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Toda toma de palabra implica la construcción de una imagen de sí. Para ello. no es 

necesario que el locutor trace su retrato, detalle sus cualidades ni tampoco que hable 

explícitamente de sí. Su estilo, sus capacidades lingüísticas y enciclopédicas, sus creencias 

implícitas son suficientes para dar una representación de su persona. Deliberadamente o 

no, el locutor efectúa así en su discurso una presentación de sí. 

RuthAmossy 
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Introducción 

El 2 de julio del 2006, México fue escenario de las elecciones más rei\idas en la historia del 

pals. En éstas, los ciudadanos optaron por la persona que ocuparía la Presidencia de la 

República, representantes de la Cámara de Diputados y el Senado, algunas gubematuras y 

Congresos locales. Varios fueron los candidatos en pugna y como era de esperarse, sus 

nombres, el de los partidos políticos a los que representaron y sus propuestas, pennanecieron 

en los diversos medios de comunicación durante la campai\a electoral. En este sentido, el papel 

que desempei'ló la prensa fue importante, tras ser uno de los medios a través del cual, los 

electores tuvieron la posibilidad de conocer a los futuros gobernantes, aspectos personales, 

profesionales; decisivos y de relevancia en el momento de la elección. 

El interés puesto en la prensa escrita y en los candidatos políticos nos llevó a realizar la 

siguiente investigación, con la que nos propusimos analizar la manera en que los aspirantes 

políticos construyeron una imagen de sí, es decir su ethos, a través de las citas publicadas en 

las notas infonnativas y en las crónicas noticiosas de dos diarios nacionales como los son La 

Jornada y Reforma. Sin embargo es importante aclarar que dicha construcción está en todo 

momento condicionada por la manera en que se presenta a los politicos en el discurso 

periodístico, así como por la posibilidad que ambos diarios dan a los candidatos de construir su 

imagen a través de su propio discurso. 

En efecto, hablamos de "posibilidad" pues sabido está que tras cada noticia publicada 

se hallan la percepción, los prejuicios y valores de los periodistas en relación a las citas que 

seleccionan para cada publicación, así como el ｩｮｴ･ｾ ｳ＠ económico y político de los diarios que 

como "empresas periodísticas" cargan con la doble responsabilidad de, por un lado, mantener 

legitimidad al mostrarse lo más objetivos, imparciales y coherentes posible en el momento de 

presentar las noticias, mientras que por otro, deben promover sus posturas, captando a su vez el 

financiamiento necesario para continuar vigentes dentro del espectro mediático. 

Esta noción deja en claro que en el discurso periodístico la objetividad no existe, más 

aún, si la prensa mediante las estrategias de credibilidad que confonnan la legitimidad de los 

diarios, se encarga de presentarse como un medio serio y confiable. Estas estrategias pueden ir 

desde la confonnación de un plantel de periodistas con diferentes posturas políticas, a través 

del estilo de redacción que éstos manejan o hasta el uso de argumentos de autoridad que toman 
" 



más fidedigna la información, principalmente cuando se citan a testigos, analistas y, en el caso 

que nos ocupa, a políticos sobre los cuales recae la responsabilidad de lo enunciado. 

Esta doble responsabilidad a la cual hacemos referencia suele dificultar que en muchas 

ocasiones los lectores logren precisar los linderos de la objetividad como de la subjetividad en 

las noticias publicadas. Sin embargo, existen discipl inas como el análisis del discurso que se 

encargan de demostrar que la subjetividad se encuentra presente en la prensa y, más allá de 

las razones senaladas, este hecho tiene lugar principalmente porque la subjetividad tiene por 

cuna el lenguaje, lenguaje que de por sí y tal como lo seDala Charaudeau (2003:51), nace, vive 

y muere en ella y que, en efecto, puede ser utilizado por los trabajadores de prensa a fin de 

promover tanto positiva como negativamente a los candidatos políticos en el momento de 

infonnar. 

Estas consideraciones han hecho que, con la ayuda de herramientas proporcionadas por 

el análisis del discurso, así como de las teorías expuestas por Amossy, Benveniste, 

Charaudeau, Ducrot y Maingueneau, entre otros, nos abocáramos a cumplir los objetivos 

propuestos en esta investigación. Para el efecto centramos nuestro interés en un estudio 

descriptivo y comparativo tanto en lo cualitativo como cuantitativo en relación a dos géneros 

periodfsticos como la nota informativa y la crónica noticiosa, cuyos principales protagonistas 

fueron los candidatos a la Presidencia de la República como Patricia Mercado Castro y Roberto 

Campa Cifrián, asf como los qU(, compitieron por la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal, 

Beatriz Paredes Rangel y Demetrio Sodi de la Tijera. 

La elección de estos políticos radicó en varios motivos. El primero de ell os, porque 

queríamos conocer la construcción del ethos tanto de los candidatos así como de las candidatas, 

politicos que, en condiciones similares, contendieron por un cargo público en las elecciones del 

2006. Esto fue posible ya que, al igual que en ai'ios anteriores, y a raíz de un proceso de cambio 

iniciado a nivel mundial, las mujeres vienen participando como nunca antes en escenarios 

pollticos como activistas, votantes y, en el caso que nos ocupa, como candidatas a la 

Presidencia de la República y Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

El segundo motivo en la elección de los candidatos a la Presidencia radicó en que estos 

aspirantes representaron a partidos pollticos incipientes (pANAL y PASC), que no se vieron 

envueltos en alianzas estratégicas con partidos tradicionales, partidos cuyos candidatos de por 
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si, como lo fue el caso de Andrés Manuel López Obrador (PRO) y Felipe Calderón (PAN), se 

vieron privilegiados por los diarios electos para este estudio, es decir Lo Jornada y Reforma. 

En relación a los candidatos a Jefe de Gobierno del Distrito Federal decidimos tomar a aquellos 

que se encontraban por debajo del que resultó electo para el cargo. es decir Marcelo Ebrard, y 

que en contrapartida a lo mencionado con los candidatos a Presidencia de la República, estos sí 

pertenecfan a partidos tradicionales. 

En cuanto a los diferentes medios de comunicación optamos por la prensa escrita por 

ser el espacio mediático donde quedó constancia de los hechos, por la posibilidad de analizar la 

presentación de los diferentes actores de una fonna más detallada y porque los géneros 

periodísticos pertenecientes a este medio de comunicación nos brindan la posibilidad de 

trabajar con uno de los elementos importantes dentro de este estudio como lo constituyen las 

citas. En cuanto al periodo de investigación, tomamos como ejes principales al primer debate 

televisivo para los candidatos a la Presidencia de la República y al único debate de los 

aspirantes a Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ambos organizados por el lnstituto Federal 

Electoral y escogidos por considerarlos momentos estratégicos a partir de los cuales se dio 

mayor cobertura a los candidatos, razón por la que tomamos los cinco dias anteriores y cinco 

días posteriores a cada uno de uno de los debates. 

Sin perder de vista la importancia crucial del ethos en esta investigación, aclaramos 

brevemente que desde la concepción del lenguaje a la cual nos abocamos, el ethos define la 

presentación de sí en la interacción verbal; en otras palabras, el ethos hace referencia a la 

imagen que el locutor construye de si mismo en su discurso y que, en el caso que nos ocupa. es 

reproducida por el discurso periodistico, entre otras marcas, a través del uso de citas. Esta 

situación pone al descubierto dos discursos diferentes. Por un lado, el discurso polltico del 

candidato y, por el otro, el discuno del periódico, el cual y siguiendo a Gilberto Giménez 

(1983:128), no lo consideramos como un discurso político, sino como un discurso que versa 

sobre la política. 

En los textos y tal como lo refiere Dominique Maingueneau (1996:82), los lectores 

pueden reconstruir el elhos de los políticos a partir de ¡ndices textuales, posibles de establecer 

gracias a las herramientas ofrecidas por el análisis del discurso. Este campo de estudio 

interdisciplinario resulta de gran utilidad en los esrudios de la comunicación y específicamente 

en la prensa escrita, pues como práctica social invita a desentraftar las infinitas marcas 
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expuestas en los textos, en cuanto a su modo de presentar no sólo el acontecimiento en sí en el 

sentido en que seil.ala Eliseo Verón (1987)1, sino también a sus actores dentro del discurso 

periodístico, discurso que no debe ser entendido de otro modo mas que del que proviene de los 

medios de comunicación. 

Esta breve precisión de conceptos, así como otros puntos relevantes que hacen a esta 

investigación serán abordados de manera exhaustiva en los cinco capitulas en los que 

decidimos dividir el trabajo para mayor comprensión. Así, en el primero de ellos exponemos el 

contexto en el que se llevó a cabo la contienda electoral, como también el escenario en el que 

se desarrollaron los dos debates televisivos. Igualmente, hacemos un breve recorrido por la 

historia de los partidos y de sus representantes, principales protagonistas de este estudio 

durante las elecciones. En el capítulo segundo abordamos los puntos centrales del desarrollo de 

la prensa en México, además de presentar una breve reseila de los diarios sobre los que nos 

enfocamos en el análisis. 

En el tercer apartado, correspondiente al marco teórico, exponemos las nociones claves 

que orientan el desarrollo de la investigación como lo son el concepto de discurso, análisis del 

discurso, discurso periodístico, ｾｩｳ｣ｵｲｳｯ＠ sobre lo político y los niveles enunciativo y 

descriptivo, considerados por Charaudeau (Charaudeau y Maingueneau (dirs.), 2005: 396), 

como dos de los cuatro modos en los que se organiza el discurso y en tomo a los cuales 

agrupamos nuestras unidades de estudio. En el quinto capítulo exponemos los límites y 

alcances de esta investigación, los objetivos y el método de análisis utilizado; mientras que en 

el apartado que le sigue presentamos el análisis, así como las correspondientes conclusiones. 

Consideramos que este trabajo centrado en el discurso periodístico, pone al descubierto 

la responsabilidad que tienen los medios, y en particular la prensa escrita al presentar a 

candidatos políticos que, involucrados en un proceso electoral, podrlan tener en sus manos el 

futuro del país. 

L " Los acomeeimienlos sociales no son objelos que se encuentran ya hechos en alguna parte de la ll:ali dad y cuyas 
propiedades o avllta.ll:s nos son dados a conocer de inmediato por los medios con mayor o menor fi del idad. Sólo 
existen en la medida en que eso! medios los elaboran" (Yerón, 1987:X) 
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1.1. Sistema electoral en México 

Capitulo 1 
Contexto Histórico 

México inició su vida republicana con la creación de sus propias instituciones y directrices. 

Asf, el S de octubre de 1824 entró en vigencia la primera Constitución Federal de los Estados 

Unidos Mexicanos. Desde esta primera Cárta Magna hasta la que rige en la actualidad, 

promulgada en el aito 1917, se ha depositado el supremo Poder Ejecutivo de la Unión en una 

sola persona, el Presidente de la República. 

Por tratarse de una República representativa, democrática y federal, cada seis aBos y tal 

como lo seílala la Constitución Política en su articulo 832
, todos los ciudadanos mexicanos 

. ｾ＠ tienen el derecho y la obligación de optar de manera directa, secreta y a través del sufragio , 
universal por la única persona en quien, a través del principio de mayoría relativa de votos y 

sin posibilidad de reelección, recae la responsabilidad de la fonnación y conducción del 

gobierno, además de desempeilarse como Jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas. De esta 

manera, paca el ejercicio presidencial, tanto los poderes de la federación como los de las 32 

entidades federativas se ajustan al esquema clásico de división y equilibrio de competencias 

entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. 

El Poder Ejecutivo de las entidades federativas tiene carácter unitario; el de cada uno 

de los 31 estados se deposita en el gobernador y el del Distrito Federal en el Jefe de Gobierno. 

No obstante, la· responsabilidad del Poder Legislativo Federal recae en el Congreso de la 

Unión, fonnado por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. La primera 

integrada por 500 representantes, electos por un periodo de tres afias, mientras que la segunda 

por 128 miembros, electos por seis afias, sólo con posibilidad de ser reelegidos, al igual que los 

diputados, luego de un periodo intermedio. 

El Poder Judicial de la Federación se deposita en la Suprema Cone de Justicia de la 

Nación, la cual se integra por 11 ministros designados por el voto de las dos terceras panes de 

los miembros del senado - a propuesta del Presidente de la República - para servir por un 

l Constitución PolllicQ ck los Estados Unidos Mexicanos, arto 83: El presidente entrará a ejercer su encargo el I de 
diciembre y durará en él seis aflos. El ciudadano que haya desempellado el cargo de Presidente de la República, 
electo popularmente o con el carácter de ｩｮｴ･ｲｩｮｏＧ ｾ＠ provisional o sustituto, en ningún caso ni por ningún motivo 
podrá volver a desempeftar ese puesto. 
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periodo de 15 aflos. El Poder Judicial de las 32 entidades federativas se deposita en su 

respectivo Tribunal Superior de Justicia. 

La Constitución Polftica de México. reconoce que la vía electoral es la única 

jurídicamente válida y legítima para la integración y renovación de los cargos públicos 

mencionados. Específicamente en su artículo 39 establece que: "La soberanía nacional reside 

esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye 

para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o 

modificar la fonna de su gobierno".) 

Del artículo mencionado se desprende que el sistema constitucional centra en el pueblo 

la soberanla nacional, es decir la capacidad de la nación para detenninarse por si misma. El 

pueblo es el único al que se le reconoce el derecho a delenninar con su participación las 

decisiones nacionales, Es por 10 tanto una referencia directa al voto en la manera de intervenir 

en la vida política del país, 

1.2. Elecciooes geoerales 2006 

Con base en las disposiciones constitucionales mencionadas. fueron desarrolladas las 

elecciones del · 2 de julio del 2006. Luego de la caída del partido que gobernó 

ininterrumpidamente desde 1929. el Partido Revolucionario Institucional (PRlt. el supremo 

Poder Ejecutivo de la Unión se encontraba en manos de Vicente Fax Quesada. representante 

panista quien asumió la Presidencia de la República en el 2000, tras ganar al candidato del PRI, 

Francisco Labastida, 

México enfrentó entonces un proceso de cambio, que por sus importantes repercusiones 

en la vida politiea, fue tomado por algunos como una " transición democrática", mientras que 

por otro como una "alternancia" del poder', lo concreto es que, a seis ai'los de aquel hecho sin 

J Constitución PoJi,ico de los Estodtn Unidos MexicanoJ, TlluJo Segundo. Cáp. I de"La soberanía llKional y de 
la forma de gobierno", art. 39 . 
• Desde 1929 hasta el a!'lo 1938, el hoy conocido como Panido Revolucionario Institucional (PRI) se ll amó 
Partido Nacional Revolucionario (PNR), de 1938 a 1946 se lo conoció bajo el nombre de Panido de la 
Revolución Mexicana (PRM) y desde 1946 a la fecha se lo conoce como Partido Revolucionario Institucional 
P:RI). 

La '"transición democrática" suele confundirse con la "alternancia"; pero son cosas distimas. La U"ansición es el 
paso de un régimen dictatorial a un esquema parlamentario y, por consiguiente, de un sistema politico a OlfO. 
"A ltemancia", en cambio, es el paso de un partido a otro en el poder, sin que ello implique cambio de sistema. La 
alternancia en el poder es fundamentalmente en la democracia (SerTa Rojas, 1999:55, 1243). 
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precedentes en la historia política del país y bajo una gran expectativa por el contexto politico 

que se vivía, los mexicanos fueron testigos en el 2006 de los comicios presidenciales más 

rei'l.idos de su haber, oportunidad en la que también fueron electos 500 congresistas, 120 

senadores y cuatro gobernadores. 

Casi ochenta millones de ciudadanos fueron llamados a votar y de ellos, doce millones 

de jóvenes se incorporaron por primera vez al padrón electoral, además de los cientos de 

mexicanos residentes en el exterior del país que tuvieron la posibilidad de panicipar en las 

votaciones presidenciales. En la oportunidad fueron instaladas 130 mil 488 mesas electorales 

alrededor de los 32 estados de la República Mexicana, siendo éstas supervisadas por 970 mil 

representantes de los partidos y coaliciones políticas durante las diez horas habilitadas para 

": ejercer el sufragio. 

_ 1.2.1. Presidencia de la RepóbUca. Resultados 

En un contexto de alta competencia interpartidista, paniciparon para la Presidencia de la 

República los siguientes partidos o alianzas. Por un lado la Alianza por el Bien de Todos -

conformada por el Partido de la Revolución Democrática (pRD), el Partido Convergencia y el 

Partido del Trabajo (PT}- y representada por Andrés Manuel López Obrador; la Alianza por 

México -integrada por el Partido Revolucionario Institucional (pRJ) y el Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM}- representada por Roberto Madraza Pintado; el Partido Acción 

Nacional (PAN) representado por Felipe Calderón Hinojosa; el Partido Alternativa 

Socialdemócrata y Campesina (PASC), representado por Patricia Mercado Castro y el Partido 

Nueva Alianza (PANAL), representado por Roberto Campa Cifrián. 

Fueron en total ocho partidos políticos repartidos en cinco opciones distintas. Tres de 

éstas correspondlan a partidos que compitieron con sus siglas, entre los que se encontraba un 

partido tradicional como el PAN, y dos incipientes que se jugaban por su registro corno 10 

fueron el PANAL Y el PASC. Las cinco opciones restantes se trataban de panidos que, con 

base en su historia y a lo que podríamos llamar la contigüidad ideológico-programática, 

decidieron unir sus fuerzas en pos de intereses políticos compartidos. 
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De los cinco partidos pequelios que compitieron en las elecciones, sólo tres optaron por 

hacer alianzas estratégicas' con el PRl y el PRO. El PANAL Y el PASe decidieron continuar la 

contienda electoral solos, situación que de alguna manera repercutió en los votos que hubieran 

podido favorecer a los representantes de aquellos partidos que contaban con reales 

posibilidades de ganar. En el caso del PANAL se podría decir que fue el partido que restó 

votos al PRl, pues recordemos que este bloque fue conformado por aquellos disidentes priístas 

que decidieron formar su propio partido con su propio candidato, luego de que se rompiera la 

relación entre Roberto Madraza, candidato a la Presidencia por el PRI, y la presidenta del 

Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE y entonces secretaria general del PR!, Elba Esther 

Gordillo. 

Por su parte el PASC pudo haber restado votos al PRO, pues efectivamente este partido 

de izquierda cuya candidata fue la única mujer que participó por la Presidencia de la 

República, asumió la representación de los grupos y causas más controvertidas de la izquierda, 

hecho que le valió los votos que la posicionaron en el cuarto lugar en la contienda electoral. 

Este breve panorama da cuenta de que la pluralidad en las representaciones políticas 

dada principalmente por las negociaciones en busca del contrapeso entre poderes, hizo posible 

que en las elecciones del 2006 tuviera lugar el ejercicio del sufragio más diferenciado en la 

historia de México. Este hecho acrecentó de manera inusual la tensión e incertidumbre vivida 

al término de las votaciones, principalmente, cuando firmas encuestadoras anunciaban un 

empate técnico entre el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador y el candidato 

del partido conservador Felipe Calderón. Empate que no fue aclarado sino hasta las 23:00 

horas del día de la elección, cuando el presidente del Instituto Federal Electoral independiente 

(IFE)7, Luís Carlos Ugalde, anunció oficialmente que la diferencia entre los candidatos 

punteros era menor a 1 %. por lo que no era posible dar tendencias. 

, Las alianzas o coaliciones constituyen la fonna protoripica de unión entre dos o más partidos políticos. 

