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■  Al final, la gubematura del estado se quedará en la familia Yunes, explican

Abierto deslinde de Duarte, la estrategia 
priísta para Veracruz, dicen académicos
■  Coalición PAN-PRD impulsa competencia, pero debilita sus bases, advierte Arturo Zamora

B A i m a  E . M u ñ o z

El proceso electoral del 5 de 
junio representa para el PRI 
una fuerte competencia, parti
cularmente en Veracruz, donde 
ha aplicado una estrategia de 
abierto deslinde de la gestión del 
cuestionado gobernador Javier 
Duarte, señalaron académicos.

Parte de la estrategia, explicó 
un operador de Nueva Alianza, 
es que este partido, junto con el 
PVEM, como aliados del trico
lor, refuercen el trabajo territo
rial para retener la gubematura.

Según un análisis del Par
tido Verde, este instituto político 
pasó de 80 mil a 190 mil votos 
en 2015 en el estado, lo que 
representa “un crecimiento por 
encima de la media nacional”.

Tras aquellos comicios, apuntó 
que “la nueva geografía electoral

La CDMX no 
está subordinada 
a ningún cacique, 
dice Padiema
I D E  la  R e d a c c ió n ___________________

Al encabezar el Encuentro Na
cional de la Asociación de Muje
res Organizadas del Movimiento 
Nacional por la Esperanza, la 
senadora Dolores Padiema de
mandó ayer que en la primera 
constitución de la Ciudad de Mé
xico se plasmen las conquistas 
históricas de las mujeres.

Advirtió que las tentaciones 
de retroceder siempre están pre
sentes. “Es la hora de colocar la 
primera piedra para alcanzar más 
avances, donde ser autónomas 
sea un deber no una opción”, 
sostuvo.

Frente a cientos de mujeres, 
indicó que la ciudad no está 
subordinada a ningún patriarca o 
cacique y que el compromiso es 
con los que menos tienen y con 
los derechos de todos.

Señaló que la lucha de gé
nero se enfrenta al nuevo orden 
patriarcal, “que es el neolibe- 
ralismo inhumano y rapaz, que 
pretende transformar a la política 
en. un mercado que se vende al 
mejor postor”.

En ocasión del Día Interna
cional de la Mujer, Padiema de
mandó el esclarecimiento de los 
homicidios de la alcaldesa de 
Temixco, Gisela Mota; de Bety 
Cariño y Laura Carreño, en Oa- 
xaca; de Juventina Villa y Eva 
Alarcón; de Marisela Escobedo, 
en Chihuahua; de Regina Mar
tínez, en Veracruz, y de Marcela 
Yarce y Rocío González.

de Veracruz coloca a sus diputa
dos federales como activos socia
les y políticos, con la responsabi
lidad de acrecentar la fuerza verde 
en próximas elecciones”.

Dentro del tricolor -de 
acuerdo con el operador del 
Panal-, la encomienda para los 
delegados del partido, Jesús Me-

B  C la u d ia  H errera  B e u r á n _________

Promocionales de partidos po
líticos y del Instituto Nacional 
Electoral han aparecido achica
dos, en un recuadro negro, en 
las transmisiones del canal 2 de 
Televisa.

Así lo detectó el Partido En
cuentro Social (PES), motivo 
por el cual presentó una queja 
solicitando que se corrija esta 
irregularidad que -especuló- pu
diera deberse a una “alteración o 
manipulación” de los anuncios 
por parte de la televisora o a 
cuestiones técnicas del INE.

En el oficio enviado al pre
sidente del Comité de Radio y 
Televisión del INE, Benito Na- 
cif, dicho partido incluyó el tes
tigo de una grabación del 23

dellín, estatal, y Manuel Cavazos 
Lerma, regional, es reagrupar 
al priísmo, porque están en un 
proceso altamente competitivo 
frente al candidato del PAN- 
PRD, Miguel Ángel Yunes.

El secretario de acción elec
toral tricolor, senador Arturo 
Zamora, explicó que la coali-

de febrero, donde “se identifica 
claramente la inclusión de dos 
barras en la parte superior e 
inferior de la pantalla en color 
negro durante la transmisión de 
los espots, tanto de la autoridad 
electoral así como de Encuentro 
Social y presumiblemente en el 
de todos los partidos políticos”.

Demuestra con varias cap
turas de pantalla que hay una 
“significante disminución” en la 
imagen de la pantalla durante la 
transmisión de un espot de la au
toridad electoral comparada con 
los de carácter comercial.

Por ello, Ernesto Guerra Mota, 
representante ante dicho comité, 
planteó que si este achicamiento 
de la propaganda política es res
ponsabilidad de la televisora de
berá determinarlo el INE.

ción de esos dos partidos ha 
provocado mayor competencia, 
pero también ha abierto flancos 
a sus opositores, y los colocan en 
riesgo de perder tres de las cua
tro gubematuras que ganaron en 
2010: Oaxaca, Sinaloa y Puebla.

