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Tittscendiu
C|l 6 sorpresa generalizada y caras
desencajadas causó entre algunos

que fue apoyada por la entonces
representante del partido ante el instituto

Dora Alicia Martínez y el encargado jurídico
de sus compañeros la declaración del
luán Gah án
magistrado Alejandro Luna quien señaló
como un retroceso para el sistema politice
la posibilidad de que el Osen intervenga

C|UG el PRD negocia en el Senado con

en campañas electorales

otros partidos hacer un extrañamiento

a la Suprema Corte de Justicia por haber
emitido una resolución en favor de que
margen por tratarse de un asunto ajeno se revisen los amparos contra la reforma
electoral
a los magistrados del Tribunal Electoral no
les quedó de otra que cerrar filas en torne
de su compañero y apoyar la idea de que Ayer el perredista Ricardo Monreal
anduvo muy activo con ese tema con el
el Cisen se abstenga de inmiscuirse en
argumento de que un poder constituido
el proceso intermedio de 2009 porque
no puede estar por encima del poder
lo que pudiera indagar lo puede y debe
Tras varios días de haberse mantenido al

hacer el IFE

constituyente pues esto generaría

incertidumbre jurídica

C|UG la multa de 57 mil ones de pesos
que impuso el IFE al PRD fue vista en

este partido como una venganza de los
consejeros Virgilio Andrade y Marco Gómez
sobrevivientes junto con Arturo Sánchez
de la reforma electoral que promovió el
partido y que llevó a la separación de sus
cargos de Luis Carlos Ugalde y otros cinco
consejeros que ocupaban los cargos

C|I G el dir gente nacional del PRD
Guadalupe Acosta nunca hizo alusión a
ninguna relación sentimental de Leonardo

Valdés consejero presidente del IFE y
afirma que de ninguna forma apelaría
a intimidades para buscar un beneficio
político

desde 2003

C|UC el diputado príista Jod Ayala líder

CJUG el ex dirigente nacional del PAN

a su coordinador parlamentario Emilio

nacional de la FSTSE le hizo berrinche

Manuel Espino considera como un triunfo
personal la multa impuesta por el IFE al

Gamboa cuando éste decidió relevarlo
como secretario de la Comisión de

PRD por las tomas de tribuna y el plantón Presupuesto por faltista
en Reforma

A tal nivel llegó la rabieta que Gamboa

CP.

Y es que en sus últimos días como

tuvo que dar marcha atrás y reinstaló al

dirigente de Acción Nacional Espino
fue quien presentó ante el IFE la queja

reaparecido legislador en la posición que
había dejado vacante por varios meses
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