Éstas pueden obedecer a varios factores, entre los que se podria encontrar la bÚSQueda de beneficios 

electorales. desplazar a un gobierno detenninado, o incluso, en el caso de Jos pequetlos ,partidos, 

conservar su registro. Los partidos pueden foonar coaliciones para todos los cargos federales de 

elección popular. La legislación distingue entre coaliciones de carácter total (se hacen extensivas y 

tienen efectos legales sobre otros tipos de elección) y parcial (se cinen estrictamente a un tipo de 

elección particular) (www.ife.org.mx) . 

1 El Instituto Federal Electoral (lFE) es un organismo público, autónomo e independiente en sus 

decisiones y funcionamiento, Es el responsable de cumplir con la función estatal de organizar las 

elecciones federales, es decir, las relacinnadas con la elección del Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos y de los diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión. Se constituyó 
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La competencia entre el candidato presidencial de la Alianza Por el Bien de Todos y el 

aspirante del Partido Acción Nacional se mantuvo muy estrecha al punto de que ambos 

contendientes se proclamaron triunfadores antes de oficializarse los resultados. No obstante y 

｣ｯｮｦｯｾ＠ las cifras dadas a conocer por el !FE, Felipe Calderón resultó ser el candidato que 

obtuvo mayor número de votos con una diferencia de 0,58 % por encima de su más cercano 

competidor, Andrés Manuel López Obrador. 

Dicho resultado llevó al candidato de la Alianza por el Bien de Todos a impugnar ante 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) las elecciones por presunto 

fraude y demandar el recuento del cien por ciento de los votos. Incluso López Obrador anticipó 

de que no reconocería a Felipe Calderón como Presidente de la República, con afll1llaciones de 

que confonnaria un gobierno paralelo, hecho que, le valió el apoyo de millones de mexicanos, 

, quienes con protestas y movilizaciones en el Zócalo capitalino, reclamaron también la presunta 

..: orquestación del fraude electoral en contra del candidato de la Alianza, a quien consideraban el 

"presidente legitimo de México". 

La petición hecha por López Obrador al Tribunal Electoral fue denegada, pues el 

organismo no sólo desechó las impugnaciones de la izquierda, sino que también anuló unos 

237 mil 736 votos y ratificó nuevamente la ventaja de Calderón por 233 mil 831 sufragios, 

quedando las cifras oficiales de la siguiente manera: 14.916.927 votos para Felipe Calderón, es 

decir el 35.89%; frente a los 14.683.096 votos de Andrés Manuel López Obrador, es decir el 

35.33%; con lo cual hubo tan sólo una diferencia porcentual de 0,58 puntos a favor del 

primero, resultado que le valió la Presidencia de la República. cargo que asumió en diciembre 

del 2006 y que se extenderá hasta el ailo 2012. 

En total, incluyendo los anulados, se emitieron 41.557.430 votos en los comicios del 

2006, en donde a raíz de las cifras seilaladas y corno ya lo mencionamos, se considera como las 

elecciones más competidas y cerradas de la historia política de México, pues nunca antes las 

cifras entre el ganador y el competidor más cercano habían sido tan estrechas. 

fonnalmente el 11 de octubre de 1990, como resultado de una serie de refonnas en la Constitución 
polltica aprobadas en 1989 y de la expedición, en agosto de 1990, de una nueva legislación 
reglamentaria en materia electoral, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(COFIPE). En su integración participan el Poder Legislativo de la Unión. los partidos políticos 
nacionales y los ciudadanos. (www.ife.org.mx) 
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Por pane del PRI Robeno Madraza Pintado obtuvo un 22.23% de las votaciones, es 

decir 9.327.000 VOlOS.' En cuarto lugar, con 1.124.280 votos, es decir con 2.71% de las 

votaciones, quedó Patricia Mercado, resultado con el que superó el porcentaje necesario para 

obtener el registro de su partido (2.0010), logrando de esta manera que el Partido Alternativa 

Socialdemócrata y Campesina permaneciera dentro de la escena politica (de hecho, habla sido 

la tercera ocasión en que la política buscó el reconocimiento de un panido incipiente, pues en 

la primera oponunidad lo hizo por el partido Democracia Social y posterionnente con Méx.ico 

Posible); así se convirtió en la segunda candidata a la Presidencia de la República en registrar 

un partido político, luego de Rosario Ibarra de Piedra quien lo hizo por el Partido 

Revolucionario de los Trabajadores en el afio 1982. 

Por último, Roberto Campa Cifrian del Partido Nueva Alianza obtuvo el 0.96% de las 

votaciones, es decir 397.550 votos, por lo que no alcanzó el mínimo requerido (2.0 %) para 

obtener el registro de su partido. Sin embargo, el partido quedó dentro de la escena política. 

pues rebasó dicho porcentaje en las elecciones de diputados (4.66 %) Y en la de senadores 

(4.15 %). 

Felipe Calderón 14.916.927 volOS 35.89% 

14.683.096 volos 35.33% 
Obrador 

Roberto Madrazo 
9.327.000 volOs 

22.23% 

Patricia Mercado 1.124.280 volo. 2.71% 

Ｔ Ｌ Ｎ ｾ＠
AUA:-.I Roberto Campa 397.550 VOloS 0.96% 

1.2.2. Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Resultados 

El 2 de julio del 2006, también los ciudadanos votaron para elegir al candidato que ocuparía el 

cargo de Jefe de Gobierno del Distrito Federal. En dicha elección. contendieron cinco 

aspirantes políticos, entre los que se encontraban Demetrio Sodi de la Tijera por el Partido 

Acción Nacional (PAN); Beatriz Paredes Rangel por Unidos por la Ciudad (confonnados por 

I hltpJ/www.ife.org.mxldocumentosfEstadistic3s20061presidentelgra_nac.html 
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el Partido Revolucionario lnstitucional y el Partido Verde Ecologista de Méx.ico); Marcelo 

Ebrard por la Alianza por el Bien de Todos (integrado por el Partido de la Revolución 

Democrática, Partido del Trabajo y Convergencia); Alberto Cinta por el Partido Nueva Alianza 

(PANAL) y Gustavo Jiménez Pons por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina 

(PASC). 

En la ocasión fueron instaladas 12.194 casillas de votaciones, en las cuales se 

computaron un total de 4.774.099 votos emitidos, de los cuales, el Instituto Electoral del 

Distrito Federal (IEDF) dictaminó que 2.213.969 de ellos fueron a favor del candidato de la 

Coalición por el Bien de Todos, Marcelo Ebrard Casaubón, con lo que el Partido de la 

Revolución Democrática (PRO), en coalición con el del Trabajo (PT) y Convergencia logró el 

J11ayor porcentaje de votos, cercano al 50010 de las votaciones, resultados que le otorgó a Ebrard 

ｾｬ＠ mando de la gobernación del Distrito Federal por el periodo 2006 -2012.9 

Esta victoria fue prácticamente predecible, pues desde 1997, afta en que por primera 

vez fue electo por votación democrática el cargo a Jefe de Gobierno del Distrito Federal1o
, los 

candidatos del PRO lo vienen ganando consecutivamente. En efecto, las victorias de este 

partido siempre fueron por amplio margen de votos, debido a que obtenían el triunfo en la 

mayoría de las 16 delegaciones que confonnan el Distrito Federal, hecho que tras repetirse 

nuevamente en las elecciones del 2006 le valió el cargo a Martelo Ebard, as! como en su 

momento a Cuauhtémoc Cárdenas (1997) y Andrés Manuel López Obrador (2000). 

El segundo lugar de las elecciones correspondió al candidato del Partido Acción 

Nacional, Demetrio Sodi de la Tijera con 1.301.493 votos, es decir que obtuvo casi el 20% 

menos de los sufragios que logró obtener el candidato de la Alianza por el Bien de Todos, 

Marcelo Ebrard. De hecho el PAN en las elecciones de Jefe de Gobierno del 2006, representó 

la segunda fuerza política, obteniendo la mayorfa de votos en las dos únicas localidades donde 

el PRO perdió la contienda, como lo son las delegaciones de Miguel Hidalgo y Benito Juárez. 

En tercer lugar con 1.030.805 votos, equivalentes al 21.59 % de las votaciones quedó 

Beatriz Paredes Rangel, aspirante del PRI en alianza con el Partido Verde Ecologista de 

' P'gina Web dellnstiMo Electoral del Distrito federal: 
http://www.iedr.org.mxleeUeel06rrOTALES.html?votacion-o 
IG Con anterioridad. es decir. desde 191 S a 1997 el cargo de Regente de la Ciudad; posteriormente conocido con el 
nombre de Jefc del Departamento de Distrito Federal yen la actualidad bajo la denominación de Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal. fue designado directamente por el Presidente de la República, por ende, fue ocupado por 
miembros del Partido Rcvolucionario Institucional (PRJ). 
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México (PVEM), mientras que en el cuarto y quinto lugar se posicionaron los representantes 

del partido Nueva Alianza, Albeno Cinta y Gustavo Giménez Pons del Alternativa 

Socialdemócrata y Campesina; el primero con 108.965 votos. es decir con el 2.28% de las 

votaciones. y el segundo con 50.324 votos, equivalentes al 1.05% de la votación.11 

Los resultados en cuanto a las diferencias porcentuales en las elecciones de este cargo 

fueron significativos entre los dos candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos, a 

diferencia de lo que ocurrió con los aspirantes a la Presidencia de la República, razón por la 

cual no se registraron mayores inconvenientes una vez oficializados los resultados por el 

Instituto Electoral del Distrito Federal (rEDF). 

Marcelo Ebrard 2.213.969 votos 46.37% 

Dernetrio Sodi 1.301.493 votos 27.26% 

Beamz Paredes 1.030.805 votos 21.59% 

Alberto Cinta 108.965 votos 2.28% 

50.324 votos 1.05% 
Pons 

Con este panorama de los comicios celebrados enjulio del 2006 y en especial. luego de 

precisar la posición que dentro de ellos ocupó cada uno de los cuatro candidatos seleccionados 

para este estudio, el siguiente apartado ofrece un panorama breve de los debates televisivos en 

los cuales participaron los candidatos a la Presidencia: Patricia Mercado Castro y Roberto 

Campa Cifrián, así como quienes contendieron por la Jefatura del Gobierno del Distrito 

Federal, Beatriz Paredes Rangel y Demetrio Sodi de la Tijera. 

1.3. Debates Televúivos 

Como ejes importantes que delimitan el periodo que abarca nuestra investigación, hemos 

tomado dos debates televisivos en tomo a los cuales versa gran parte de las notas informativas 

y de las crónicas noticiosas que conforman nuestro corpus. El primero de ellos fue el debate de 

los candidatos a la Presidencia de la República, mientras que el segundo fue el que tuvo lugar 

JI Página Web dellnSlituto Electoral del Disailo Federal: 
hupJlwww.iedrorg.mxleei/eelO6ffOTALES.html?votacion-O 
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entre los aspirantes al cargo de la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal. Ambos 

desarrollados dentro de particularidades especificas, sentaron las bases propicias para que cada 

uno de los cuatro candidatos electos en este estudio tuvieran una participación notoria o no el 

día del encuentro; participación que a su vez se vio reforzada, minimizada o incluso ignorada 

en las publicaciones de la prensa escrita, en el caso especifico que nos ocupa, de los diarios La 

Jornada y Reforma. 

1.3.1. Primer debate de candIdatos a la Presidencia de la República 

" 
El primer de los dos debates televisivos entre los candidatos. que contendieron por la 

Presidencia de la República, y del cual nos ocupamos en este trabajo, tuvo lugar el 25 de abril 

del 2006 en las instalaciones del World Trade Center. El mismo, organizado por el Instituto 

Federal Electoral (!FE) fue transmitido en vivo durante dos horas a través de varios canales 

nacionales de televisión. bajo la conducción de Alejandro García y Guadalupe Juárez. 

En la oportunidad, entre los cinco aspirantes a la Presidencia de la República sólo se 

presentaron cuatro el día del encuentro, entre ellos, Roberto Madraza del Partido 

Revolucionario Institucional (pRl) y la Alianza por México; Patricia Mercado, del Partido 

Alternativa Socialdemócrata y Campesina (PASC); Roberto Campa, del Partido Nueva Alianza 

(PANAL) y Felipe Calderón del Partido Acción Nacional (PAN). Quien se ausentó fue el 

candidato de la Coalición por el Bien de Todos (PRO, PT, Convergencia), Andrés Manuel 

López Obrador. 

Este hecho propició que varios "analistas, entre ellos los de la BBC Mundol2
, 

sostuvieran que la ausencia de López ObradorlJ pudo haber restado cierto apoyo al aspirante, 

pues evidenciaba falta de interés del candidato en el diálogo democrático e incluso pudo "abrir. 

un hueco en el interés del electorado" al no presentarse uno de los aspirantes con mayor opción 

11 Seftalamientos de Silvia Alonso Félix, (secretaria ejecutiva de Alianza Civica, una organización 
independiente que promueve la participación ciudadana en los asuntos públicos) a la BBC Mundo, 
citado en Reyes, Mariusa (25104/2006) Articulo: "Primer Debate Presidencial en México" en página 
Web de BBC Mundo.com: 
http://news.bbc.eo.uklhil spanishllatin _ america/newsid _ 4941 OO0l4941718.stm 

11 Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ausentó en el primer debate televisivo por considerar que 
sus adversarios aprovecharian el foro para atacarlo y desplazarlo del primer lugar que en aquel entonces 
ocupaba en las encuestas, tal como lo sefl.aló públicamente: "no puedo ir a un debate en donde se van a 
dedicar a atacarme": http://www.eJ·universal.com.mxlnotas/344806.htm{24/0412006) 
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de triunfo. Sin embargo y pese a esta ausencia, el contendiente de la Coalición por el Bien de 

Todos, continuó siendo uno de los políticos en contar con mayor cobertura en los medios de 

comunicación. incluso días posteriores al debate, en temas que centraban el interés sobre los 

motivos, ventajas y consecuencias de su decisión de no participar en el encuentro con los 

demás aspirantes al cargo. 1" 

Más allá de esta ausencia importante para el electorado, el día del debate, los candidatos 

presentes confrontaron sus propuestas en tomo a temas centrales, como:. la demanda de 

seguridad pública, combate a la corrupción, gobemabilidad, política exterior y migración, el 

fortalecimiento estatal y municipal, así como la reforma del Estado. Cada uno de estos puntos 

fue abordado conforme el tumo que tocó a cada político, según un sorteó previo realizado días 

antes. 

El dla del encuentro las discusiones más fuertes tuvieron como protagonistas a los 

candidatos con mayor posibilidad de ganar la contienda electoral, es decir Felipe Calderón y 

Roberto Madrazo. Sin embargo en las acusaciones y descalificaciones también se vio 

involucrado Roberto Campa, permaneciendo al margen de ellas Patricia Mercado. Este hecho 

contribuyó a que días posteriores al encuentro, analistas sef'ialaran a la candidata del PASC 

como la aspirante que mejor se desempeftó el día del debate. 

Entre los especialistas, Juan Cruz, analista del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey, sei'laló que en la ocasión el candidato del PAN fue el mejor orador, 

en tanto que la única candidata, Patricia Mercado, fue quien se enfocó en sus propuestas sin 

agresiones, con serenidad y sensatez en el momento de exponer sus ideas. Manifestó además 

que Mercado gustó mucho cuando habló de educación, seguridad social y respeto a los 

L. El resultado del monitoreo que realizó la empresa de medición Ibope por encargo del Instituto 
Federal Electoral (IFE) sobre la cobertura que se dio a los candidatos en los espacios noticiosos 
principalmente en radio y televisión durante las elecciones generales del 2006 reveló que de 347 
noticieros y programas radiales en todo el país, hubo un total de 6,256 horas de contenidos transmitidos 
sobre las campaftas presidenciales. Del total de estas horas, el 24.43% (1529 hrs.) fue para la campafta 
de López Obrador, el 20.73% (1297 hrs.) se refirió a la campaila del candidato del PRl, Roberto 
Madraza: el 16.57% (1037 rus.) de ese tiempo estuvo destinado a cubrir actividades de Felipe Calderon. 
La candidata del PASe, Patricia Mercado tuvo eI2.S3%, mientras que el candidato de Nueva Ali anza, 
Robeno Campa contó con un porcentaje correspondiente al 2.27% del total de las horas emitidas (Treja, 
2006). Estos datos, contabilizados por Treja en horas, fueron medidos por el lFE en segundos 
(www.ife.org.mx) 
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derechos y libertades. u De igual fonna, para los analistas Héctor Aguijar Camín y José Rubio, 

el candidato panista fue el que mejor desempeil.o logró en el debate, seguido de Patricia 

Mercado, quien se mantuvo al margen de las descalificaciones, siendo la única en exponer la 

necesidad de fonnar un gobierno que tome decisiones a partir de las propuestas y la 

participación de las organizaciones sociales, de los investigadores y de la ciudadanía.]6 

Por su pane el politólogo Héctor Sánchez afinnó que Patricia Mercado fue la candidata 

con mayores aciertos durante el debate: "A Mercado se le vio segura, mirando la cámara y sin 

titubear, al igual que Calderón, mientras que Roberto Madraza y Roberto Campa se mostraron 

más agresivos en sus argumentaciones".]7 También los sondeos de opinión realizados por los 

diarios coincidieron en que la mejor participación fue la del candidato Felipe Calderón, pues 

mantuvo un comportamiento sereno y expuso puntualmente sus propuestas. Sin embargo, y de 

acuerdo a estos sondeos, la candidata Patricia Mercado quedó en segundo lugar gracias a su 

desempeil.o, a pesar de haberse encontrado en cuarto lugar en las encuestas electorales. 

En cuanto a Roberto Campa Cimán, los doctores y especialistas en procesos 

electorales María Eugenia Valdés Vega y Pablo Javier Becerra Chávez, académicos de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) sei'l.alaron que el candidato del PANAL más allá 

de tratar de asegurar el registro para su partido se dedicó a agredir a Roberto Madrazo.11 

Igualmente, coincidieron con los anteriores en las opiniones sobre Felipe Calderón y Patricia 

Mercado, calificando a ésta ultima de "grata sorpresa". De igual modo Jaime Cárdenas Gracia, 

ex consejero federal electoral y miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM opinó sobre Campa y Mercado seil.alando: "( ... ) pero el peor fue Roberto Campa, 

quien efectivamente actuó de patiil.o de Calderón. La única que me gustó fue Patricia 

Mercado" .19 

IJ Juan Cruz citado por Claudia, Castro (26104/06) Art iculo: "Coinciden analistas en despunte de Calderón y 
Mercado" en página Web de México en Peligro: http://mexicoenpeligro.coml2OO61041coincidcn.analims-en-
､･ｳｰｵｮｴ･ｾ Ｎ ｨｴｭｬ＠

16 Redacción Online (2610412006) Articulo: .. La pelea, entre Amia y Felipe Calderón: analistas" en página Web 
de El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/notas/345231.html 
l' Héctor Sánchez citado por Claudia Castro (26104/06) Articulo: "Coinciden analistas en despunte de Calderón y 
Mercado" en página Web de México en Peligro: http://mexicoenpeligro.c0m/2OO61041coinciden-analistas-en-
despunte-de.html 
II Página Web de la Universidad Autónoma Metropolitana 26/0412006 Artículo: "Careció de calidad debate entre 
candidatos a la presidencia por fonnato del encuentro, destacan especialistas del la UAM": 
http://www.uam.mxJcomunicacionuniversitarialboletineslanteriores06lindice/abril26-06-1.html 
19 Jaime Cárdenas Gracia citado en " El debate aportó poco a la vida democrática: académicos", Lo Jornada, 
(27/0412006). 
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El debate del 25 de abril, como mencionamos anterionnente, fue sólo el primero de los 

dos debates presidenciales realizados, puesto que el segundo tuvo lugar el 6 de junio, también 

en las instalaciones del World Trade Center. bajo la conducción de Adriana Pérez Cañedo; con 

la diferencia que en dicha ocasión, si se hicieron presentes todo los candidatos a la Presidencia 

de la Republica, inclusive Andrés Manuel L6pez Obrador, ausente en la primera oportunidad. 

