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Trascendió
empezaron a mover las cosas para que su
despacho de consultoria no reciba un solo
las televisoras por la forma en que
transmitieron los spots electorales el fin de contrato por trabajos que tengan que ver
semana pasado se alcanzó tras una larga con el IFE
reunión entre los consejeros del Instituto
|UG el líder de los senadores del
Federal Electoral y los representantes de

|UC la decisión de sancionar a

los partidos políticos

PRI Maní»

labio BeHrones y el diputado

de ese partido Raúl Cervantes tienen
lista una ofensiva contra la Secretaría
El principal problema fue encontrar la
de
Comunicaciones y Transportes por
falta presuntamente cometida por las
su
nuevo
reglamento presentado
televisoras Luego de darle muchas
vueltas consejeros y partidos encontraron recientemente
una figura que vendría a ser algo así
Todo parece indicar que contarán con el
como ¡cambio en los usos y costumbres
respaldo de las bancadas del PRD en San
en la lógica del pautado de spots en 1v
Lázaro y Xicoténcatl

Esto que parece broma adquirirá la forma
de una sanción de varios miles de pesos

C|UG la lista de los 377 precandidatos

del PRI a diputados por mayoría relativa
apareció
primero en los medios que en la
C|UG la mayoría de los consejeros del IFE
consideraron que si no sancionaban a las página oficial del tricolor en internet
televisoras así fuera por una irregularidad
¿Precaución descuido o pena
forzada perderían toda credibilidad seis
meses antes de los comidos

Y que por lógica si sancionaban
ganarían credibilidad Bueno bueno

C|U€ hablando de diputados del PRI
el que parecía tener amarrada ya una
posición era el ex fiscal antidrogas Mariano
Herrén

CJUG quien será una víctima colateral del
futspotgate será jorge Alcocer consultor
editor de la revista Voz y Voto y vaya
paradoja uno de los cerebros de la
reforma electoral que supuestamente

Su aprehensión el fin de semana pasado
se dio unas horas antes del registro de las
precandidaturas De ahí corre la versión

traería á las televisoras a raya

Sabines no iba a permitir de ninguna

de que el gobernador de Chiapas Juan
forma que Herrén alcanzara una diputación
para catapultarse a la gubernatura de la

A los consejeros no les gustó que Alcocer
los haya criticado por la forma en que han entidad
manejado esta crisis así que al parecer
¿Será7
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