TV Azteca no transmite el debate por
desquite político

Raúl Trejo es autor de 17 libros. Entre los más recientes se encuentra 'Simpatía por el rating'.
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Salinas Pliego desafía al IFE y a los partidos
El investigador Raúl Trejo Delarbre ve en la decisión de la televisora un reproche
contra la ley electoral

CIUDAD DE MÉXICO (04/MAY/2012).- No se trata sólo de futbol. Detrás de la decisión
de TV Azteca de no transmitir el debate presidencial existe una justificación política, que
supone un desafío a la autoridad electoral, y resalta las acusaciones en torno a un supuesto
proteccionismo para con el candidato del PRI.
Raúl Trejo Delarbre, doctor en sociología por la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y profesor investigador titular en
el Instituto de Investigaciones Sociales de esa casa de estudios, indica que la decisión de
Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisora, se debe a la rencilla que, como él, mantienen
otros concesionarios debido a las reformas de 2007, que decretaron que las radiodifusoras
no podían cobrar por los anuncios televisados de los candidatos.
Sin embargo, el académico afirmó que si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o el
abanderado presidencial de este instituto político, Enrique Peña Nieto, estuvieran
interesados en restarle difusión al debate, tratarían de que no se transmitiera por Televisa,
empresa que anunció que le daría cobertura por el canal cinco.
No obstante, es innegable que las afirmaciones de no emitir el debate por TV Azteca con el

fin de proteger a Peña Nieto, comienza a afectar la campaña del priista: “No había motivos
suficientes para ocultar el debate. Quienes sostienen esto suponen que Peña Nieto es un
candidato con muy poca capacidad para responder a situaciones que no ha ensayado (…) no
creo que estemos ante una polichinela de la televisora”.
La gravedad de la decisión de TV Azteca, subraya Trejo Delarbre, es que presenta un
desafío a la autoridad electoral y a los partidos políticos y que los partidos —excepto el
PRD— no han querido enfrentar; y que habrá amplias franjas del país donde los ciudadanos
no podrán ver el debate porque no será transmitido por un canal al que tengan acceso.
LOS MEDIOS NO ESTAN OBLIGADOS
La Segob exhorta a televisar discusión de los candidatos
CIUDAD DE MÉXICO.- Se acabó cualquier posibilidad. La Secretaría de Gobernación
(Segob) dio a conocer que no ordenará la transmisión en cadena nacional del debate de los
candidatos a la Presidencia de la República, como se lo solicitó Ricardo Monreal,
coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador.
La decisión de Gobernación se basa en el acuerdo que el miércoles alcanzó el Consejo
General del IFE, donde se determinó que no solicitaría a la dependencia la transmisión en
cadena nacional de radio y televisión del primer encuentro entre los cuatro aspirantes a Los
Pinos.
A través de un comunicado, la Segob indicó que “será respetuosa de las decisiones y
valoraciones del IFE en materia electoral y, en el marco de las atribuciones de cada uno,
respaldará las determinaciones que tomen las autoridades electorales actuando
permanentemente en estricto apego a la ley”.
En la misiva, la dependencia lanzó un exhortó a todos los concesionarios de la radio y la
televisión para sumarse a la transmisión del debate presidencial, con el objetivo de que un
número mayor de mexicanos tenga acceso a este ejercicio democrático.
LIMITADO ALCANCE
El canal abre una puerta; transmite por Proyecto 40
Que siempre sí. Proyecto 40, de Televisión Azteca, transmitirá el debate entre candidatos
presidenciales, informó el consejero Sergio García Ramírez, presidente de la Comisión de
Debates del Instituto Federal Electoral (IFE).
Originalmente, TV Azteca había manifestado que no transmitiría el debate por alguno de
sus canales.
Proyecto 40, tal y como es ahora, nació en 2006 bajo la responsabilidad de Grupo Salinas.
Es un canal de noticias, equiparable en el formato con Foro TV de Televisa, pero su zona
de transmisión es el Valle de México.

FRASE
"Si el PRI o Peña Nieto estuvieran interesados en restarle difusión al debate, tratarían de
que no se difundiera en los canales de Televisa"
Raúl Trejo Delabre,
profesor investigador de la UNAM