1.3.2. Debate Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

El segundo debate que hace parte de nuestra investigación es el de Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, organizado por el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) el12 de junio 

en los estudios de MVS Multivisión, bajo la conducción de la periodista JuJieta Lujambio. 

A diferencia de los dos debates realizados con los candidatos a la Presidencia de la 

República, sólo fue uno el llevado acabo entre los aspirantes al Gobierno de la Capital 

mex.icana, oportunidad en que participaron del mismo: Beatriz Paredes, del Partido 

ｒ･ｾｯｬｵ｣￭ｯｮ｡ｲｩｯ＠ Institucional (PRl); Demetrio Sodi de la Tijera, del Partido Acción Nacional 

(PAN); Marcelo Ebrard, del Partido de la Revolución Democrática (PRO); Alberto Cinta, del 

Partido Nueva Alianza (PANAL), y Gustavo Jiménez Pons, del Partido Alternativa 

Socialdemócrata y Campesina (PASC). 

Tras un sorteo previo realizado para ver quién abriría cada tema del encuentro, resultó 

electo Marcelo Ebrard para dar inicio a los mismos, siendo la última en hacerlo Beatriz Paredes 

RangeL Cada uno de los temas versó sobre aspectos concernientes al Distrito Federal, 

oportunidad en que los aspirantes ofrecieron sus propuestas para solucionar los problemas de 

seguridad y justicia, desarrollo económico y empleo, medio ambiente, agua, sustentabilidad, 

transporte y viabilidad, desarrollo social, pollrica y gobierno. 

Al igual Y tal como ocurrió en el debate con los aspirantes a la Presidencia de la 

Repúbli ca, quienes tuvieron mayor notoriedad en tomo a las discrepancias mantenidas fueron 

los candidatos que se encontraban dentro de los primeros lugares en la tabla de posiciones en 

cuanto a la posibilidad que tenían de ganar, es decir Marcelo Ebrard y Demetrio Sodio No 

obstante Beatriz Paredes, única mujer que contendió por el cargo, prefirió mantenerse al 

margen de los descalificarivos y ofensas de las que sí participaron sus contrincantes. 

Sin embargo varios analistas, entre ellos Ricardo Alemán y la especialista en 

comunicación política Ana Vázquez Colmenares seí'lalaron que fue un debate parejo 
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diferenciado del de los aspirantes a la Presidencia por centrarse en tomo a·las discusiones sobre 

la ciudad y no así a los seilalamientos personales como lo fue el encuentro entre los que 

contendieron por la Presidencia de' la República, En cuanto a Demetrio Sodi, uno de los 

candidatos tomados para este estudio, Alemán seftaló que éste acaparó la atención por su 

"agresividad en exceso" además de sus cuestionamientos severos y no contestados por Marcelo 

Ebrard." 

En relación con Beatriz Paredes, V ázquez Colmenares la seftaló como una candidata de 

postura centrista y equilibrada, con un lenguaje tradicional y discurso serio en el que 

prevalecieron frases de impacto como; "Soy una mujer de soluciones y no de conflictos", Fue 

en esta candidata, asf como en el aspirante del PAN, en los que centramos específicamente 

nuestra atención en tomo al debate a Jefe de Gobierno del Distrito Federal en el que, como se 

pudo observar, primaron las ofensas y descalificaciones tal y como ocurrió en el encuentro de 

ｬｯｾ＠ políticos que contendieron por la Presidencia de la República. 

As!, con este breve escenario de los dos debates televisivos, ejes de los cuales partimos 

para nuestro corpus de estudio, pasamos al siguiente apartado en el que se precisa con mayor 

detenimiento quiénes son cada uno de los candidatos sobre los que versa esta investigación, al 

igual que de los partidos a los que representaron en la contienda electoral del 2 de julio del 

2006. 

1.4. Resefta de candidato. a la Presidencia de la República y Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal. 

Las siguientes líneas pretenden construir un marco de referencia en tomo a los candidatos 

electos para este estudio, En ellas exponemos una pequeila síntesis de la historia del los 

partidos políticos por los cuales contendieron, así como aspectos relevantes de sus trayectorias 

dentro de la política, como posturas, ideas e intereses, reflejo de sus propias palabras traídas a 

colación para una mayor aproximación a cada uno de los aspirantes, 

En cuanto a los partidos políticos a los cuales haremos referencia, se podrá observar que 

dos de ellos cuentan con aftos de trayectoria, sin embargo, los otros dos son de reciente 

creación, Estos últimos y confonne el sistema de partidos que primaba hasta la mitad de la 

década de los sesenta en México, eran vistos como partidos no competitivos, pues tal y como 

10 Citados por Icelas Lagunas en "Privilegiaron la discusión, consideran cspe(:iali sw ", El Universal (13/0612006), 
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lo sei'ialó Jorge Alcacer en su momento (1993:77): "nos encontramos en un sistema de partidos 

que se centra en uno que tiene predominio sobre los otros, que le asigna a su discreción algunas 

cuotas de poder. siempre y cuando no atenten contra su dominación". 

Este modelo implicó fundamentalmente el carácter desigual en las condiciones de 

competencias entre los partidos. Sin embargo, con la reforma constitucional de 1978 que 

promovió la creación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, así 

como la reforma política de 1986, la de 1989, la de 1993 y la de 1996, se estableció la 

importancia de todos los partidos políticos de México a fin de revitalizar y legitimar el sistema 

político. Desde enlonces todos los partidos políticos (tradicionales e incipientes21
) cuentan con 

una serie de derechos y obligaciones, así como cierto apoyo relacionado con la realización de 

campaftas electorales en cuanto al financiamiento de carácter público22
• El propósito de este 

financiamiento público es garantizar un nivel de recursos suficiente para que la contienda 

electoral sea una competencia entre distintas opciones con oportunidades reales de conquistar 

gobiernos o espacios de representación parlamentaria y no un ritual con ganadores y 

perdedores predeterminados (Woldenberg, 2003: 2 I J. 

Estas consideraciones establecidas por la Constitución, en cuanto a la oportunidad de 

financiamiento que el Estado brinda a todos los partidos pollticos durante los procesos 

electorales, constituyen un paso importante a fm de que el electorado pueda conocer las 

diferentes opciones de la política electoral, de entre las cuales, y de acuerdo al porcentaje de 

distribución regulada por el Estado (ver infra.), siempre gozarán de mayor visibilidad los 

partidos tradicionales a aquellos de emergencia incipiente. 

Con esta precisión breve pero necesaria sobre el sistema de partidos, así como del 

financiamiento de los mismos, damos inicio a los aspectos centrales acerca de los candidatos 

pollticos tomados para este estudio y de los partidos a los cuales representaron en las 

elecciones de julio del 2006. 

11 Para inrormación acerca de los requisilos de partidos políticos en formación. véase página oficial del IFE, 

instruclivo de re&1Slro: www.ife.org.mx 

22 El financiamiento público debe prevalecer sobre 105 ott'05 lipos de financiamiento pennilidos y regulados por la 

ley (como el privado). Dentro de esle rmanciamienlo está conlemplado igualmente el acceso a los medios de 

comunicación en el tiempo que le corresponde al Estado (Alcocer. 1993: 129). Las modalidades del financiamiento 

público de los partidos polilicos son reestrucluradas en su rorma de distribución, buscando mayor equidad entre 

los distinlos parlidos. asignando un 3OO/. por i¡ual a todos y el restanle 7CW. se distribuye de acuerdo con la fuerza 

elcclontl de cada partido. Un ejemplo de esle hecho lo encontramos en el financiamiento público del que gozaron 

en el 2006 el PRI y el PASe. As!. mientras el primero recibió la suma total de 1.226.924.414.87 pesos. el segundo 

percibió el momo de 80.3] 1.135.77 (hupJIw_.ife.org.mxldocumenloslAlIelecmerl/finan_fisca1.html) 
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1.4.1. Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina (pASq 

El Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina es un partido político de reciente 

famación. Su ideología es de izquierda moderada (o como sus miembros lo llaman Mnueva 

izquierda") y tal como su nombre 10 seftala de socialdemocracia. 

Su origen se debe a la fusión entre dos asociaciones políticas: un grupo campesino 

encabezado por Ignacio lrys Salomón y el grupo denominado Socialdemócrata encabezado por 

Patricia Mercado. Las agrupaciones pollticas nacionales Sentimientos de la Nación e Iniciativa 

XX I cedieron su registro para la fannación del partido; sin embargo la gran mayoria de sus 

miembros provienen de cinco extintos partidos políticos, entre los que se encuentran: 

Democnlcia Social, México Posible, Fuerza Ciudadana, el Partido del Frente Cardenista de 

ｒ･｣ｯｮｳ ｾ｣｣ ｩ ｮ＠ Nacional y el Partido Campesino y Popular.23 

Este partido político nacional logró obtener su registro definitivo en las elecciones de 

julio del:2006, tras presentarse por primera vez y obtener el 2.71% de los votos (mínimo un 

2%) requeridos para el registro oficial. Obtuvo además. cuatro diputados de representación 

proporcional, fonnando con ellos su fracción parlamentaria.24 Sus miembros se declaran 

defensores de una políti ca de libre mercado con sentido social dentro de la globali zación. 

Sus adherentes afinnan además, que las desigualdades en México se manifiestan no sólo 

entre ricos y pobres, sino en la falta de oportunidades para quienes son "diferentes" como los 

homosexuales, los indígenas, los que tienen capacidades diferentes o distintas orientaciones 

religiosas, razón por la que han propuesto implementar ｭｾ､ｩ､｡ｳ＠ para garantizar los derechos de 

los grupos mencionados.2
' Confonne lo mencionado y según lo se¡"ala su sitio oficial en 

Internet, su ideología tiene como punto de partida tres principios medulares26
: 

a) Legalidad Democrática, entendida como la universalización efectiva de Jos derechos y 
las libertades de las personas, con especial énfasis en la equidad de género y el respeto 
a la diversidad. El objetivo es establecer las condiciones necesarias para fonnar 
ciudadanos con la capacidad de ejercer y hacer valer sus derechos y libertades, sin 
distinción alguna; 

b) Pluralidad Política, pensada como un sistema de reglas, procesos e instituciones que 
garanticen la expresión y representación de las diversas comentes ideológicas y de las 
demandas sociales, y que al mismo tiempo aseguren la competencia, integración y 

II http://www.jomada.unam.mxl2005/01/31/008n2pol.php 
Z4 http://www.ife.org.mxldocslIntemetIF AQIDocs _ ES _ PDFN _ Regimen JSPS JI _ cond _ equidad.pdf. 
l' http://www.Jajomadamichoacan.com.mxl2006106/29113n I pol.hlml. 
26 http://www.altemativa.org.mxJ. 
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autonomía democrática de los órganos públicos de representación, en el marco del 

laicismo,la equidad de género y la diversidad; y. 

c) La Igualdad Social, concebida como la garantla efectiva de los derechos sociales, con el 

fm de que todas las personas, sin excepción, tengan un piso mínimo de bienestar y 

oportunidades reales de desarrollo, con nonnas y políticas públicas transversales. 

Entre sus propuestas se encuentra también la concesión de derechos a indígenas, la muerte 

asistida, las energías limpias y otras medidas para la protección del medio ambiente. Todo ello 

basado en el reconocimiento a la diversidad de visiones e intereses legítimos que se expresan 

entre los mexicanos, razón por la que se promueve un cambio sustentado en acuerdos de largo 

plazo entre las fuerzas poUticas y entre éstas y la sociedad.27 

En su platafonna politica, Alternativa Socialdemócrata y Campesina establece que el 

principal reto de México es abatir las desigualdades, especialmente en el nivel de ingresos, que 

se acentúan de acuerdo con el origen social, étnico, regional o por razones de género. Expresan 

la intención de alcanzar un país en el que se respeten las libertades civiles e individuales, así 

como una refonna política, una nueva relación entre la población urbana y rural, un nuevo 

papel de la educación, la ciencia y la tecnología en el desarrollo, el cultivo de las artes y una 

política exterior que aproveche las nuevas condiciones mundiales. 

Para las elecciones presidenciales de julio del 2006, Alternativa propuso y contempló 

reorientar las prioridades científicas y tecnológicas; asignar más recursos de calidad a la 

cobertura educativa; readecuar la descentralización educativa; rediseftar la carrera magisterial; 

fortalecer la educación superior, como base para elevar la competitividad y evitar la 

discriminación, a más de dar iguales oportunidades para la educación y el acceso a la 

infonnación. En materia económica, apostó a un crecimiento económico sostenido que 

pennitiera mantener a México entre las primeras diez economías del mundo y mejorar 

paulatina y consistentemente el ingreso medio de los mexicanos. Propuso además, programas 

para que los adultos mayores tengan seguridad social y transfieran el uso del suelo a las nuevas 

generaciones. 

Alternativa Socialdemócrata y Campesina tuvo como una de sus fundadoras y primera 

presidenta a Patricia Mercado, cargo al que renunció tras presentarse a la candidatura 

presidencial del 2006. En enero del mismo afta, poco después del registro de Patricia Mercado 

ante el Instituto Federal Electoral (IFE), el ala campesina del partido, representada entre otros 

11 http://www.altcmativa.org.mxJ. 
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por Ignacio Irys Salomón, decidió impulsar la candidatura de Vlctor González Torres, 

empresario farmacéutico y político, conocido popularmente como el "Doctor Simi", (personaje 

que representa en las empresas de su posesión, las Fannacias Similares), e impugnar la de 

Patricia Mercado, ante el supuesto de que esta última no contaba con el respaldo suficiente 

dentro del partido. 

En el proyecto presentado por el vicepresidente de Alternativa, Ignacio Iris 

Salomón, se establecia que Patricia Mercado Castro no garantizaba la subsistencia del 

instituto político y que Víctor González Torres era la mejor opción, hecho que originó que este 

último se proclamara candidato de Alternativa e iniciara una campai'la mediática contra Patricia 

Mercado. A raíz de esto, el sector inconforme del panido, es decir los seguidores de Mercado; 

,.hicieron público que González Torres ofreció cien millones de pesos como presupuesto de 

... campaí'la y que por esta razón se había optado por el cambio de candidato. Esta misma 

:; denuncia fue ratificada por Patricia Mercado, quien sostuvo que González Torres ofreció 50 

.. millones menos del monto anterior. El sector ¡nconforme seí'laló además que, fue el propio Dr. 

Simi quien pidió ser considerado y, en su caso, electo abanderado de unidad a la Presidencia de 

la República.21 

Patricia Mercado calificó de ilegal el cambio y sostuvo que ella seguía siendo 

candidata. Consideró que González Torres sufrió una "obsesión" por ser el abanderado y 

anticipó que cuando el empresario acudiera a registrarse, el ¡FE le negarla el trámite, lo mismo 

que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en caso de que sus 

impulsores apelaran la decisión.29 

González Torres negó que hubiera presionado para quedarse con la candidatura e 

insistió en que jamás se comprometió a dar esa cantidad de dinero, y con el fin de resguardar 

su honorabilidad, denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

(PGJDF) a Patricia Mercado por presunta difamación y calumnia. Fue así que en medio de la 

confrontación entre ambos sectores, el TEPJF confirmó la legalidad de la postulación a la 

Presidencia ｾ･＠ la República a Dora Patricia Mercado Castro. 

De manera unánime, los magistrados desestimaron el alegato de que no había quórum 

legal en el consejo para la elección interna y recordaron que, según el marco nonnativo del 

11 http://www.jornada.unam.mV2006JO 1I I 3100] n I poi. php 
:zt http://www.jomada.unam.mxl2006/01113/003nlpol.php 
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partido, con 33% de sus integrantes, equivalentes a 82 personas, se constituía el mismo. 

Además, los argumentos que impugnaban el cumplimiento de requisitos para la candidatura de 

Patricia Mercado se consideraron infundados. Igualmente, se puso en claro que ya existía, 

antes de la reunión del consejo en la que se eligió candidata, una revisión de los requisitos para 

votar por este cargo y que se había cubierto a satisfacción la medida impugnada. Toda esta 

serie de circunstancias provocaron la fractura del partido y por ende la división entre sus 

miembros. 

En la actualidad la presidencia de Alternativa Socialdemócrata y Campesina es ocupada 

por Alberto Begné Guerra, ex funcionario del Instituto Federal Electoral, y la vicepresidencia 

por Luciano Pascoe Rippey, puesto al que Ignacio Irys Salomón abdicó en favor de la campai\a 

del priísta Roberto Madrazo, razón por la que fueron expulsados del partido. 

22 



• 

"Como mujer mexicana sé lo que es encontrar 
fuerzas donde no hay para proteger a los nuestros 
y pelear por SIU derechos. Como mujer mexicana 
sé lograr lo que parecia a los ojos de lodos 
imposible", JO 

"Si de todas maneras la mayoría de la población 
aún no sabe por quién va a votar, el hecho de que 
sea una mujer como yo es un punto a mi favor, 
porque la gente está caruada de la mentira y la 
simulación. LA gente busca liderazgos legítimos ｾ＠
JI 

)O Guadalupe, Vallejos (0910111996) ArtlcuJo: "La feminista Patricia Mercado. lista para aobemar"'. en pégina 
Web de Cimacnoticw:http://www.cimacnoticias.com/noticiaslO6enelO6010904.html. 

JI Eilecn. Truax (27/0412006) Articulo: "Patricia Mercado: el derecho. insistir". en el periódico digitaJ La 
Opinión: http://www.laopiruoo.comIsupp781.1r1ce.-ooooooooooooo70. 
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1.4.2. Patricia Mercado 

Yo soy una candidata. una mujer de izquierda, una candidata de una izquierda contemporánea 
en este paú. bay distintas izquimlas; ｾｉ＠ n:preseota una (AMLO), que finalmente la difcn:ncia 
c:cntral es: justicia con democracia y libertad. que es lo que yo represento.ll (Patricw. Mercado) 

Con estas palabras se define Dora Patricia Mercado. Nacida en 1957, en la Ciudad de Obregón, 

Sonora; se ha convertido en la cuarta mujer en postularse en la historia politica de México 

como candidata a la Prosidencia de la República. (Musacchio, 2002: 278). 

Su hogar y formación en un colegio de religiosas católicas jugaron un papel importante 

para que pudiera descubrir su vocación hacia el servicio ｳｯ｣ｪ｡ｾ＠ pues a través de las actividades 

realizadas pnr la institución educativa, tuvo la oportwúdad de ayudar a comwtidades y a 

personas en condiciones de pobreza Y desamparo. 

Como la mayor de cuatro hermanos fue educada en una familia de pequeftos 

agricultores, de la cual tuvo que separarse en el afto 1975 para trasladarse a la Ciudad de 

México e iniciar la carrera de economCa en la UNAM, tiempo en el que además se incorporó al 

Partido Revolucinnatio de los Trabajad"",, (pRT). 