En entrevista, recordó que en 
los comicios del año pasado el

Pero si se debe a una cuestión 
técnica, solicitó al Comité de 
Radio y Televisión convocar a 
una sesión para corregir de ma
nera urgente una norma, que no 
contempla la entrega física del 
material en versión alta defini
ción a las televisoras. Esto signi
ficaría que los partidos políticos 
cumplen la tarea y hacen sus 
anuncios en alta definición, pero 
luego éstos son reconvertidos a 
otros formatos que no van acorde 
con el apagón digital.

El empequeñecimiento de la 
propaganda electoral generó in
quietudes entre los partidos polí
ticos, por darse en un ambiente de 
confrontación entre el instituto y 
las televisoras, inconformes por
que durante dos semanas debie
ron interrumpir sus transmisiones

PRD no ganó ni un distrito en las 
dos últimas entidades, y el PAN 
tampoco lo logró en Oaxaca y 
Guerrero, pero con sus alianzas, 
agregó, esos dos partidos provo
caron “daño en sus bases”.

Consideró que como en el ac
tual proceso electoral “están adop
tando candidatos de origen priísta, 
es evidente que el resultado no va 
ser mejor”. Los del PRD en parti
cular, sostuvo, “están abonando a 
su propia extinción”.

Zamora afirmó que los priís- 
tas van por la mayoría de los 
triunfos, y rechazó que su partido 
negocie gubematuras. “Lo que sí 
sería muy sospechoso es que el 
PRD no designara candidato en 
Puebla, si no va en coalición con 
el PAN”.

Por su parte, el investigador del 
Instituto de Investigaciones Histó
rico Sociales de la Universidad Ve- 
racruzana, Martín Aguilar, resaltó 
que Veracruz llega a un proceso 
electoral “con alto deterioro eco
nómico, social y político que en el 
PRI están valorando”.

Mencionó que aunque en el 
tricolor hay una campaña de 
distanciamiento del gobernador, 
también se advierte “la posibili
dad de meter muchos más recur
sos para replicar la dinámica de 
compra de votos”.

Ivonne Acuña Murillo, ex
perta en el sistema político mexi
cano de la Ibero, señaló que el 
proceso, aunque será muy reñido 
entre PRI y PAN, porque el PRD 
no tiene presencia en el estado, 
al final la gubematura se quedará 
en la familia Yunes.

Indicó que para el PRI el costo 
de lo que representa Javier Duarte 
es muy alto. No obstante, destacó 
que los priístas, a diferencia de 
otras fuerzas políticas, “siempre 
son capaces de anteponer los in
tereses del partido a los de grupo 
y personales para quedarse con 
el mayor número de gubematu
ras. Además, sostuvo, saben hacer 
alianzas”. Un ejemplo de esto, dijo 
es que ya tienen un nuevo “partido 
satélite”, en referencia el PT.

para difundir anuncios relacio
nados con la Asamblea Consti
tuyente de la Ciudad de México.

Al final, el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa
ción (TEPJF) dio parcialmente la 
razón a las televisoras y quitó al 
INE 12 minutos adicionales dia
rios de los que disponía para este 
fin, pero los obligó a transmitir 
48 minutos durante 45 días que 
durarán las campañas.

Consultado al respecto, el di
rector ejecutivo de Prerrogati
vas y Partidos Políticos, Patricio 
Bailados, atribuyó este achica
miento a que algunos partidos 
entregan sus promocionales en 
definición estándar o porque los 
concesionarios siguen tomando 
ese formato. Sin embargo, el 
Partido Encuentro Social explicó 
que ellos los elaboran en alta de
finición, como sucede con otros 
partidos políticos.

Bailados ofreció que el Co
mité de Radio y Televisión se
sionará el 17 de marzo para 
proponer que todos los partidos 
políticos entreguen su material 
en alta definición.

O r ato r ia , facto r  de t r a n s f o r m a c ió n  s o c ia l : Eruviel Á v iia

La palabra es el mejor instrumento para construir, por lo que es lamentable que en pleno siglo XXI existan indi
viduos que utilizan su voz para llamar a la intolerancia, a la violencia y a la discriminación, afirmó en la Ciudad 
de México el gobernador Eruviel Ávila Villegas, durante la celebración del primer Día Nacional de la Oratoria, 
donde anunció que el estado de México será sede del Concurso del Siglo, certamen nacional de oratoria y de
bate público, que será foro de reflexión e ideas y que dará oportunidad de recordar que la palabra debe usarse 
para fines constructivos.

D e  la  R eda cció n

■  Pide aclarar responsabilidades de Televisa o INE

Denuncia Encuentro Social que espots 
de partidos se transmiten “achicados”


