
La pugna legislativa frenó la elecciónde los consejeros

LT~navezmás delapeormane¦raquedódejnostradoquetosdi
putados de la LXI Legislaturason
tocapaces de alcanzar consensos

de llegara acuerdos que superen sus Inte
reses¡particularesSin votos prevalecieron
los veros Y el ConsejoGeneral del Institu
to Federal Electoral se quedó por elpfrjma
20de los coordinadores parlamentarios sin
unterciodesusintegrantes

Quizápiensen que nadapasasise in
cumpieeí ténninocohstftadonai que es
tableceque los tres nuevos consejeros elec
torales deben cubrirun periodo de nueve
años que comienzaesté lunes 31 de octu
bre yconcluye elúltimo minutodel 30 de
octubre del 2019 Pero hay unpoder su
perior alLegislativo el Poder Judicial al
que bienpodrían acudirotros legisladores
o incluso algunos de los damnificados de
los caprichos cupulares del PRI delPANy
del PRD La charadaque condujo el dipu
tadopanistaJavier Corral Jurado cayópor
supropiopeso Enel último tramo los le
gisladoresde la ComM teGctotemopre=
svunieronqueenlaselecctóndelasnufivas
autoridades habíaprivllegiado laexpe
riencia y formaciónelectoral asícomoel
perfil académico¦

Pero ¿tos 17 candidatos propuestos
son más técnicos quepolfflcsos Siasífue
ra ¿por quéno íigurarorienesaiistaespe
cialistas de la tallade JavierSantiago ex
presidente delIEDE MaríádetosAíreles
RtMnew extitular de la Fepade oelex
perimentado funcionario del IFÉ Alfredo
Orellana pordtar sólo atres profesionales
electorales deprimera línea ¿Acaso ob
tuvieronpuntajes menores que el resto Al
no haber claridad en loscriterios de selec

ción elproceso quedó marcado por la opa
cidadyelsospechosismo

Enefecto pues aunque afirmenlo con
trario los partidosvolvieron a dividirse tos

asientos vacantes enelórgano electoral El
PRI quiso quedarse con dosposlciones y
respaldó la integraciónde Enrique Ochoa
Rezay ArelyGónKz González al IFE E3
PRDImpulsóaEmiHoAlvarez Icaza

Habia candidatos de remplazo por si
los partidos no se ponían de acuerdo CI
n Murayama JadntoSttva CecBIaTapia
Mayara JuanManuelHerreroyElvaLe
tídaAmezciía pero elhilo reventó por lo
másdelgado

El PRI nisiquiera pudogarantizar elvo
to enbloque de sus 240 diputados A la cú
pulapartidista representada por Francis
co Rojas y Beatriz Paredes les cobraron
facturas de otras imposiciones la marcha
atrás enlapropuesta debajarelIVAall5
y los débiles partidistas en el Tribunal Elec
toral entre otros y hasta el cierre de es
taedición prevalecía lanegativa de tos di
putados tricolores de Puebla Veracruzy

Oaxaca dellevar alconsejo general del IFE
aArely Gómez González exfiscal espe
cial para delitos electorales En tanto que
losprilstas con unaparteddPAN habían
rechazado lapropuesta perredista deque
EmiHoÁIvarez Icaza excmbudsmancapi
talino fuera^electo

El PRDprácrJcamente quedó aislado de
la decisión final comoocurrióen el 2003
Como segundasopciones las cúpulas dd
PAN ydel PRIrevisaron las postulactoiies
deJadntoSflvayAreliCano Alflnal la
amenaza de que ladiscusión enelpfcno de
latema quepropondrá laJunta de^^Coordi
nación Política se convirtieraenun circo

romano obligó aposponer la sesión has
iadpróxJnwin1ércoles3denoviBmbre
cuando se reanudarán tos trabajos leglslati
vos porelpuente de Díade Muertos

La insurrecciónde las infanterías legis
lativas ddPANydd PMdfo altraste con
todo Alfinal de muy fea manera ha que
dado expuesta la debilidad de los liderazgos
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parlamentarlos de Erandsco Rojas yJose
flna S2quezMota PHontósaMdeesíos
irKMentes quesóloreílejarilapequeñezy
laincuituráde los legisladores se abreun
frente riesgosoparalas autoridadeselecto
rales cuya legitimidad podrá ser atacada
Juegodégttóflose eumplieranlos plazos
constfoidonales

EÍEGTOS SECÜNBARIGS
PUNTUALES Lacitaquesfse eiünplirá es
te sábado 30 dé octubre enpunto de las
7 45 de lanoche es la cena de gala en favor
del Centro Médico Zambrano Helliort de

Monterrey Nuevo León dondeelorador
principal será el exprimer ministro de Rei
noUnido Tony Bfcdr La reunióntendrá lu
garen el salón deconferendas de la Escue
la de Graduados enAdministraciónPublica

y PolMca PubMca EGÁP dellTESM
LUNÁTICOS Había terminado unain

ternaJomada detrabajo encomisiones en
San Lázaro Estimulados ungrupo de le
gisladorespriístas decidió hacer el recuen
todel día y delinear las estrategiasá seguir
EligieronAti Pied de Cochoh uno de tos lu
gares másvisitadosportenoctárribulos de
los miércoles Á lapresidenta nacional del
PRI Beatriz Paredes la acompañabansus
compañeras Claudia RuizMassieu y Mar
cela Guerra además de SebastiánLerdo
de Tejada Nadaparedadistraer esas deli
beraciones nisiquiera lapresencia cerca
na delbailador flamenco Joaquín Cortés ni
del compositor argentino HtoPaez Elúni
co que rompió la solemnidad de tos priís
tas fue el cantante chapaneco Reily quien
unas horas antes había recibido el premio
Lunas delAuditorio ycondecoro atendió la
invitación de lajerarcaprilsta quienquiso
presentarleasuscompañerosypresumió
de ser su fiel admiradora ¡Órate
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