Entre las múltiples actividades que refleja su cuniculum, figura su labor en la empresa 

Diesel Nacional (DINA) donde fue la única mujer que en 1983 formó parte de un Comité de 

Huelga, al lado de 89 hombres. Integró ｴ｡ｭ｢ｩｾ＠ el Movimiento Nacional por la 

democratización del pafs, siendo con otras tantas mujeres pionera de Jos movimientos y 

organizaciones que hasta la fecba ,iguen impulsando la igualdad efectiva de derechos y 

oportunidades enm: mujeres y hombres. 

Participó además de otras organizaciones no gubernamentales de mujeres como en el 

Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), Foro de Mujeres y Pollticas de 

Población y de Equidad de Genero. ｔ｡ｭ｢ｩｾ＠ fue fundadora del Grupo Autónomo de Mujeres 

Universitarias (GAMU), contribuyendo en la organizaciÓD de trabajadoras que exigfan no sólo 

mejoras salariales y laborales, sino tambi6l y, sobre todo, trato equitativo de parte de sus 

empleadores y compafteros de trabajo. 

II Entrevista realiJa por JC*jwn Lópcz. Oorip a Pmicia Mercado. en p6aina Web de Esmu: 
bItp:lIwww ......... ｣ｯｭｉｮｯｉｩ｣ｾｉ｣ｶｩｯｯｉｭｗ｣ＺｯｉＵＰＶＷｉｓＮ｢ｉｭｉＮ＠
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Durante la movilización social confonnada para enfrentar las secuelas del sismo de 

1985 en la capital del país, Patricia Mercado se involucró en la organización y lucha de las 

costureras del Distrito Federal que habían sido afectadas por el denumbe de sus centros de 

trabajo y quienes, además de sufrir por la muerte de varias compai'leras, padecieron el 

abandono de las responsabilidades de parte de patrones, así como de parte del gobierno. Otro 

resultado de esas luchas fue la creación de los grupos: Mujeres Trabajadoras Unidas, A.C. 

(Mutuac) y Mujeres en Acción Sindical (MAS), en los que participó como presidenta y 

coordinadora. 

La participación política de Patricia Mercado se dio durante el inicio de la transición en 

México. Entre 1997 y 1998, se adentró en la fonnación de Diversa, Agrupación Política 

Nacional de la cual fue presidenta y cuyo fin principal fue llevar causas como la equidad de 

género y el respeto efectivo a los derechos civiles, al plano de la polltica: 

( ... ) la idea de una agrupación política feminista y autónoma nace a partir de los reveses 
sufridos en la relación del movimiento de mujeres con los partidos políticos. En las elecciones 
de 1991 y 94 no abrieron espacios a la participación de las mujeres, no nos sentimos 
representadas ( ... ) Vivimos un momento de cambios, hay nuevos acuerdos políticos, nuevas 
leyes, nuevos pactos. No podemos quedamos fuera de todas esas transfonnaciones. Guardando 
las enonnes distancias, tenemos que hacer algo similar a lo que hizo el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional con el movimiento indígena: plantear nuestra autonomla, nuestra 
diferencia, nuestra propia fuerza; como un sector no representado en la política y decir: 
queremos damos nuestra propia representación para establecer compromisos concretos sobre la 
incorporación de las mujeres al desarrollo. Si no lo planteamos asf, seguiremos invisibilizadas 
(sic) en el quehacer politico.lJ (Patricia Mercado) 

Patricia Mercado integró además vanas redes nacionales e internacionales que 

promueven el liderazgo de las mujeres como la Red de Lideres de las Américas y del Consejo 

Directivo del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Además fue directora Ejecutiva de 

"Equidad de Género, Ciudadanía. Trabajo y Familia, AC". 1997·2001. representante de ONGs, 

en la Contralorfa. Social del Programa Nacional de la Mujer, integrante del Comité de Foro 

Nacional de Muj eres y Políticas de Población y coordinadora general del Grupo de 

lnfonnación en Reproducción Elegida. Fonnó parte de consejos consultivos ｣ｯｾｯＺ＠ el Consejo 

Consultivo del Instituto Mexicano de Investigación de Familí...,. PeblaciÓD-(IMlFAP), Consejo 

Editorial de la revista Debate Feminista, Consejo Consultivo del Comité Pro-Derechos 

)) Entrevista realiza por Alejandro Brito a Patricia Mercado (04/02l1999) Aniculo: "Diversa: el segundo 
despertar de la política feminista", en pagina Web de Letra S: http://www.jomada.unam.mxll999/02l0Ms-
diversa.html 
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Humanos de los Trabajadores, Consejo Consultivo del Centro de Investigación y Estudios 

sobre la Sexualidad, AC (CIESEX). 

Impartió y participó en México en la conferencia "Trabajo y desarrollo social", en la 

Campai'ia Internacional de 16 días de activismo contra la violencia hacia la mujer (Mérida, 

1995), en el U Seminario de la Mujer Electricista (Sindicato Mexicano de Electricistas), siendo 

expositora de "La conferencia gubernamental, sus mecanismos, resultados y retos" y en el Foro 

"La IV Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing: verdades y malos entendidos" 

(Instituto de Religiosas de México). 
" '11' '" 1,' " 

En el extranjero participó en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, China, 

1995. En el Congreso Internacional "Women in Contemporary Mexican Politics and Political 

Life" (University of Texas at Austin). En "Strategy plenary being planned around the issue of 

NGOs and Accountability" en el " Program of Plenanes of the NOO Forum on Women" 

(Nueva York) y en la Conferencia Internacional "Women Acting for Change" (Bonn, 

Alemania).J" 

Su papel como fundadora, coordinadora e integrante de distintas organizaciones no 

gubernamentales de mujeres ha sido combinado. con otras responsabilidades como las de 

madre y esposa. Se encuentra casada hace más de 19 ai\os con Horacio Romo - ingeniero 

mecánico por el Instituto Politécnico Nacional (lPN}- con quien Patricia Mercado tiene dos 

hijos adolescentes, Ximena y Horacio. Patricia Mercado se define en el ámbito familiar como 

una mujer tradicional 

Pues' mira (rie) soy bastante tradicional. No todas las mujeres de la política son asl, yo tengo 
una familia que está en su lugar, mis hijos están en su lugar y no los tengo involucrados en la 
polltica, mi esposo, con sus cosas, su chamba y su vida.)' 

En mi familia le tocó al papá estar más presente, así como en otras familias le toca a la mamá. 
pero lo que tenemos que ｡ｲｲ･ｾｬ｡ｲ＠ es que los ninos estén atendidos, y en mi familia eso sucede; 
me apoyan en lo que yo hago. ' 

Para las elecciones presidenciales del 2000, Patricia Mercado compitió por la 

candidatura del partido Democracia Social, sin mayores resultados, pues en dicha ocasión la 

, 
ｾ＠ Publicado en página Web de Esmas, sección de Personalidades (slf): 
hup:J/www.esmas.comlnoticierostelcvisalbiografias/48J427.html. 
" Entrevista realizada por Almendra Carillo a Patricia Mercado (0312005). Artículo: .. La Jornada inventa 
Historias ,': en página Web de Ercilerb: hlt.p:Jlwww.etcetera.com.mxlpag4Ine.S3.asp . . 
u Hielen, Truax (27/0412006) Aniculo: " Patricia Mercado: el derecho a insistir", en Página Web del Periódico 
digital La Opinión: http://www. laopinion.comlsupp78/?rke)''''OOOOOOOOOOOOOO084S10. 

" 
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votación favoreció a Gilbeno Rincón Gallardo, quien tampoco logró buenos resultados como 

aspirante político a la Presidencia de la República. En los ailos posteriores dirigió los esfuerzos 

para construir México Posible, partido que obtuvo registro legal en el 2002 y del cual fue 

presidenta. Este partido no alcanzó a mantener su registro en las elecciones del 2003, pero 

logró colocar en la agenda pública temas como la reforma del sistema político y de los 

partidos, para hacerlos compatibles con la nueva democracia mexicana; la equidad entre 

mujeres y hombres; la violencia intrafamiliar como un problema social que requiere mejores 

politicas y mayores recursos; así como la no discriminación a las personas por su preferencia 

sexual, pertenencia étnica o discapacidad. 

La campaña política de México Posible fue también parte del esfuerzo civil que venció 

la indiferencia de los gobiernos, hasta forzar la creación de la Fiscalía Especial para investigar 

y frenar los atroces asesinatos de mujeres en la frontera norte. Las experiencias de México 

,'1 Posible, de Democracia Social y de otras agrupaciones como Fuerza Ciudadana, sirvieron 

como base a Patricia Mercado para dirigir los trabajos del Grupo Promotor que formó 

Alternativa Socialdemócrata y Campesina, partido que obtuvo su registro en el 2005. Su 

primera presidenta de enero a agosto del mismo año fue Patricia Mercado, cargo al que 

renunció, siendo conciente de lo que esto implicaría, para registrar su candidatura a la 

Presidencia de la República en el 2006: 

Las organizaciones civiles son un lugar seguro, en las que construí mi liderazgo y la confianza 
que la gente tiene en lo que yo he hecho. Y entiendo que ya no sea lo mismo cuando estás 
abiertamente en la política; entra la duda en la gente de si estaré en esto realmente por 
convicción, todo el tiempo están pensando ?ue a lo mejor renuncio y me acomodo con alguien, 
lo que se piensa nonnalmente en este país. J 

'Por su trayectoria en organizaciones sociales, agrupaciones políticas nacionales y 

distintos partidos políticos, Dora Patricia Mercado Castro, precandidata única a la Presidencia 

de la República en el 2006, reconoció la diversidad de visiones y la legitimidad de los distintos 

intereses de los mexicanos, de ahí que su apuesta para la elección federal del 2 de julio fue 

convocar a las urnas a las mujeres y a las minorias, lo cual implicaba aproximadamente según 

sus estimaciones, unos 50 millones de votos. Durante su campana de proselitismo en el proceso 

electoral 2005-2006, criticó a los partidos tradicionales que se rehusaban a cambiar sus fannas 

)1 Eileen, Truax (27/0412006) Artículo: "Patricia Mercado: el dt¡recho a insistir", en página Web el Periódico 
digital La Opinión: http://www.laopinion.com. 
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de hacer política y ejercer el poder, por lo que provocan una espiral de confrontación que 

perjudica a todo el pals. 

En su opinión, los partidos pollticos deben saber escuchar las propuestas de las 

minorías porque en ellas encontrarían soluciones al estancamiento económico; distribuir mejor 

la riqueza; impartir educación de calidad sin distinción de origen social; atacar el problema de 

la inseguridad, y revertir la descomposición social y familiar que se genera cuando la 

desesperanza de millones de jóvenes es aprovechada por las redes del crimen organizado: 

Mi campaila está muy dirigida a los 13 millones de jóvenes que van a votar por primera vez en 
México ( ... ) Algtmos están pensando en una nueva opción y les cae muy bien la que nosotros 
representamos. Estamos en un momento muy panicular en el país, y los candidatos lo sabeo, 
porque hay temas que pueden ser riesgosos, pero no hablar de estos temas es un riesgo 
también.JI 

La mayor parte de la campana política de Patricia Mercado se desarrolló principalmente 

en el Distrito Federal, el Estado de México, su natal Sonora y Nuevo León. Tras las últimas 

e.lecciones, Patricia Mercado, se convirtió en la mujer que más votos ha obtenido en una 

elección presidencial en México desde 1988 a la fecha, al conseguir 1.124.280, sufragios 

durante los comicios.J9 En 1994, Cecilia Soto, quien contendió por el Partido del Trabajo (PT), 

elección que ganó Ernesto Zedilla, consiguió 970.121 votos; es decir, 154.159 votos menos 

que Mercado.40 

También Patricia Mercado se convirtió en la segunda candidata a la Presidencia de la 

República que logró el registro para un partido politico, ya que la primera fue Rosario !barra de 

Piedra en el ano 1982, cuando contendió con las siglas del Partido Revolucionario de los 

Trabajadores y logró 1.5 millones de votos, equivalente entonces a 1.5 por ciento de los 

sufragios. En la contienda electoral del 2006, Patricia Mercado logró el 2.71% del total de la 

votación, con 10 que garantizó la obtención del registro de su partido. 

11 Eileen, Truax (27/0412006)·Artículo:"Patricia Mercado: el derecho'a insistir" ,'en página Web el Periódico, 
digital La Opinión: http://www.laopinion.com. 
)9 http://www.ife.org.mxidoc.JmeiitoslEstadisticas20061presidenteJan_n3C.hbitl!. 
40Página Web de Revista Proc(!so (19/092007): hnp:J/www.proceso.com.mxlarchivointerior.htm 
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1.4.3. Partido Nueva Alianza (pANAL) 

El Partido Nueva Alianza es un partido político nacional cuya creación fue respaldada por el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación (SNTE), el mayor sindicato de América 

Latina por el número de agremiados, liderado por Elba Esther Gordillo. Así, el 30 de enero de 

2005 tuvo lugar su incursión, específicamente después de tres aftas que el SNTE creó una 

agrupación política nacional (APN) denominada Asociación Ciudadana del Magisterio (ACM), 

grupo político reconocido por ellnstituto Federal Electoral el 6 de agosto de 2002.41 

Este hecho propició que algunos dirigentes nacionales y estatales del PRl cuestionaran 

la posibilidad de que el nuevo partido pudiera ser un proyecto personal de la presidenta del 

Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE y entonces secretaria general del PRl, Elba Esther 

Gordillo. 

Al mismo tiempo en el interior del SNTB se cuestionó la posibilidad de que el nuevo 

partido diera la espalda al PRl, su tradicional aliado político, conviniéndose de esta manera en 

un posible foco de enfrentamientos en el interior de las filas del magisterio.42 Sin embargo y 

pese a las inconformidades, dentro y fuera del SNTE, el nuevo panido fue acogido en forma 

entusiasta como proyecto por los principales dirigentes del sindicato, ya que podría asegurar la 

presencia magisterial en los congresos locales y en el federal, panicularmente en las 

comisiones de educación, y asl el Sindicato seguiría controlando las agendas educativas desde 

la posición legislativa. Por otra pane, el panido incipiente dependería menos del PRI o de los 

otros panidos para tener candidaturas de maestros; en otras palabras, el SNTE encontraría más 

ganancias que pérdidas con el impulso del partido. 

Su primer presidente en el periodo 2005·2006 fue Miguel Ángel Jiménez Godínez. líder 

de la ACM, posterionnente lo siguió Tomás Ruiz González en el periodo 2006·2007 y luego 

Jorge Kahwagi. Los miembros de Nueva Alianza, confonne lo senala su sitio oficial en 

Intemet43
, sentaron sus bases con la esperanza de tener un partido nuevo, diferente, con ideas 

41 Página Web de El Universal (3010112005): 
hnp:l/www2.eJuniversaJ.com.mxlpls/¡mpresolnolicia.hlmI1id_nota- 121207&tabla-nacion 

'2 Teresa, Bracho; Alejandro Canales y OIrOS (1210512005). Debate educativo 10: "El SNTE y su nuevo partido 
político" en Página Web del Observatorio Ciudadano.de la Educación: 
hnp:l/www.observatorio.orglcomunicadosldebateOIO.html. 
4 ) Página Web del Partido Nueva Alianza: http://www.eleccionesmexico.com.mxipartidos 
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jóvenes y con respuestas para quienes se sentían decepcionados de la política tradicional; 

puesto que, hasta antes de su creación, no existía ningún partido que de manera clara y abierta. 

rescatara la tradición liberal mexicana, representada por personajes destacados como Benito 

Juárez, Guillermo Prieto, Melchor Ocampo. y otros. 

Tras las consideraciones mencionadas, el partido surge de la unión de tres 

agrupaciones, la Asociación Ciudadana de Magisterio, Conciencia Política y el Movimiento 

Indígena Popular, ayudados también por otros ciudadanos que compartían su propuesta inicial. 

Aspiran a ser el verdadero partido joven de México, un partido capaz de vincular a un gran 

número de expresiones políticas de la sociedad civil, organizadas en tomo a agrupaciones 

polfticas nacionales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, iglesias, 

sindicatos y ciudadanos, que en lo individual pretendan nuevas formas de expresión política. 

Busc,an crear el entorno que permita a los jóvenes cumplir sus expectativas, que 

garantice todos los derechos de los mexicanos, independientemente del lugar de su residencia y 

que las expresiones locales y regionales impacten en las decisiones nacionales. Tienen como 

propuestas ideológicas: construir una democracia de ciudadanos y no electoral, que además sea 

eficaz, que rinda cuentas, que represente más y que cueste menos y en la que finalmente todos 

puedan participar con responsabilidad y compromiso.44 

Basados en una plataforma liberal conforme lo sustentan, manejan tres principios 

fundamentales: 

Principios Pollticos 

- Igualdad, libertad y dignidad de los ciudadanos. 
- Gobemabilidad, participación política y equidad. 
- Seguridadjurldica. 
- Principios de no intervención y soberanía en política exterior. 

Principios Económicos 

- Economía de mercado. 
- Desarrollo integral. 
- Desarrollo regional. 
- Combate a la pobreza. 
- Desarrollo participativo . 

.. http://www.eleccionesmexico.com.mxlpartidos/1id....Partido .. S&general ... (sif) . 

30 



Principios Sociales 

• Calidad Y equidad de la educación. 
• Oportunidades labomes. 
· Politica migratoria . 
· La familia como eje central de la sociedad. 
• Igualdad Y dignidad. 
· Defensa del medio ambiente. 
• Libertad de prensa. 

El Partido Nueva Alianza luego de obtener su registro como partido poUtico nacional 

en el 200S, se presentó por primera vez a elecciones presidenciales en el 2006. Para el efecto 

eligió a Roberto Campa Cifrián como su candidato a la Presidencia de la República. 

A partir de los resultados de la contienda electoral, Nueva Alianza se constituyó en una 

de las fuerzas poUtica de Mb.ico, al conseguir el 0.96 por cierto de la votación total emitida, lo 

, que se traduce en 397.550 sufragios, y pese a que Roberto Campa no alcanzó el minimo para 

:- obtener el registro (2.0 por ciento) se quedó en la escena politice debido a que rebasó ese 

porcentaje en las eleccioo .. de diputados (4.66 %) y senadores (4.15%). resultado que permitió 

a Nueva Alianza la conservación del registro ante el Instituto FcdenI Electoral." 

Tras este hecho por vez primera en la historia de México dos partidos politicos 

lograron su registro en una misma contienda electoral, por un lado Nueva AJianza y por el otro 

Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con lo cual se concreta un hecho sin precedente; 

que dos partidos lograran al mismo tiempo su permanencia en la eaccna política por al menos 

tres aftos más. En elecciones anteriores, sólo uno, o a veces ninguno de los partidos de reciente 

creación alcanzó los votos suficientes para obtener su registro, como ejemplo basta lo ocurrido 

en la elección del 2000, en la que _ partidos debutaroo y ninguno de ellos obtuvo el 

porcentaje minimo del 2 % del total de la elección para mantener el registro. 

