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Busque la cobertura electoral más completa en

Decide Coparmex
cancelar debates
Después de 20
años de hacer
ejercicios entre
los candidatos
en cada elección,
la Confederación
Patronal decide
cancelarlos
porque el IEPC
empalma fechas
Por Celia García

cegarcia@frontera.info

A

compañado de todos los integrantes
de la mesa directiva de Coparmex,
Jorge Escalante Martínez
anunció la suspensión de los
debates que había programado realizar entre los candidatos a Alcalde y Gobernador,
los cuales ha realizado por
años, y rompió el convenio
firmado con el Iepcbc, mediante el cual se comprometían a impulsar acciones en
conjunto para promover la
participación ciudadana.
Entre las razones que
esgrimió, una fue porque el
Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Baja
California empalmó las fechas de algunos ejercicios que
ya tenía programado hacer,
tal es el correspondiente al de
los candidatos a la Alcaldía de
Tijuana y Playas de Rosarito,
los cuales el órgano electoral
estatal organizó en las mismas fechas y en los mismos
recintos.

Escalante Martínez dio a
conocer que fue hasta el lunes
27 de mayo a sólo unos días de
la fecha del debate de Coparmex en Playas de Rosarito,
que personal del recinto en
donde se iba a llevar a cabo el
debate les solicitó la reconfirmación del evento, ya que el
Instituto estaba solicitando
el mismo lugar y la misma
fecha para la realización del
evento, lo que evidenciaba
que el instituto organizaba su
debate sólo con cuatro días de
anticipación.
El líder empresarial lamentó que el Instituto no
haya tomado en cuenta la
organización y programación que ya tenían de los
debates cuyas fechas fueron
anunciadas desde la última
semana de abril; además de
que recordó que el día que
firmaron el convenio con el

Hemos
organizado
debates durante los últimos
20 años con formatos
equitativos y transparentes
para los candidatos;
nuestro objetivo ha sido
escuchar las diferentes
fuerzas políticas y posturas
que tienen en torno a los
temas que atentan al sector
empresarial”
Jorge Escalante Martínez
Dirigente de Coparmex

Iepcbc para promover la participación ciudadana estaban
expuestas las fechas a un lado
de la mesa en donde se llevó a
cabo la conferencia de prensa
para darlos a conocer.
En lo que corresponde al

debate de los candidatos a
Gobernador, estaba programado para el 13 de junio por
parte de Coparmex, pero indicó que a pesar de que se tenía
la confirmación por escrito
de los candidatos invitados,
el pasado 24 de mayo, por la
noche, recibieron una carta
de la dirigente estatal del PRI,
Nancy Sánchez Arredondo,
condicionando la participación de su candidato siempre
y cuando se incluyera al de
aspirante a la Gubernatura
del Movimiento Ciudadano.
Planteó que Coparmex
Tijuana fue el primer organismo empresarial en México
en organizar un debate.
“Hemos organizado debates durante los últimos 20
años con formatos equitativos y transparentes para los
candidatos; nuestro objetivo
ha sido escuchar las diferentes fuerzas políticas y posturas que tienen en torno a los
temas que atentan al sector
empresarial”, puntualizó.
Debido a lo sucedido,
Escalante Martínez dijo que
también determinaron romper el convenio de colaboración con el Iepcbc, el cual
firmaron apenas hace unos
días.
“Con este antecedente,
no nos queda claro ¿a quién
responde el instituto: Su
compromiso es con los ciudadanos o con los partidos?”,
cuestionó.
Mientras tanto, adelantó
que por lo menos se está pensando en organizar un foro
con los candidatos a los diferentes cargos de elección.

Rubén Castro, consejero
presidente del IEPC.

El Presidente del Consejo
General del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana
de Baja California (Iepcbc), explicó que ya se solicitó al Instituto Federal Electoral (IFE),
su intervención ante la Cofetel
para que se suspenda el “apagón analógico” hasta después
del 7 de julio, ya que la gente

quiere estar informada.
Dio a conocer también que
los debates que organiza el
Iepcbc tienen preferencia sobre cualquier otro, e indicó que
las fechas fueron aprobadas por
los partidos políticos y los consejeros electorales, esto al ser
cuestionado sobre la molestia
del sector empresarial.
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Asimilan perredistas
alianza: Dávalos
Después que
les plantean un
escenario más
amplio en el que
se analizan los
acuerdos a escala
nación con el
PAN, entonces
entienden, señala
Los militantes del PRD ya
han digerido la alianza que
sostienen con el PAN y otros
partidos, aseguró Roberto
Dávalos, presidente de la
mesa directiva del comité
estatal del parido del Sol
Azteca y candidato por el
Distrito 12.
“La alianza para la gente
del PRD y la gente de Acción
Nacional al principio se veía
difícil como se podría dar tanto para uno para otro, pero yo
siento los militantes del PRD
han entendido cuando uno
les explica que es una buena
decisión”, indicó.
Dijo que gracias a la alianza entre el PRD y el PAN se
pudo sacar a Ulises Ruiz en
Oaxaca y quien gobierna es
Gabino Cué; se pudo también
ganar el Gobierno de Puebla y
sacar al “gober precioso”, obtener el triunfo en Sinaloa.
“Cuando la gente ve una
panorámica más amplia y
que hay un acuerdo nacional de alianza entre el PAN
y el PRD para los procesos
electorales e incluso en el
Congreso hay una alianza,
también que está haciendo
frente al PRI, esto lo van entendiendo y van digiriendo
un poco más”, afirmó.
No obstante, reconoció
que hay temas que manejan
en lo particular cada fuerza
política, algunos de los cuales

Quedan 20% sin ver el debate
Rosarito, B.C.- Al menos un
20% de la población tijuanense no podrá tener la señal de
televisión para ver los debates,
ni anuncios de la promoción del
voto, de los institutos estatal y
federal electoral, y menos aún
los resultados del PREP, por
el “apagón analógico”, señaló
Rubén Castro.
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para las las
elecciones

Faltan

“Nosotros no podemos hacer nada, subimos a un pleno
donde están los siete consejeros
y están los partidos políticos y
los partidos políticos y los consejeros son los que determinaron las fechas, los días y las
horas”, explicó.
Añadió que las reglas de los
debates que organiza el insti-

Roberto Dávalos Flores,
dirigente estatal del PRD.

no coinciden, por lo que en
esencia cada partido conserva sus principios.
“Hay temas de que podemos ir en conjunto, pero hay
temas donde tenemos una
diferencia clarísima, en esos
temas ni nos metemos por
ahora, el PRD su plataforma
y principios políticos y el PAN
también”, planteó.
CONGRESO SIN CALIDAD MORAL

Luego de que la Comisión
de Fiscalización del Congreso del Estado ha estado haciendo señalamientos a ex
alcaldes por la utilización
que hicieron de ciertos recursos públicos, planteó que
el Congreso no tiene calidad
moral para realizar esos
señalamientos.
Se han denunciado irregularidades en cuanto al
manejo de recursos del Congreso estatal para respaldar
al candidato a gobernador
de la alianza Compromiso
por Baja California, reviró
Dávalos Flores; además que
la actual Legislatura, de mayoría priista, ha sido poco
transparente.
– Por Celia García

tuto no permiten el acceso a la
prensa, porque se quiere que
sea en total silencio para la
transmisión a televisión.
Adelantó que el debate de
candidatos a gobernador que
le sigue será en Tijuana, y lo
va a transmitir la Cámara de la
Industria de la Radio y Televisión (CIRT) y según ellos van
a poner la señal en todas las
estaciones de radio y televisión
de Baja California.
– POR CARMEN GUTIÉRREZ