4S Pqina Web de Vanguardia. AtdcuJo: "'lUcen Historia Alternativa y Nueva Alianza", citado del articulo 
publicado por El U"Ó'In'UÚ (1710712006): http ://noticias.vangumdia.com.mxld _ UIiS0304 _ Ulacen-historia-
Allemat:iva-y-Nueva-AlilnD-htm 
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"Soy una gente orgullosa de mi pasado, no tengo en mi 
c/óset absolutamente ningún muerto, no tengo ninguna 
basura, he sido un hombre honesto y puedo acreditar 
mi compromiso con la honestidad, con hechos 
concretos ". 46 

... Redacción El cristal con que se mira.(2410112006) Ardculo: "Resalta Campa las cualidades de sus adversarios", 
en "'sina Wcb de &mas: http://www.CIm&S.com/noticieroaelcvisaJmexicol506300.html. 
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1.4.4. Roberto Rafa.1 Campa Clfriao 

... yo he sido siempre un hombre independiente, he acreditado con hechos, con hechos que están 
en la opinión pública, que soy una gente que tiene principios y convicciones. No soy una gente 
que responda a presiones como se plantea. no tengo com¡romiso con nadie, porque no tengo 
cola que me pisen. porque no tengo de donde me sujeten.4 

Soy un hombre independiente y voy a honrar cabalmente mi independencia.41 (Roberto Campa) 

Roberto Campa nació en la Ciudad de México, Distrito Federal elll de enero de 1957, 

en el seno de una familia de empresarios, donde su padre. Roberto Campa Padilla fue el 

propulsor, y fundandor en 1988 del Consejo de Administración del GruJXl Campa, empresa en 

la que Roberto Campa se desempei't6 como presidente. 

Yo no tenia en mi familia relaciones o antecedentes con la poUtica. vengo de una familia de 
corte empresarial. Mi padre echó a andar un grupo de negocios, pero para mi la vocación de 
servicio tiene que ver ron la posibilidad de hacer cosas para la gente, de trabajar con el 
pueblo:" (Roberto Campa) 

Optó por la carrera de derecho en la Universidad Anáhuac (1988-1991), donde con la 

tesis " El Marco Jurídico Administrativo del Sistema de Planeación del DDF - Una Propuesta 

de Democratización", obtuvo el titulo de abogado. Además cursó, aunque sin concluir, la 

carrera de economía en la misma universidad de 1979 a 1981. donde se desempei'ló también 

como profesor titular de Teoria Macroeconómica: 

( ... ) me parece que eS85 son hoy dos disciplinas que representan las dos prioridades del país, 
por un lado la generación de empleo, la reactivación económica y por otro lado el cumplimiento 
de la ley, la recuperación del Estado de Derecho.5O 

ESlOy convencido de que tengo mucho que ofrecerle al país, porque me he preparado para 
servir, soy alrien que conoce las disciplinas, que me parece son en este momento prioritarias 
para el pais.' 

En la Universidad Anáhuac tuvo su primera incursión en las actividades políticas 

cuando compitió como candidato y ganó la presidencia de la Federación de Sociedades de 

Alumnos. Tiempo después un maestro suyo, Raúl Cardoso, lo invitó a que ocupara su lugar 

4' Entrevista realizado por Carlos Lotet de Mola a Roberto Campa (23/0 1/0ó) en la página Web oficial de la 
CoorcMación General de ComunicaciÓn ｾｉ Ｚ＠

www.diputados.gob.mxlcamaralcontentldownloadll4446166!i l 8Ifil eI230 I Oó.doc. 
-..<' - . • 

<ti Redacci6n El cristal con ｱｾ＠ se mira.(2410ll2006) Articulo: "Resalta Campa las cualidades de sus adversarios", 
en Página Web de Esmas: http://www.esm&S.com/noticierostelevisalmexicol506300.html. 
., Eileen, Truax (2810412006) Amculo: "Roberto Campa: la reinvenciÓrl de un político", en p'gina Web de La 
Opinión digital: http://www.laopinion.com 
.MI Entrevista realizada por Ivonne Bacha a Roberto Campa (03/0412006) en pigina Web de Lideres Mexicanos. 
núm. 101: http://www.lideresmexicanos.com. 
J I Idem. 
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como secretario particular de Arturo González de Aragón, en aquel entonces director general 

de presupuestos, administración y finanzas en la Secretaria de Administración y Finanzas, 

incursionando desde entonces en la administración publica. 

Roberto Campa contrajo nupcias con la arquitecta Crista Grassi, con quien tiene cuatro 

hijas adolescentes. Su responsabilidad de esposo y padre la combina con su actividad política, 

iniciada a los 17 aBas de edad, y desarrollada más de veintiocho aBas de ella como miembro 

del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

En el terreno político participó en la J[ Asamblea de Representantes del DF, donde fue 

Presidente de la Comisión de Uso de Suelo. Ocupó además los cargos de Diputado en la 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal y el de Diputado Federal en la LVI 

Legislatura en 1994 por el XXX]] del D.F (Musacchio, 2002:65). Fue presidente del PRl en el 

Distrito Federal entre 1995 y 1997, periodo al final del cual el partido no sólo había perdido 

por primera vez la elección de Jefe de Gobierno del OF, ｲ･ｳｵｬｴ｡ｮｾｯ＠ vencedor Cuauhtémoc 

Cárdenas Solórzano, sino todas las posiciones electorales en disputa, las cuales quedaron en 

manos del PRO y el PAN. 

Como funcionario publico se desempei'ió como director general del Programa de 

Planeación Económica del Distrito Federal; fue Subdelegado juridico en lztapalapa, Procurador 

Federal del Conswnidor y secretario del Comité de Reconstrucción del Área Metropolitana de 

la Ciudad de México, después de los sismos de 198552
: 

En este país no habrá absolutamente nadie que pueda acusanne por haber hecho algo indebido o 
por haber solapado a mis colaboradores. He sido un servidor público eficaz en el desarrollo de 
mis responsabilidades. He definido metas y he cumplido con esas metas, soy un político que 
tiene capacidad para llegar a acuerdos. Tengo convicción clara de compromiso con la ley, estoy 
convencido que sólo el cumplimiento de la ley garantiza la convivencia en la sociedad. n 

He actuado siempre con absoluta honestidad, mi patrimonio corresponde a lo que he ganado, no 
soy un hombre rico y estoy comprometido con la honestidad.S4 (Robeno Campa) 

n Saldiema, Georgina (slf) Sección elección 2006: Roberto Campo, en página Web de La Jornada: 
http://www.jomada.unam.mxleleccionc:s2006l7candidaIO...campa. 
J) Entrevista realizada por Ivonne Bacha a Robeno Campa {OJ/04I2006}, en página Web de Lideres Mexicanos, 
nÜln. 101: http://www.lideresmexicanos.com . 

ｾ＠ Página Web de SlanTledia noticias (27iOII2006) Artículo: ｐｾｕ･ｓｬ｡＠
http://pan.starmedia.com/nolicias/eleccionesmeficolcampa ｟ ＱＱＮｳＹＷｊＮｾＱＮ＠

,.'. 

de: Gobierno de Roberto Campa: 
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tiene capacidad para llegar a acuerdos. Tengo convicción clara de compromiso con la ley, estoy 
convencido que sólo el cumplimiento de la ley garantiza la convivencia en la sociedad. jJ 

He actuado siempre con absoluta bonestidad, mi patrimonio corresponde a lo que he ganado, no 
soy un hombre rico y estoy comprometido con la honestidad'· (Roberto Campa) 

En el año 2000 se presentó como precandidato a la Jefatura de Gobierno, pero fue 

derrotado en la elección interna por su único contrincante, Jesús Silva Herzog. Como diputado 

federal se manifestó en contra del desafuero de And.ris Manuel López Obrador como Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México, de hecho, fue el único priísta que se atrevió a subir a la 

tribuna de la ｃ￡ｭ｡ｾ＠ ｾ･＠ Diputados para hablar en contra del juicio. Tal actuación generó 

versiones en tomo a que buscaría una candidatura al Senado por el Partido de la Revolución 

Democrática (PRO). 

Desde el momento de su elección como Diputado Federal en el 2003, Roberto Campa 

se identificó con Elba Esther Gordillo, quien inició la legislatura como Coordinadora de la 

Bancada del PRI en la Cámara de Diputados y como finne opositor del presidente del partido 

Roberto Madraza Pintado. Sin embargo cuando Gordillo fue destituida de la Coordinación de 

la bancada, Campa Cifrián fue uno de los pocos diputados que la respaldó. 

Roberto Campa fue miembro del Grupo Unidad Democrática, mejor conocido como 

"Todos unidos contra Madrazo" (TUCOM) del que se desempená como vocero. Como 

precandidato de esta facción del PRI a la Presidencia de la República se encontraba Arturo 

Montiel Rojas, gobernador del Estado de México, quien tuvo que retirarse de la contienda por 

el escándalo causado por las millonarias cuentas bancarias de sus hijos. Ante este hecho 

Roberto Madraza quedó como candidato oficial del PRI a la presidencia, razón por la que 

Roberto Campa renunció a su militancia dentro del Partido Revolucionario Institucional a 

finales del 2005 y se convirtió en diputado independiente: 

Posrulado Roberto Madrazo candidato presidencial. como irremediablemente sucederá, no 
estaré en disposición de cumplir esas obligaciones ( ... ) Decido separarme porque he perdido la 

u Entrevista realizada por Ivonne Bacha a Roberto Campi (03104nOO6), en página Web de Lideres Mexicanos, 
núm. 101: http://www.lideresmexicanOl.com 

)4 Página Web de Starmedia noticias (27/0112006) Articulo: Propuesta de Gobierno de Roberto Campa: 
hup:l/pan.mnnedia.comlnoticiuleleccionesmexicolca.mpa_IIS973.html. 
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capacidad de concebir en el PRI un proyecto colectivo y sólo encuentro una suma de intereses 
individuales; perdí el interés para hacer política como se hace hoy en el PRI.H 

Expreso a quienes me dieron su confianza que servf siempre con absoluta honradez. como 
muchos priístas, sin aprovechar los cargos para amasar fortunas." 

Tras su salida del PRJ, Roberto Campa ingresó como miembro del incipiente Partido Nueva 

Alianza (PANAL), partido político por el que optÓ, conforme sus palabras, por la estructura 

sólida que presenta: "'PANAL tiene una organización, una estructura nacional que ya quisieran 

nuestros adversarios, una estructura nacional que tiene además hábito de ganar". n 

El 8 de enero de 2006 la convención nacional del Partido Nueva Alianza lo eligió por 

unanimidad como su candidato a la elecciones presidenciales del 2006. Roberto Campa llegó a 

la contienda electoral con el seftalamiento de haber sido impuesto como candidato presidencial 

del PANAL, por la lfder del SNTE, Elba Esther Gordillo, hecho rotundamente negado por esta 

última. 

La candidatura de Roberto Campa constituyó un hecho inesperado, principalmente por 

declaraciones en las que tras su salida del PRJ, manifestó que no estaba interesado en 

presentarse a ningún cargo de elección popular. Sin embargo, sostuvo que no le tomó de 

sorpresa la propuesta de sus allegados, ante la cual consultó y analizó las posibilidades: 

( ... ) Para mi no, yo lo reflexioné. lo analice. lo consulté, y en los primeros días del ail.o respondl 
que sí, respondf que si, porque siempre he enfrentado las oportunidades y los retos, porque para 
mi la polÍlica es una vocación, y participar en este proceso y tratar de influir dwante la campai'Ja 
con propuestas, con ideas, dejando de lado las descalificaciones, que es lo que la gente espera y 
lo que la gente se merece durante esta campail.a. $1 , 

Para Roberto Campa significó todo un desafio integrar la lista de este nuevo partido, 

principalmente como abanderado, pero a la vez y tal como lo scHala, un gran privilegio, pues 

según él, sus miembros son personas preparadas y comprometidas con el país: 

Es una oportunidad, es una oportunidad 'abanderar a este partido nuevo, confonnado por 
maestros de México, confonnado por jóvenes, una gran cantidad de jóvenes con prestigio que 
han sido lideres universitarios, que han acreditado su compromiso con causas muy importantes 

Jl Página Web de Terra (0711 112005) Articulo: Renuncia Roberto Campa al PRl: 
http://www.terra.com.mxlnolicinlarticulolI7430 I l. 
56 Idem. 
J1 Eileen, Truax. (25/0312006) Anlculo: Tercera de una serie: Nueva Alianza: Entre el Liberalismo y el Magisterio, 
en Página Web La Opinión digital: http://www.laopinion.comlprimerapaginal7rke>-OOO60324162432233542. 

" www.diputados.gob.mxlcamara/contentldownloadll4446/665 ) 8IfileI230 l06.doc. 
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Alianza, llegó hasta el final de su campaña, con un 0.96% de votos, por debajo de sus 

principales conrrincantes, Felipe Calderón Hinojosa, Roberto Madraza Pintado, Andrés 

Manuel López Obrador y Patricia Mercado. 

Roberto Campa no obtuvo el triunfo esperado en dicha elección, sin embargo fue 

designado por el presidente electo, Felipe Calderón como Coordinador del Sistema de 

Seguridad Pública Nacional.60 

1.4.5. Partido RevolucioDario Institucional (pRI). 

El Partido Revolucionario Institucional es un organismo político que sustenta los principios de 

_ la Revolución Mexicana. Su historia y evolución se remonta al ano 1929, cuando el presidente 

.. Plutarco EUas Calles ejerciÓ su influencia para forjar las mediaciones necesarias de un sistema 

político, con el fin de dar unidad y coherencia a todas las fuerzas, grupos y facciones que se 

mantenían separados y en constantes enfrentamientos, dirimidos únicamente por medio de las 

annas. Calles habla declarado que con la muerte de Álvaro Obregón culminaba la época de los 

caudillos y empezaba el de las instituciones, proponiendo as!, la creación de una fundamental: 

El Partido del Estado. 

El hoy conocido como Partido Revolucionario Institucional (PRI) no surgió como un 

bloque homogéneo socialmente, puesto que agrupaba a variados estratos sociales; tampoco 

ideológicamente, debido a que enarbolaba de manera confusa la doctrina de la Revolución, en 

la que cabían desde los socialistas hasta los partidarios del desarrollo capitalista; ni menos aún 

políticamente, ya que aglutinaba los intereses políticos más encontrados. Más bien, el PRI fue 

construido y reformado desde los gobiernos de acuerdo a las necesidades políticas del 

momento. (Garrido, 2000: 97) 

Este partido fue en sí, el resultado de una revolución social que dio Jugar a un 

monopolio polftico en manos del grupo que logró imponerse militarmente, instaurando un 

sistema de partido único como eje de un régimen totalitario. Sin embargo en aquel entonces, la 

situación histórica y geopolítica del país impidió a los revolucionarios la creación de un 

sistema unipartidista, pues en realidad, la bandera que legitimó la revolución maderista de 1910 

fue la democracia política, como herencia del liberalismo político del siglo XIX, razón por la 

60 http://www.ordenjuridico.gob.mxIF ederaJlPFI APFI APCJSS PIRelacioncsl2S0 12007( I ).pdf. 
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que no fue fácil prescindir de todo fonnato democrático en el nuevo régimen 

posrevolucionario. 

As!, y tras cambiar en tres oportunidades de nombre, pnmero Partido Nacional 

Revolucionario (pNR 1929-1938), luego Partido de la Revolución Mexicana (PRM t 938-

1946) Y por último Partido Revolucionario Institucional", el PRI se convirtió en el partido 

político con el que se dejó de lado la tradición de los gobiernos presididos por militares, para 

iniciar con los de carácter civil. 

En sus primeras etapas el PRI mostró una ideología nacionalista, entre otras razones por 

la nacionalización del petróleo, la industria eléctrica, por la continua expansión de las empresas 

del Estado, así como por la creación de sistemas de salud y de alimentación. Hoy bajo el lema 

de "Democracia y Justicia Social", sustenta una ideología que propone una visión de Estado 

que deriva de los afluentes que han orientado su devenir: el liberalismo de la Reforma, la 

política social, el nacionalismo y el compromiso por una vida normada por el derecho y la 

democracia.62 

En su historia, el PRI consiguió acaparar todas las posiciones políticas de México desde 

el sexenio de Plutarco Elías Calles, controlando el Congreso, la Presidencia y el Poder Judicial. 

Este partido tuvo gran influencia en los medios de comunicación y fue en contra de la 

expresión oposiwra. Se encargó de organizar partidos políticos, llamados paraestatales para dar 

apariencia de hacer una real democracia, sin la cual no se hubiera podido contar con el apoyo 

del pals vecino, pues Estados Unidos no apoyaba un régimen unipartista; por el contrario, 

exigía que se mantuviese un régimen democrático, al menos en apariencia. 

En 1933, el PRI, llamado entonces Partido Nacional Revolucionario (PNR) refonnó sus 

estatutos; los pequeftos partidos regionales fueron liquidados y éste se integró como el Partido 

Nacional sin partidos, más centralizado y apto para regular desde el Poder Ejecutivo los 

movimientos políticos y electorales. Postuló entonces el respeto a la Constitución de 1917, en 

particular, el principio de no reelección, pugnó por una mayor intervención del Estado en la 

vida económica y plasmó la alianza de grandes fuerzas dirigidas por el Estado. 

61 Página Web del Partido Revolucionario Institucional: http://www.pri.org.mx 

62 Página Web del PRI: http://www.pri.org.mxlesladetuladolNuestroPartidolHistoriadeIPRVHistoriaPRI.hun 
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En repetidas ocasiones durante los cincuenta y sesenta, el PRI propició constantes 

represiones que desalentaron o impidieron la creación de organizaciones opositoras distintas al 

Partido Acción Nacional, PAN (1939) Y los así llamados "satélites", el Partido Popular 

Socialista, PPS (1948), el Partido Nacional de México, PNM y el Partido Auténtico de la 

Revolución Mexicana, PARM, este último creado por militares en retiro.u Incluso el Partido 

Revolucionario Institucional se encargó de las elecciones en lugar de la Secretana de 
, 

Gobernación que antes se ocupaba de ellas. Además actuó como representante de las fuerzas 

populares organizadas en el Gobierno y por el Gobierno, imponiendo así decisiones distantes y 

cada vez más impersonales. 

La tmnsfonnación del Partido Nacional Revolucionario (1929) en PRI (1946), siguió 

un largo proceso obediente a la lógica del poder. Esta vez. el proceso estuvo directamente 

encabezado por el Jefe del Ejecutivo y orientado por toda la nueva poUtica del Estado pues, 

como el presidente ya no era un caudillo, su autoridad descansaba en una jerarquía 

institucioñal, civil y militar, el caudillismo se habia convertido en presidencialismo. El 

presidente tenia todos los derechos y funciones que les otorgaba la ley; podla decidir quién lo 

iba a suceder, así como quienes ocuparían las distintas gobernaciones, con base en simpatías e 

intereses que aseguraban en algunas ocasiones la continuidad iniciada en el ciclo presidencial 

anterior, instaurando de esta manera el "dedazo", proceso que garantizal?a cierta estabilidad y 
, 

annonia entre los prilstas. (Meyer, 1976:246) 

As!, como resultado del cambio o relevo generacional causado por el envejecimiento de 

los militantes formados en la lucha revolucionaria y la introducción del civilismo en la vida 

política de un partido que para esa fecha ya se componía por cuatro sectores (popular, obrero, 

campesino y militar), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), empezó a introducir la 

modernización y modificación de las instituciones políticas y públicas de la República Federal 

de México. 

Dando un salto brusco en el tiempo y acercándonos ya a las últimas décadas. la historia 

del PRl registra en el atto 1994, el asesinato de su candidato presidencial Luis Donaldo Colosio 

en circunstancias aún del todo no esclarecidas. Ernesto Zedilla lo sustituyó en la oportunidad, 

n El Partido Popular Sociali sta (PPSl, conocido inicialmente bajo el nombre de Partido Popular, fue fundado en 
1948 por elUder sindical Vicente lombardo Toledano. Desde sus inicios y en palabras de Lorenzo Meyer, fue un 
partido "minoritario. sin importancia electoral o parlamentaria ( ... ) cuyo propósito central fue el de pennitir a un 
pequdo sector de izquierda moderada tener alguna posibilidad de negociación frente al gobierno" (Meyer, 1976: 
259) los otros dos partidos de oposición como el PNM y el P ARM no lograron consolidarse en el tiempo pues su 
membres{a no alcanzó los limites requeridos por la ley. 
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ganando el PRI en dicha ocasión las elecciones con más del 50% de los votos, en la primera 

contienda electoral observada por representantes internacionales. 

Cinco anos más tarde, en 1999, el partido abre por primera ve'f, un proceso interno para 

elegir su candidato a la Presidencia, en el que Francisco Labastiada derrotó a su contrincante 

Roberto Madrazo, ocasión en el que el presidente saliente, Ernesto Zedillo dejó en claro que no 

había tenido nada que ver en la elección del candidato que iria por la Presidencia de la 

República. Un afio más tarde, en el 2000, el PRI perderia su primera elección para la 

Presidencia desde 1929, la misma fue ganada por la Alianza por el Cambio, integrada por el 

Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ocupando 

de esta manera el Poder Ejecutivo Vicente Fax Quesada, en las elecciones que marcaron un 

hito en la historia poUtica de México: por primera vez la Presidencia del país es transferida a 

un candidato opositor, legalmente y sin contratiempos. 

Cabe seftalar que cuando el PRI perdió dichas elecciones, ya era considerado un partido 

desprestigiado, pues desde su fundación no se habia preocupado por la elección de sus 

candidatos, pues, al existir solamente un partido que dominó el panorama politico, era tan sólo 

una élite la que se transferia el mando entre sus integrantes. 

Durante el tiempo en que el PRI y sus antecesores ostentaron el poder, México vivió 

distintas etapas de desarrollo e incluso de retrocesos. Las mismas fueron desde "el milagro 

mexicano", entre los anos veinte y cincuenta, cuando el pais gozó de estabilidad y crecimiento, 

cuando el PRI era una institución monolítica, revolucionaria y comprometida con las masas, 

hasta la "época del neoliberalismo" a partir de 1982, cuando se empezó a desmantelar el 

proyecto revolucionario incluyente y fue sustituido por un proceso neoliberal. 

En las elecciones del 2006 nuevamente se repitió el escenario del 2000, cuando tras 

presentar a Roberto Madraza, el PRI perdió por segunda vez consecutiva en su historia la 

contienda presidencial, quedando Madraza muy por debajo del representante del PAN, Felipe 

Calderón, quien resultó finalmente electo Presidente de la República hasta el 2012. 

De igual fonna, este partido no logró la victoria en las elecciones para Jefe de Gobierno 

del Disuito Federal, tras presentar como candidata oficial a Beatriz Paredes Rangel. quedando 

en el puesto Marcelo Ebrard, candidato de la Coalición para el Bien de Todos. 
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Sin embargo luego de perder la Presidencia de la Rep6blica en dos periodos 

electorales seguidos, el Partido Revolucionario Institucional , a sus 78 aftos de vida, continúa 

siendo una de las principales fuerzas politices de México, teniendo sus primordiales bastiones 

en las regiones rurales, al igual que innumerables centros urbanos. En la actualidad, y desde el 

4 de marzo de 2007, el partido se encuentra p=idido por Beatriz Paredes ｒ｡ｮｧ･ｾ＠ siendo ｾ＠

su presidenta número cuarenta y cinco. 

, 
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..... poco a poco la sociedad va asumiendo que es 

natural que haya presencia femenina en grandes 

responlabilidades. Pero' siempre Jomos doblemente 

juzgatku. al menos las mujeres de mi generación 

(.,,) espero que esto ya no les pase a Iw jóvenes 

( .. ,) pues cuando haclaMos algo tenlamos que tener 

conciencia de que el juicio iba a ser más severo 

Jobre nosotras JI, 54 

IW Entrevista realizada por Rogclio Cérdcnas a 8eab'izParedes (2OI101200'), en p4J1na Web de el FlltOrltlel'O en 

Linea: ｨｴｴｰ ＺＯ Ｏｷｷｷｾｴ｡ｶｩｊｴ｡Ｎ｣Ｚｯｭｉｷ･｢ｨ｣ｳｵｬｴｳＧＱｩｴ｡ｲｯ､ｹＦｱＭｦｲｵ･ｳＫ､･ＫｾｉＦｫｊＮＮＮｯ
Ｎ＠
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1.4.6. Beatriz Elena Paredes Rangel 

Soy política. A la política he dedicado buena pane de mi vida conciente. u 

Soy polftica de convicciones, no de intereses. Soy mujer de causas, no de puestos." 

( ... ) mi trayectoria babia por mi así como mis actos y decisiones.'7 

Beatriz Paredes, nació el 18 de agosto de 1953 en Tizatlán. Tlaxcala. Proveniente de una 

familia de origen rural y tras ser hija de padres separados, dividió su tiempo entre su ciudad 

natal y México. lo que implicó cambios constantes de domicilios y de instituciones educativas, 

como ella mismo lo seüala: 

Fue una infancia dificil porque mis padres estaban separados. A mi me tocaba vivir un tiempo 
en México, otro en T1axcala. Cambiaba mucho de domicilio, cambiaba mucho de escuela. Y 
bueno, una infancia en donde tanto mi papá como mi mamá trabajaban. Muchas cosas las tuve 
que resolver por mí misma.6• (Beatriz Paredes) 

Cursó la carrera de Letras en la Universidad de Sonora. También se inscribió en el 

conservatorio de Xalapa con el propósito de desarrollar su capacidad por la música; sin 

embargo con posterioridad, se dio cuenta de que su vocación artística estaba subordinada a su 

compromiso social y tomó la decisión que la marcaría para toda la vida: cambiar el 

conservatorio de música por la UNAM, universidad donde llevó a cabo su maestría en Ciencias 

Sociales (Musacchio, 2002:323): 

Tuve la oportunidad de panicipar, cuando era estudiante de preparatoria, en un concurso en 
Tlaxcala para componer una canción en honor a Tlaxcala, y lo gané. Por eso siempre tuve la 
idea de que estudiar música o letras, y cuando me fui a inscribir al conservatorio de Xalapa 
resulta que a la semana ya estaba involucrada en la política estudianlil ( ... ) 69 (Beatriz Paredes) 

Beatriz Paredes se dedicó a la docencia en varias universidades y escuelas de arte y con 

el fin de no abandonar su pasión por la composición literaria, coordinó y administró el taller de 

escritores en la Casa de la Cultura: "escribo poesla, no profesionalmente, no sistemáticamente. 

6J Beatriz, Paredes (2004) Acaso. la palabra, México, Pomía, p. 24. 
" Arturo, Cano (0.5/03/1997) Articulo: "Cambia el PRl. pero hay cosas que permanecen", en página Web de Lo 
Jornada: http://www.jornada.unam.mxI2oo7/03/0.5/index.php?secrion-politi ca&article=O 13n I poI. 
'1 Página Web de la Revista Peninsular (26/0212007) Articulo: "Con Beatriz Paredes en el PRl, se fortalece su 
VOIO verde". Edición 90S.: http://w_.Iarevista.com.mxlver_noIa.php?ids2494 
61 Entrevista realizada pcI' Rogelio Cárdenas a Beatriz Paredes (101 2006) en pAgina Web de El Financiero en 
LInea: http://www.elfinanciero.com.mx. 
" ldem. 
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y quiero aprender a escribir narrativa. No me atrevería a tlamanne poeta, simplemente soy una 
, °b , .. 10 prOlaoa que a veces escn e poeSI8 . 

Desde 1985 incursionó en el periodismo como articulista, columnista y critica del 

periódico El Imparcial; además de editar el suplemento cultural del mismo medio de 

comunicación entre 1992 y el 2000. A los veintiún aflos de edad inició su carrera política, al ser 

electa en el lapso de 1974 a 1977 como. Diputada al Congreso de Tlaxcala, llegando más 

adelante a ser electa en dos oportunidades Diputada federal y presidir la Mesa Directiva en 

1979 y 1985. Fue además coordinadora del Congreso Estatal, presidenta de la Comisión de 

Hacienda. e integrante de las comisiones de Educación y Refonna Agraria. 

Como diputada federal, a los 26 ados (1979-1982), y presidenta del Congreso de la 

Unión respondió el tercer informe de gobierno del ex presidente José López Panilla. Sus pasos 

firmes en la política, conforme sus propias afirmaciones, los debe a su capacidad de diálogo, 

elemento primordial en el ejercicio político: "( ... ) Soy una gente catalogada en la política 

como alguien que sabe dialogar, no sólo con las fuerzas políticas, con las que soy afin, también 

con las que soy antagónica",7l 

Tras ser designada subsecretaria de la Refonna Agraria en 1982 a 1983, durante el 

gobierno de Miguel de la Madrid, Beatriz Paredes con la edad de 33 ai'l.os, ocupó el cargo de 

gobernadora de T1axcala de 1987 a 1992, convirtiéndose de esta forma en la primera mujer 

gobernadora de la entidad y segunda jefa de un ejecutivo estatal en todo el país después de 

Griselda Álvarez, quien gobernó el estado de Colima. Beatriz Paredes sin embargo no culminó 

el periodo establecido, tras renunciar al cargo y convenirse en Secretaria General del PRJ, 

partido al cual representa. 

En 1989, Beatriz Paredes recibió el premio "Mujer del ai'l.o" por su trabajo sistemático, 

dedicación, capacidad creativa y aponación femenina al beneficio comunitario de México. En 

cuanto a la relación política y mujeres, Beatriz Paredes afirma que las mujeres poco a poco van 

conquistando terreno en el campo político, y sei'l.ala que para que la panicipación sea más 

efectiva, además de un diálogo plural que permita generar consensos en temáticas donde las 

10 Entrevista realizada por Rogelio Cirdenas a Bearriz Paredes (101 2(06) en página Web de El Finonciero en 
Linea: http://www.elfinanc:iero.com.mx. 
71 Enrique, Gil Vargas (IOIOlnOO7) Artículo: "Tengtl relación de di"ogo con FCH: Paredes" en página Web de 
Cimacnoli cas: hltp://www.esmas.comlnoticierostelevisalmexicol603423.hlml. 
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El primer reto para vincular a la mujer a la actividad política es prestigiar a la política. La 
polltica está muy desprestigiada, no es que no participen las mujeres, es que en general la· gente 
no está muy interesada en participar en la política.72 

Conciente de la situación poco favorable de un gran número de mujeres mexicanas y 

tras proclamar " Aprecio ser mujer, mexicana y formar pane de mi generación", asf como tener 

" la convicción femenina que me nutre y define" (Paredes, 2004:24), Beatriz Paredes refrenda 

su solidaridad con todas las mujeres de México, como ella mismo lo sei\ala, solidaridad a 

"millares de mujeres silenciosas ( ... ) atrapadas en la triple jornada (que) saben que el sol 

amanece, que el sol se oculta, que los rayos del sol queman. pero que nunca iluminan ". 

Entre otros cargos, en 1992 ocupó el de Secretaria General del Comité Ejecutivo 

Nacional del PRI, siendo nombrada al año siguiente por el Presidente de la República Carlos 

Salinas Gortari como embajadora de México en Cuba. Fue además consejera de UNICEF en el 

ailo 1994, integrante de las delegaciones gubernamentales en las Conferencias Mundiales de la 

Mujer en Pekín. China (l995), en Copenhague, Dinamarca (l980) y presidenta del Parlamento 

Latinoamericano, organismo parlamentario internacional que integra a parlamentarios de 22 

países (2001-2003). 

También incursionó en actividades financieras; de 1982 a 1985 participó en el Consejo 

Directivo del Banco Nacional de Crédito Rural (Bamural) y de 1987 a 1992, fue integrante del 

Consejo Directivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras}.13 Ocupó el 

cargo de Subsecretaria de Gobernación de Desarrollo Político en 1994 y de 1994 a 1995 el de 

Subsecretaria de Gobernación. Fue además presidenta del Senado en septiembre de 1998, 

presidenta de la Comisión de Radio, T.V. y Cinematografia, presidenta de la Comisión de 

Fortalecimiento del Federalismo y presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnologla. 

En el 2000 fue designada Ifder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, en la 

primera legislatura en que el partido no tenía la Presidencia de la República, presidiendo en 

dos oportunidades dicha Cámara. Fue además y hasta el momento, la única mujer en responder 

en tres oportunidades W1 informe presidencial. La primera ocasión fue en 1960 cuando 

respondió al tercer informe presidencial de José López Portillo en la LI Legislatura, y las otras 

72Página Web del Foro Internacional Mujer y poder {05/07} Articul o: "Urgió Beatriz Paredes prestigiar la 
actividad polltica", http://www.foromujerypoder.comnidcatcgoria:zS27 
n Página Web de Cimac Noticias (0212007) AnicuJo: "Beatriz Paredes, Presidenta del PRl": 
httpJ/www.cimacnoticias.com/site/07021910-Bealriz-Pare<Jes..pr.16596.0.html 
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dos ocasIOnes fueron durante los dos primeros años del gobierno de Vicente Fox.'4 

En cuanto su participación en partidos políticos, su sitio oficial en Internet sedala que ha 

participado en el Frente Juvenil Revolucionario, organización juvenil del PRI; en la Secretana 

de Acción Indigenista del CEN del PRl de 1975 a 1978. Además fue directora de Promoción y 

Gestorla del CEN del PRl de 1981 a 1982 y Secretaria General del CEN del PRl de 1992 a 

1993.1S Dentro de la Confederación Nacional Campesina se desempei\ó como Secretaria 

General de la Liga ae Comunidades Agrarias de Tlaxcala, Secretaria de Planeación y 

Orientación Familiar del CNC (1977-1980), Secretaria de Acción Educativa del CEN del PRl 

(1980-1 983) Y Secretaria General del Comité Nacional de la CNC, siendo la primera mujer en 

ocupar ese cargo (1995-1998). 

Por primera vez se postuló a la presidencia del PRI en el año 2000, perdiendo la elección 

por estrechísimo margen frente a la fónnula Roberto Madraza Pintado y Elba Esther Gordillo. 

Sin embargo el18 de febrero de 2007, tras postularse por segunda vez a una contienda interna, 

Beatriz Paredes y Jesús Murillo Kanna, obtuvieron la presidencia del Partido Revolucionario 

Institucional, derrotando a sus principales competidores, el ex senador Enrique Jackson y Sara 

Latife Ruiz Chávez. De esta fonna y a partir del 4 de marzo, a los setenta y ocho ailos de vida 

del PRl, Beatriz Paredes se convirtió en la presidenta número 45 del mismo. 

Beatriz Paredes ha recibido numerosos reconocimientos y condecoraciones nacionales e 

internacionales entre ellos los más destacados son: la Orden Isabel la Católica, otorgada por 

Espaila, la Orden del Soberano Congreso Nacional de Guatemala, en Grado de Gran Cruz. la 

Orden de "Cruzeiro du Sol" otorgada por el gobierno de la República Federativa de Brasil, 

"Mujer que hace la Diferencia" otorgada por el International Women's Forum, premio "Mujer 

del Afta", en México; "Premio Interamericano por la Participación de la Mujer en el Desarrollo 

Rural", otorgado por el Instituto Interamericano de Cooperación en la Agricultura (paredes, 

2004: 298). 

" , '. 
j • ｾ ｩ＠,o, 
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14 Página Web de la Cámara de Diputados, H Congreso de la Unión: 
hnp://desarrollo.diputados.gob.mxlcamaralconlenúview/fuIVI20299. 
u Página Web de Beatriz Paredes: 
hltp:/lbeatrizparedes.org/sitio/index.php?option-com_content&task-=view&id"" 12&ltemid-47. 
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1.4.7. Partido Acción Nacional (PAN) 

Hasta 1939 no existía en México otro partido u organización política más que el Partido de la 

Revolución Mexicana (PRM), hoy conocido como Partido Revolucionario Institucional (PR!). 

Sin embargo en enero del mismo arlo se funda el Partido Acción Nacional (PAN), asociación 

de ciudadanos mexicanos agrupados en tomo a una concepción doctrinaria. Los mismos 

buscaban participar orgánicamente en todos los aspectos de la vida pública, teniendo acceso al 

ejercicio democrático del poder y logrando así la realización de los principios que postulaban; 

entre ellos, el establecimiento de la democracia como fonna de gobierno y como sistema de 

convivencia. 

Desde t 929 su fundador Manuel G6mez Morín trabajó reuniendo voluntades 'para la 

formación del PAN, partido de tendencia derechista y pro empresarial que, en reswnidas 

palabras"nació de la idea de un grupo de mexicanos que, vinculados fuertemente a la Iglesia 

• católica, pugnaban por el derecho que tenían las élites a participar en la reconstrucción del 

México posrevolucionario, pues dentro de las políticas izquierdistas del cardenismo, diferentes 

sectores de la sociedad quedaron fuera de la participación politica, entre ellos: la Iglesia, los 

empresarios y los intelectuales (Nuncio, 1986: 34). 

Los adherentes del partido incipiente sustentaban la necesidad imperiosa de una acción 

conjunta para encontrar de nuevo el hilo conductor de la verdad y dar valor así a la acción que, 

limitada únicamente al individuo, se encontraba ｣ｯｮｾ･ｮ｡､｡＠ a la ineficiencia, a la esterilidad y 

al desaliento. Manuel Gómez Morin consideraba necesario crear una conciencia ciudadana a 

fin de que los mexicanos pudieran percatarse de los problemas que presentaba el país, 

despertando en ellos de esta forma el deseo de participar en las posibles soluciones. El PAN 

deseaba la modernización, la cual fue lograda gracias a los modelos tomados de la derecha 

espailola, asf como de la alianza con la Iglesia Católica en la que visualizó la esencia de la 

nacionalidad, as! como uno de los componentes de la identidad política y cultural. 

Con el transcurrir y en enerd de 1939, los planes de organización del partido politico 

quedaron consolidados de forma definitiva. Así, y una vez constituido el Comité Organizador) 

establecieron comunicación con diversos nucleos de ciudadanos en los diferentes Estados de la 
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República a fin de lograr el afianzamiento del partid076
• Sus estatutos generales se convinieron 

en el instrumento legal que rigió el funcionamiento del PAN, siendo aprobados los mismos en 

la Asamblea Constituyente celebrada en la ciudad de México del 14 al 17 de septiembre de 

1939; y refonnados por la misma cuando su actualización lo requirió (Moreno, 1982: 168). 

El Partido Acción Nacional desde su creación ha contado con diferentes etapas. La 

primera fue la del dominio católico que duró desde 1949 a 1962 y en la que el partido exaltó 

los valores religiosos y promovió su doctrina. En dicho periodo, los recursos del PAN fueron 

escasos y su supervivencia dependió de las donaciones, cuotas irregulares y aportaciones 

anónimas imponantes pero esporádicas. La segunda etapa comprendida entre 1962 a 1979 se 

caracterizó por un proceso de modernización en que el partido pasó de ser confesional a tener 

una oposición relativamente importante, aunque con severos problemas de consolidación. 

Llegados los ailos ochenta. la vinculación y predominio de la Iglesia Católica empezó a 

disminuir debido a la reestructuración del partido, oportunidad en la que se integraron los 

denominados neopanistas, miembros de la iniciativa privada. Fue en este periodo cuando las 

confrontaciones con las autoridades gubernamentales, así como la recurrencia a movilizaciones 

que contrastaban con las bases fundacionales del partido tuvieron lugar. La tendencia nueva 

estaba encamada por Manuel J. Clouthier, neopanista e importante empresario en el none del 

pais, mismo que jugó un papel relevante cuando en el interior del partido se produjo un gran 

desequilibrio entre los panistas tradicionales y los nuevos integrantes, debido a que en el PAN 

empezaba a imperar un sentido empresarial de liderazgo. 

En los ai'los noventa el PAN ya contaba con la experiencia de un proceso real de 

institucionalización, as! como con la habilidad de co-gobernar77 con el Partido Revolucionario 

Institucional. Ambos hechos fueron borrando paulatinamente las acusaciones que pesaban 

sobre su haber, principalmente durante las primeras décadas de su aparición, cuando se lo 

tildaba de un instrumento más para la perpetuación del sistema polltico del partido 

hegemónico. En septiembre de 1997, cuando el PAN junto con los partidos del bloque opositor 

consiguieron la mayorfa absoluta dentro de la LVII Legislatura, logrando de esta manera 

,. Pagina Web del PAN: http://v2.pan.org.mxl7P-21 
17 La oportunidad que tuvo el PAN de co-gobemar con el PRJ se constara principalmeme en el sexenio de Salinas 
de Gonan y durante el comienzo del gobierno de Zedillo, pues este partido logró que se le reconocieran sus 
triunfos para tres gubematuras como las de: Baja California en 1989, la de Guanajuato en 1991 y la de Chihuahua 
en 1992. (Loaeza, 1999:483) 
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terminar con la hegemonía del PRl, partido que no había perdido el dominio del poder 

legislativo desde 1929. 

Uno de los hechos relevantes en la historia del PAN fue, sin duda, el que refiere a 

Vicente Fax quien aparece en la escena política en el momento en que el viejo y autoritario 

régimen del partido hegemónico entró en su crisis final. Vicente Fax se convirtió en septiembre 

de 1999 en el candidato presidencial del Partido Acción Nacional, oportunidad en la que 

recorrió la contienda solo, pues nadie del partido politico salió a disputarle el lugar.n Así, yen 

el afta 2000, como parte de la Alianza por el Cambio, y luego de más de seis décadas de 

participación política opositora del Partido Acción Nacional, Vicente Fax Quesada fue electo 

para presidir el Poder Ejecutivo durante el periodo 2000 - 2006, victoria que, en gran medida, 

fue el resultado del hartazgo de una sociedad que vio en Fax la única opción para terminar con 

70 aftos de hegemonía priísta, sostenida desde el fin de la Revolución Mexicana (Tejeda, 

2004:22). 

Posterionnente y a fines del 2005 en elecciones internas para elegir al candidato que 

pugnaría por la próxima contienda presidencial, resultó electo Felipe Calderón, quien un afto 

más tarde, en julio del 2006 logró obtener el voto de la mayoría de los mexicanos, 

constituyéndose así, en el primer Presidente de la República emanado del Partido Acción 

Nacional sin la ayuda de alianzas políticas. En el mismo af'io también el PAN se consolidó 

como primera fuerza en el Congreso de la Unión obteniendo mayoría relativa en la Cámara de 

Diputados asl como en la de Senadores. 

De ser por mucho tiempo un partido de oposición que no representaba peligro alguno 

para los gobiernos priístas, el PAN fue consolidándose con el transcurrir, hasta llegar a 

convertirse en la actualidad y desde hace ocho ailos atrás en la mayor fuerza política de 

México. 

11 Página Web del PAN: www.pan.org.mxl 
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• 

Yo nunca he sido ni pe"edista, ni panisla ni priiJta 
disfrazado. yo tengo mis propios puntos de vista y los 
he defendido contra cualquier imposición yeso me ha 
distanciado de la dirigencia de los pomdoa. Mi 
compromiso fundamental es con México y me considero 
ｾｮ＠ hombre de izquierda moderna, que tiene que luchar 
por la apertura que le dé al país un mejor' desarrollo 
económico. Desde la campaña decidí en caso de no 
ganar, dedicarme al trabajo cit4dodano, por lo que no 
he buscado ni me han ofrecido ningún puesto en el 
gobierno. 79 

19 PAgina Web de El Unl\!ersoJ (31/0'12001) Articulo: "PAN: Consejo Nacional, ｾｯ＠ rfspida pugna Demetrio 
Sodi de la Tijera, Soledad Loaeu Y Lorenzo Córdova'':http://foros.eluniversal.com.mxlentrevistas 
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1.4.8. Oemetrio Sodi de la Tijera 

( ... ) yo he mantenido mi ideología, mis principios. mi honestidad donde quiera que estoy. Me 
salí del PRI por la gran corrupción que había, y me saH del PRO por la gran corrupción que 
había.·o (Demetrio Sodi) 

Demetrio Sodi de la Tijera nació en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 1944. 

Es licenciado en administración de empresas por la Universidad lberoamencana con posgrado 

en Desarrollo Administrativo en la Universidad de Harvard. Tiene aftas sirviendo a la Ciudad 

de México, tanto en el sector privado como en el público; mientras que en cargos de elección 

popular se ha desempeil.ado dos veces como diputado por el Distrito Federal, una como 

asambleísta y también como Senador por la capital de la Repüblica. 

A nivel nacional y conforme lo sedal a su sitio oficial en Internet, Demetrio Sodi 

coordinó programas de abasto social en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 

(CONASUPO) y fue director general de las tiendas Diconsa, donde aumentó entre 1978 y 1982 

el número de tiendas populares de tres mil doscientas en zonas urbanas a más de dieciséis mil 

en el sector rural, creando un sistema de abasto con participación organizada de la comunidad 

que aún subsiste y opera en veinticuatro mil tiendas. Creó también los grandes centros 

comerciales Conasupo (que desaparecieron durante la presidencia de Carlos Salinas De 

Gortari) y logró instalar además quinientas lecherías en la ciudad.11 

De 1983 a 1988 se desempef\ó como Coordinador General de Abasto de Distribución del 

DDF. En el ámbito politico formó parte del Partido Revolucionario Institucional (pRI) de 1975 

a 1994; sin embargo en abril del último aao renunció al mismo, afiliándose tres ados más tarde 

en 1997 al Partido de la Revolución Democrática (PRO), en donde se desempeM como 

Consejero Nacional del Comité Ejecutivo Nacional. 

En el trabajo legislativo ha tenido en cuatro ocasiones un cargo de elección popular: 

diputado federal en la LIV Legislatura, donde fue presidente de la Comisión de Comercio; en 

la LVU Legislatura se desempeM como vice-coordinador general de la fracción del PRO y 

representante a la D Asamblea del DF donde presidió la Comisión de Ecología. 

Sodi participó activamente en organizaciones ciudadanas en las que destacan: la 

10 Entrevisla realizada a Demetrio 50di (30/05/06) Ar1fculo: "eUA TEMOCHA5 y 5001: Los corruptos nos 
echaron del PRO" en página Web de [a Presidencia de [a República: 
ｨｮｰ ＺｬＯ ｷｷｷ ＮｦｯｲｯｳＮｧｯ ｢ Ｎ ｭ ｸｬ ｾ｡､ Ｎ ｰｨｰ＿Ｓ Ｎ Ｑ ＲＰＶＵＳＮＱＲ｝ＲＶＸ Ｎ＠

11 Página Web de Demetrio 50di de la Tijera: Itnp://www.ciudadanosenred.org.mxlaboutus.asp. 
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convocatoria al plebiscito ciudadano en la ciudad de México (1993) para lograr mayor 

democracia en la ciudad. También convocó y fonnó parte del grupo San Ángel que provocó el 

restabledmiento del diálogo entre el gobierno y la oposición previa a las elecciones de 1994, 

desempeftándose además como presidente de Acuerdo para la Democracia (ACUDE). 

Dernetrio Sodi convocó y colaboró en la elaboración del documento Veinte 

Compromisos por la Democracia, gracias a lo que se logró la Primera Agenda Política 

Nacional con el consenso de todos los partidos políticos y candidatos a la presidencia. Entre 

otras actividades políticas realizadas, integró el Consejo del Movimiento Ciudadano por la 

Democracia y se desempei'ló como activista de Alianza Cívica, oportunidad en la que organizó 

el Primer Encuentro Nacional de Organizaciones Ciudadanas (ENOC). También fue fundador, 

miembro y primer coordinador general de la agrupación política nacional CausaCiudadana. 

En la LIX Legislatura se desempei'tó como senador por el Distrito Federal de la 

fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e integró las siguientes comisiones: 

Hacienda y Crédito Público (Secretario); Comercio y Fomento Industrial; Distrito Federal; 

Puntos Constitucionales y en la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA). 

En octubre del 2004 convocó junto con Henry Davis, a la creación del Centro de 

Estudios para la Zona Metropolitana, asociación civil que integra profesionistas, 

investigadores, empresarios y políticos preocupados por el futuro de la zona del Valle de 

México.'l Demetrio Sodi ha colaborado como articulista del periódico El Universal, además de 

ser el coautor del libro Abasto y Distribución de Alimentos en las Grandes Metrópolis. Fue 

también colaborador con el tema "La Organización de los Productores del Campo" del ensayo 

"Marginalidad Urbana y Pobreza Rural" y con el tema "Los Caminos para la Transición 

Democrática", en el libro Transición a la Democracia. Tras renunciar en agosto del 2005, al 

Partido de la Revolución Democrática (PRD), DemetrÍo Sodi de la Tijera expresó: 

Créarune que es una decisión dolorosa. no da gusto renunciar a un partido, yo habla esperado 
que el resto de mi vida militara en el PRO, y lo digo con tristeza, que siento que tengo que 

12 hltp:ll todobiografias.coml2006l12ldcmctri'>:sodi-de-la_tijera.hunl. 
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renunciar, que no tengo espacios adentro. No tengo cabida en el acrual PRO, nuestros intereses 
son dislintos, yo pienso en mi país y en la ciudad donde nací, y ellos, los dirigentes, en el poder 
y en hacer fonuna. u 

Demetrio Sodi desde sus inicios en la política pasó por tres partidos poliJi,cos, sm 

embargo sostiene que todos ellos fueron panidos siempre bien posicionados: 

Yo he estado en el PRl, en el PRO y ahora soy externo del PAN; Ebrard lleva cuatro, PRl, Verde, 
Centro Democrático y ahora el PRO, yo cuando menos fueron puros de primera división, éste se 
fue a la tercera, lo que cayera encima, yo he escogido siempre los partidos que creo que en ese 
momento representan la mayor ética y el mayor compromiso y en este momento creo que el único 
partido que representa una ética política vertical, lo creo, es el PAN .... 

Semanas después, el 21 de octubre del 2005, Demetrio Sodi presentó ante el Partido 

Acción Nacional (pAN) capitalino su solicitud de registro como aspirante externo a la Jefatura 

ｾＮ＠ de Gobierno del Distrito Federal. También entregó una carta compromiso para adherirse a los 

principios y estatutos del mismo, así como su declaración patrimonial. 

EI28 de noviembre de 2005, presentó su registro como precandidato del PAN al Gobierno del 

,1 Distrito Federal para el proceso electoral de 2006, cumpliendo con todos los requisitos para su 

registro al entregar ciento cuarenta y ocho finnas de militantes activos: 

La ÚRica razón por la que yo aspiro a ser jefe de Gobierno es porque quiero trabajar, sobre todo 
para la gente que menos tiene, no hay otra razón por ser jefe de Gobierno. Esto es un monstruo, 
está lleno de problemas, pero uno le debe de entrar porque yo veo que ustedes tienen ｾｵ･＠ vivir 
mejor, tenemos que ganar y vamos a hacerlo porque me fascina mi ciudad y mi gente. I 

En constantes afinnaciones Demetrio Sodi argumentó que el PRO había perdido el 

rumbo al ganar el Gobierno del Distrito Federal, lo cual a su criterio, produjo mafias que 

afectan a la ciudad, razón por la que este partido no merecía estar al frente de la administración 

de la Ciudad de México. Durante su registro se comprometió a integrar su equipo con una 

mayorfa panista de gente experta y profesional y no improvisada como lo ha hecho el PRO: 

Desgraciadamente el PRO ha cambiado de rumbo y ha sido secuestrado por ambiciones 
personales y de grupo, que no aceptan criticas salvo ･ｬｾｩｯｳ＠ ... grupos que protegidos desde el 
Gobierno del DF se han convertido en auténticas mafias. 

IJ Barradas, Francisco (1 7/08l2005) Articulo: "Denuncia Demetrio Sodi al PRO" cn página Web de Esmas: 
hup:l/www.csmas.comlnoticicrostelevisa/mexicol468219.html. 
.. Entrevista realizada a Demetrio Sodi en el recorrido Venusliano Carranza (2010512006) Página Web de 
Demetrio Sodi: http://_ .ciudadanosenred.org.mxlshownews.asp?newsid- S74. 
" Página Wcb de Demetrio Sodi de la Tijera (0410812006) Articulo: "Quiero trabajar por la gente que menos 
tiene": Sodi: http://_ .ciudadanoscnred.org.mxlaboutuusp. 
" Francisco, Barrada (17/0812005) Articulo: " Denuncia Demetrio Sodi al PRO" en página Web de Esmas: 
hnp:l/www.esmas.com/noticicfO!ltclevisa/mexicoJ468219.html. 
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Como lo mencionamos anterionnente, Demetrio Sodi no ganó la Jefatura de Gobierno 

del Distrito Federal, sin embargo quedó en segundo lugar en la tabla de posiciones. 

Con este candidato del PAN, concluimos la presentación profesional y politica de los 

aspirantes electos para el estudio, pasando a continuación al capitulo II en donde exponemos 

los antecedentes de la prensa en México as! como la reseita de los diarios que fonnan parte de 

nuestro corpus de investigación . 

. " . .,. ' .. . 

., ' 1.11 ' ' 1 " " " 

• , 11 , • 11"1 ," , ., I " . ＢｉＢｾ＠
,.1 r¡ · P ' .¡, ｴｉｾﾷ＠In , .. 
• ｜ﾷＬｉｬｾ＠

I h .' 

54 



Copilu •• U 
La prensa escrita en México 

2.1. Breve panorama 

Abordar los antecedentes de la prensa mexicana obliga a adentramos en un contexto 

especifico, concediendo especial atención a dos variables que deftnitivamente afectan todos los 

niveles de la sociedad y al tema que nos ocupa, la prensa, como lo son: La política y la 

economía. A este respecto, el presente capítulo además de presentar en fonna global algunos 

de los periódicos que existieron en México y de manera específica los electos para el estudio; 

pretende dar una visión histórica del escenario en que se desarrolló la prensa pos 

revolucionaria hasta nuesIToS días. 

El antecedente más antiguo del periodismo mexicano se encuentra en las hojas volantes 

que empiezan a circular alrededor de 1542. Ya en el siglo XVllI se establecen las antiguas 

Gacetas, periódicos de vida escasa que publicaban noticias cuando llegaban barcos de España a 

Veracruz. Con posterioridad, en 1722 aparece mensualmente el primer periódico de México 

llamado la Gazeta de México y no/ieias de Nueva España, mientras que en 1772 se introduce 

con la edición del Mercurio Volante, el periodismo de divulgación científica, cuya función era 

fundamentalmente infonnativa (Bohmann. 1994:57) 

El periodismo político nace con la independencia y tiene como antecedente principal al 

Diario de México (1805), primer periódico del pals. Entre otros temas a parte de la polftica se 

destacaron también Jos concernientes al arte, la industria. el comercio, la moda, la literatura. el 

teatro, variedades y anuncios. Tiempo después, ya en 1900, sw¡en periódicos y revistas como: 

El País, E//iempo, Lo Nación y E/Imparcial (1986-1914); mientras que en 1916 aparece E/ 

Universal y en 1917 Excé/sior, con lo cual surge nuevos oficios en la prensa escrita, como el 

de impresor, linotipista, corrector de estilo, editores, directores, jefes de redacción, colwnnistas 

y reporteros. 

Entre otras fechas que marcaron la historia en la prensa encontrarnos que: en 1949, se 

crea la Escuela de Periodismo Carlos Septién; en 1952, se establece el día de la libertad de 

prensa; en 1953, se crea la Escuela de Periodismo de la Universidad Veracruzana y en 1957, 

se da apertura a la Cátedra de Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México 

(Facultad de Ciencias PoUticas y Sociales). 
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En cuanto a los periódicos que fueron surgiendo, encontramos que: en 1928 aparece el 

diario conocido hoy como La Prensa; en 1936, Novedades; en 1941, Esto; en 1947, Ovaciones; 

en 1962, El Dia; en 1963, El Heraldo de México; en 1965, El Sol de México (Ocho .. 1968: 

144). En 1977, surge Unomásuno; en 1981, El Fjnanciero; en 1984, La Jornada; en 1993, 

Reforma; en 1996, La Cranjea de Hoy; en el 2000, Milenio Diario, entre otros. 

Los diarios mencionados, son tan sólo algunos de la larga lista de periódicos que 

existieron y que aún existen en el pals. Todos marcaron un Periodo, un tiempo, una historia, y 

como toda historia tienen un pasado, el de la prensa mexicana desde su surgimiento se 

caracterizó por su combatividad, aunque con el transcurrir, gran parte de ella se adaptó a las 

reglas impuestas por el poder político. En México la prensa ha ido de la mano del gobierno; sus 

inicios, conflictos y apogeos se dieron bajo la tutela del sistema. Hablar de la prensa 

significaba introducirse al sistema político, a fin de intentar comprender la relación entre 

empresas periodísticas e instituciones gubernamentales, pues en cada etapa de gobierno; el 

presidente en turno configuró el sistema de infonnación con base en fines políticos, 

económicos y sociales. Juan Francisco Escobedo (2004) describe dicha situación: 

Sólo marginalmente y por excepción tuvieron cabida en los foOllatos mediáticos, las voces, las 
palabras, la presencia y las imágenes de los ciudadanos. Y menos, cuando eran portadoras de 
critica y disenso hacia el poder y sus representantes. La sociedad existia para los medios, 
cuando se movilizaba dentro de la trama, los foOllatos y las pautas establecidas por el régimen 
político ( ... ) Y no es que la sociedad no estuviese presente en los medios. Lo estaba, pero de 
manera domesticada, y siempre en su expresión de clase. sector o grupo social oficialmente 
movilizados y aceplados. 

La histórica y subordinada relación de la prensa con el gobierno implantó en todo el 

pais un control de las noticias y de los espacios de critica sobre las actividades del Presidente y 

demás miembros de las élites politicas. Como expresión de este hecho, lo seftalado por Camilo 

Taufic 1981: 141): 

El papel polltico del Periodismo queda de manifiesto si recordamos que no existe la 
infonnación por la infonnación; se infonna para orientar en deteOllinado sentido a las diversas 
clases de la sociedad, con el propósilO de que esta orientación llegue a expresarse en acciones 
deteOllinantes. Es decir, se infoOlla para dirigir. En este sentido, el mimetismo de Periodismo y 
Política llega a ser total. 

El Estado mexicano favorecía de manera notoria los intereses del grupo político que se 

encontraba en turno, haciendo uso de la prensa como mecanismo de privilegio, presión y 

control, a diferencia de lo que en realidad debería haber sido su función principal: un bloque de 

contención al abuso del poder politico. De recurrir a la distinción que hace JOrgen Habermas 
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(1985:123) sobre lo público y lo privado, situamos a la prensa escrita dentro de la esfera 

pública, es decir, en " aquel campo de la vida social en la que se fonna la Opinión pública". Sin 

embargo esta opinión fue por mucho tiempo vedada por el aparato ideológico del Estado, al 

que la prensa debla subordinarse o en el mejor de los casos unirse para pugnar por la 

pennanencia de detenninados intereses. 

Entendida como "un sistema que domina el espíritu de un hombre o de un grupo 

social", la ideología ha encontrado en la prensa su más efectivo agente de difusión. asegurando 

de esta manera el sometimiento de la sociedad a la ideología dominante, tal como lo seiiala 

Althusser (1968:120): 

La lucha por la conquista, la toma y la conservación del poder del Estado se dan en la esfera 
ideológica, en la cual la ideología informativa asume un papel preponderante mostrando, 
promoviendo y fortaleciendo los valores de cada uno de los grupos que panicipan en esa 
disputa, pero sobre todo del que se encuentre en frente de un grupo social dado en un momento 
determinado. 

En México resulta dificil hablar de la existencia de un periódico sin vincularlo a los 

intereses de un detenninado grupo politico, pues históricamente la gran mayoría de éstos se 

mantuvieron leales al gobierno por temor a perder sus favores, y los pocos diarios criticos que 

existieron padecieron constante represión. Este sistema de complicidad entre la gran prensa y 

el gobierno se concentró en el apoyo y la promoción de los rasgos verticales y semi autoritarios 

del poder público, además de la divinización de la figura presidencial. Es as! que con el correr 

del tiempo, diversas prácticas que reflejaron las relaciones entre la prensa y el sector 

gubernamental fueron consolidándose, entre eIJas: el proteccionismo, los subsidios, tarifas 

preferenciales, créditos y publicidad oficial. 

Bajo las características seiialadas, Escobedo plantea tres modelos para relacionar 

prensa, Estado y poder 1) el de la subordinación hacia el poder político; 2) el de periódicos en 

transfonnación. y 3) el de periodismo democrático (Escobedo citado por Santillán Buena, 

2006). Puntualizaremos estos tres modelos a fin de detenninar aspectos concretos de la prensa 

en México. 

1. Modelo de subordinación de la prensa bacia el poder político: Los periódicos siguen 

el esquema infonnativo de trato privilegiado a las élites políticas. Se intercambia infonnación 

por favores políticos y económicos. Se privilegian las fuentes oficialistas y no hay contraste en 

las versiones. Se censura la critica y la prensa se convierte en un aliado del gobierno, 
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mientras que ésta es recompensada con exclusivas infonnativas, condonación de impuestos, 

ayuda para la compra de papel e incluso con publicidad oficiala mejor entendida. con ayuda 

económica financiera, haciendo que detenninado sector de los medios resulte afectado positiva 

o negativamente. 

En México la manifestación más evidente de dicha fonna de intervención estatal se ha 

circunscrito al manejo de los recursos gubernamentales con fines publicitarios, pues al no 

existir ningún tipo de reglamentación, este hecho se tradujo en un factor de presión hacia los 

medios. En palabras de Raúl Treja (2000): 

Como es sabido, la prensa escrita en México no depende fundamentalmente de su presencia en 
el mercado, sino de la publicidad del gobierno ( ... ). Esos mecanismos impusieron un tenso 
modus vivendi que era reflejo de la enonne capacidad de influencia y presión del Estado sobre 
la sociedad y que hace algunos atlas comenzó a debilitarse ( .... ). Ese ha sido el origen de una 
relación perversa entre el Estado y la prensa escrita: los funcionarios pagan anuncios en revistas 
y diarios que nadie lee, con tal de aparentar que tienen una imagen favorable en los medios 
impresos. Y gracias a ello existen centenares de diarios y millares de revistas que no existirían 
de no ser por el patrocinio estatal. 

Otra forma histórica en la que el Estado ejerció presión sobre la prensa fue a" través del 

control de la producción y distribución del papel. ya que por motivos pollticos se les podía 

negar el suministro de papel a los periódicos mal vistos. La fundación del monopolio en 

México con la compaiUa San Rafael (1892) y con posterioridad de Productora e lmponadora 

de Papel, S.A (PIPSA) en 1935, tienen antecedentes que ilustran la lut¡:ha competitiva entre los 

grandes periódicos de aquella época. (Torres, 1999: 127). 

Otra característica de este esquema periodístico de subordinación es la política 

económica del gobierno, la cual beneficia a los empresarios en la concentración de ｾ･､ｩｯｳＬ＠

quienes por su parte y basados en el modelo informativo y económico de los grandes diarios 

estadounidenses: (mercantili smo + apoyo al Estado = más ganancias"" preservación del poder) 

obtienen beneficios económicos, sirviendo en contrapartida al Estado como medio 

propagandístico en el soporte de la infonnación oficial (Torres, 1999: 46). 

Esta alianza política prensa - gobierno promovió una relación clásica que caracterizó 

al régimen priísta y que respondió a un modelo de actuación poco ｩｭｰｯｮ｡ｮｴｾ＠ para el cambio 

político. Las negociaciones directas que se establecieron entre los representantes del Estado 

(gobierno) y sectores específicos dieron como resultado el déficit de ｬ ･ｧｩｴｩｲｮｾ｣［ｩｮ＠ del primero, 
? • 

por cuanto que el poder político descuidó las ｮ･ｾ･ｳｩ､｡､･ｳ＠ colectivas." E)1 sí y en ténninos 
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generales la relación Estado, prensa y poder en México ha tendido a ser sumamente funcional y 

adecuada a los fines de control social implícitos en el sistema político, y si bien el primero no 

atentó tradicionalmente contra los intereses privados de los medios (al contrario, privilegió a 

algunos), este hecho no se tradujo en que los flujos infonnativos de las sociedad mexicana se 

hayan liberado de atavismos oficiales e intereses paniculares. 

2. Modelo de periódico en transfonnación: Los periódicos empiezan a aswnir un papel 

de actor político en los cambios sociales. El tratamiento infonnativo es menos parcial. Buscan 

pluralidad integrando a ｾｩｶ･ｲｳｯｳ＠ representantes sociales. Desean convertirse en un elemento 

indispensable para las agrupaciones de oposición al régimen. Poco a poco influyen en la 

construcción de opinión política más crítica. Generalmente su nacimiento se da en tiempos de 

,. agitación social: cambio de gobierno, elecciones, luchas sociales, entre otros. , 
• 

Este segundo modelo puede ser observado dentro del contexto mexicano, 

." principalmente en el trayecto y devenir de una prensa que busca y tiene como principal 

objetivo alcanzar el periodismo democrático cuyas características siguen a continuación. 

3. Surgimiento de un modelo de periodismo democrático: es un esquema de tratamiento 

infonnativo centrado en la crítica hacia el poder politico y sw representantes. Sus páginas son 

ejemplo de pluralidad social y oficio periodístico. Este modelo es un foro de discusión para 

manifestar ideas y posturas diversas: entre políticos oficialistas, de oposición, académicos, 

intelectuales y ciudadanos. Tienen un alto nivel de influencia en los grupos sociales. En 

palabras de Francisco Javier Torres (1999:142) "la prensa supuestamente tiende a seguir 

principios democráticos porque la sociedad mexicana en general se mueve en tal dirección. y 

porque el Estado continuamente reclama ser parte de un sistema con tales características. No 

obstante sectores conservadores coexisten al interior de la prensa y de los medios causando que 

la tendencia se frene a través de la manipulación u ocultamiento de infonnación." 

Con relación al primero y segundo modelo podemos seftalar que en los últimos 25 años 

la prensa mexicana ha experimentado cambios: factores materiales como el final del 

monopolio en la producción de papel periódico por parte del Estado en 1998 e inmateriales 

como: la Refonna Política de 1976 - 77. el avance de la dimensión electoral de la democracia. 

la diversificación sustancial de la ofena periodística; la creciente presencia de los periódicos en 

la cotidianeidad; el creciente peso polltico de esta última y la lucha por democratizar las 

r.elaciones políticas, han incorporado de manera creciente el papel de los medios en la agenda 
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nacional en la actualidad. Pese a esto, el paso de la prensa por estos complejos procesos al 

parecer no trajo consigo modificaciones radicales en su relación con el gobierno, ya que aún se 

percibe cierto sistema de subordinaciones y de complicidades entre los medios de 

comunicación y los centros de poder político y económico. Tras un diagnóstico y 

comparándola con el tiempo en que era indiscutiblemente subordinada al sistema político, el 

analista Raid Trejol1 define la prensa de la siguiente manera: 

En general, la prensa mexicana se ajusta a las circunstancias. Es una prensa moldeable, y que 
desea seguir siéndolo, por los beneficios que esta actitud le significan. En este sentido, es una 
prensa acomodaticia: aplaude cuando le conviene, critica cuando ve que un cuestionamiento no 
la hace ir demasiado lejos, se enfrenta al gC!biemo cuando quedan en riesgo sus privilegios ( ... ) 
y en general tiene posturas poco originales. En la prensa mexicana hay poca elaboración y 
discusión; es una prensa mucho más rezagada que su propia historia. 

Fue así, que los medios de comunicación fueron adquiriendo supremacía al debilitarse 

el gobierno a causa de la solidificación de otras fuentes de poder, pero también a sus propias 

insuficienciaS. El Estado se disminuyó debido a las políticas explicitas de las administraciones 

que gobernaron el pals a panir de los ailos ochenta y con una sociedad aUn desarticulada, sin 

organizaciones capaces de representarla cabal y extensamente. Sin embargo y retomando a 

Treja", dichos cambios aún no son suficientes para asegurar que la prensa de hoy sea 

radicalmente distinta de la de hace dos décadas atrás: 

Ahora. los enfoques editoriales son más variados. ( ... ) la mayona de los diarios mexicanos 
siguen siendo politicamente ambiguos, ( ... ); el rigor anaJítico, la seriedad informativa y hasta la 
cordura opinativa, siguen dejando mucho qué desear. El gobierno no presiona a la prensa como 
era tan proverbiaJ como impúdico que OCWTiese, pero más por temor al escándalo denunciatorio 
que por carecer de recursos para ello: muy pocos diarios y prácticamente ninguna revista han 
conseguido que en sus finanzas. la principaJ fuente de ingreso haya dejado de ser las 
publicidades de los gobiernos federales o estataJes. 

La prensa fue surgiendo como una fuerza importante que influye tanto en la política 

como en sus lectores y en grupos con alto poder de decisión. El tratamiento infonnativo que 

hace de los temas políticos ha llegado a ser un factor detenninante en los resultados de la 

política, pues a través de ellos infonna e interpreta temas, personajes, posiciones, 

negociaciones y soluciones que definen o influyen en la vida política del pals. La función del 

periódico de interpretar los hechos lo convierte en un actor polltico social. El periódico tiene 

un discurso propio; en él participan muchas personas e intereses, lo publicado tiene como base 

11 Raúl Trejo DelabC'e, " Prensa. Poder y Sociedad", publicado en Nexos, nÚnl I 14,junio 1987. 
ti Raúl Trejo Delabre, "Veinte aIIos de prensa en México", publicado en Revista Latina de Comunicación Social, 
núm. 6, 1998: http://www.ull .eslpublicacionesllatinala/79rtre.htm 
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la decisión de los altos mandos empresariales, los medios, y. por supuesto, de los articulistas, 

colwnnistas, reporteros y fotógrafos. 

En El periódico, actor político, Héctor Borrat sena!a que las dos funciones principales 

del periódico son la de narrar y comentar. La primera, es la forma natural que tiene este medio 

para hablar de los hechos y actores políticos "ese narrador cuenta sus historias de diversas 

maneras: dejando implícita o explicitando su interpretación de los temas que relata" (Borrat, 

1989: 116). De la narración surge el comentario, "como comentarista, el periódico es 

fundamentalmente un contextualizador: comentar es, en gran medida, contextualizar haciendo 

una evaluación de aquello que empezó por ser infonnación básica" (Borrat, 1989:141). 

Con esta condición de narrador, mediador, comentarista e intérprete, el periódico 

influye no sólo en el lector, sino sobre el gobierno, los partidos y los empresarios, valiéndose 

además para ejercer dicha influencia de la famosa teoría presentada por Maxwell McCombs, 

conocida con el nombre de "agenda setting". Ésta sustenta que los medios de comunicación 

escogen los temas sobre los que se habla y se discute, así como su imponancia, su orden y la 

manera de transmitirlos. Al trasmitir Jo que dicen los candidatos durante una campat\a electoral 

o incluso sus actividades politicas, es el periódico el que detennina los puntos considerados 

como importantes para ser publicados, ejerciendo además a través de sus publicaciones un 

mecanismo de control como lo senala Borrat (1989:30): 

El periódico también es presentado como una platafonna que hace posible transmitir opmtones 
y escuchar voces escogidas. O como un medio de control representado según las imágenes más 
variadas: la de integración, proclive por tanto al consenso, la de seilalización, en cuanto dirige 
nuestra alención hacia aspectos seleccionados de la reaJidad, la de pantalla o barrera, en cuanto 
nos rusla de la ｡ｵｬｾｴｩ｣｡＠ infannación y de la posibilidad de comprender nuestra experiencia. 

En resumidas cuentas, los medios de comunicación si bien aún no pueden decir a la gente 

qué pensar, poseen gran práctica y habilidad en cuanto a decirle sobre qué pensar. Los 

propietarios de fas medios orientan, condicionan o distorsionan la agenda de los asuntos 

nacionales, erigen o destruyen famas y presencia pública, imponen costumbres y en ocasiones 

incluso convicciones, aunque es de considerar que esto tampoco se traduce en la credulidad 

absoluta de los lectores o en su incapacidad de ser críticos, ya que como lo seHala Van Dijk 

(1994: 11), también puede ･ｾ Ｎ Ａｳｴｩｲ＠ resistencia en pensar hacia una dirección específica, orientada 

por determinado sector; teniendo en cuenta que la " influencia" dificilmente tiene lugar sin 

obstáculos. 
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A diferencia de décadas anteriores, la participación del gobierno como anunciante ha 

disminuido, lo cuaJ se tradujo en cierta cuota de libertad en el momento de emitir opiniones e 

informar. Esto tuvo lugar por la decisión de ciertas empresas de subsistir con la venta de 

ejemplares o con publicidad privada, tomando distancia del gobierno a fin de ganar o conservar 

la confianza del público. Sin embargo en los últimos afios, otro segmento del poder como los 

son los partidos políticos se presentan con capacidad de inversión publicitaria, siruación que 

desde la perspectiva de los medios los ubica no sólo como actores políticos, sino como 

compradores reales. 

Los partidos necesitan de los medios para estar presentes en la sociedad, y los medios 

requieren de los partidos para propiciar o impedir decisiones que afecten a sus intereses, 

valiéndose incluso aún de la vieja táctica utilizada, falsear infonnación a fin de lograr captar la 

contratación publicitaria por parte de determinado sector politico. Este hecho trae a colación lo 

dicho a fines de los ailos setenta por el presidente de la República José López Portillo: "No 

pago para que me peguen", en alusión a que no anunciaría en revista Proceso, por tener ésta 

una posición crítica a su gobierno (Torres, 1999: 135). 

De esta manera puede decirse que la relación de dependencia, seilalada entre el poder 

político y la prensa se ha debilitado o invertido. En el nuevo milenio, a diferencia de la décadas 

de los cincuenta y hasta bien entrados los noventa, el poder político se encuentra supeditado a 

los medios. Hoy, éstos constituyen el poder más influyente delante del Estado mexicano y en 

ocasiones, sin sustituirlo, han conseguido imponérseles aunque sea de manera coyuntural. En 

palabras de Trejol9: 

Mientras los partidos se enfrazcan en renidas discusiones internas, en tanto que la vida pública 
es acaparada por escándalos coyunturales y al mismo tiempo que el gobierno y otro actores del 
entramado estatal experimentan dificultades para tomar decisiones y más aún para entablar 
acuerdos acerca de los principales temas de interés nacional. los medios de comunicación 
crecen, se robustecen y afianzan una hegemonía que transita del campo de la ideología y la 
cultura a la política y, desde luego, se asienta fundamentalmente en los negocios. 

Como parte importante del afianzamiento de los medios, se encuentra también el papel 
> 

indiscutible de los periodistas, pues ｾｯｮ＠ sus posturas, opiniones, forma de redactar, la 

utilización de determinadas palabras para expresar hechos y acontecimientos, sumado a sus 
ｾ＠ .' r 

" ,,-----------. 
89 http://raultrejo.tripod.comlMediosensayoslElnuevopoderrealJibroCIESAS_200S.htm 
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valores, creencias e intereses se han convertido en grandes edificadores de la realidad nacional, 

pues cuando las personas leen el periódico hacen interpretaciones, adquieren y movilizan 

conocimientos, reconocen presuposiciones y hacen inferencias, de ahí el rol fundamental del 

trabajador de prensa como diría Riva Palacio (1997:20): 

Son constructores de naciones y sociedades, regidores de la acción y, como tales, deben proveer 
al público de imágenes comprensibles y representativas de su nación y sociedad, en términos de 
perspectivas conocidas por la mayorla y con el fin de atraerlos, a ell os, y a sus actividades al 
circulo central de acción. 

La importancia que el lector otorga a los periodistas depende del reconocimiento y del 

prestigio de dicho profesional, así, cuando mayor prestigio y confianza se le atribuya al 

emispr, es menor la tendencia de constatar intenciones de manipulación, por el contrario, existe 

.t una predisposición de aceptar inmediatamente sus conclusiones. Es decir, el periodista se 

! encuentra envuelto en lo que se ha denominado e/hos, es decir la imagen de si en su discurso 

como se verá en el capítulo UI . 

, 
En conclusión, este recuento ha mostrado un cuadro global de la situación del 

periodismo nacional en ténninos del control de la prensa, mismo que no deja ver un panorama 

ideal para un país que se dice democrático, lo cual en resumen, nos lleva a las siguiente 

reflexión: no todo 10 que leemos, oímos o vemos en los medios de comunicación es lo que 

realmente sucede. El control de la prensa ha existido en México de diversas maneras, pero más 

preocupante ha sido saber que el mismo Estado y sus representantes hayan sido propulsores de 

varias de las acciones aquí mencionadas. Sin embargo todo lo expuesto cobra importancia pues 

constituye el resultado y la base de lo que hoyes la prensa en México, y como parte de ésta, 

los periódicos en los que se centra nuestro tema de investigación como La Jornada y Reforma. 

2.l . Diarios electos para el estudio 

En la prensa mexicana existen diversos diari os con perfiles y tendencias informativas 

diferentes; algunos se especializan en fi nanzas, otros en economía. deporte o cultura. En el 

caso que nos ocupa, tomamos para este estudio dos diarios que manejan y analizan 

prioritariamente la información de carácter político. Ambos de circulación nacional, cuentan 

con una trayectoria respetable, con tirajes considerables y una plantilla de colaboradores 

estable y reconocido. 
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2.2.1. LIl JOTnlldll 

La creación de este diario es el resultado de la unión de un grupo de editores, algunos 

directivos, articulistas y reponeros del periódico Unomásuno, quienes renunciaron al mismo, 

debido a la fuerte deuda que el periódico contrajo con el Estado, lo cual implicó por ende, un 

cambio en la Unea ideológica y política del medio. Reunidos consolidaron el proyecto de 

producir un nuevo periódico más critico y democrático, es decir, un instrumento de 

comunicación no subordinado a intereses particulares, ya sean oficiales o partidarios, ni a las 

decisiones mercantiles de inversionistas, pero sobre todo, un diario donde prevaleciera la 

libertad de expresión.90 

De esta fonna Carlos Payán, ex subdirector de Unomásuno, Héctor Aguilar Camín, 

Miguel Angel Granados Chapas, Cannen Lira, Humberto Musacchio y más de setenta 

periodistas y escritores, lanzaron el 29 de febrero de 1984 en el ex Hotel de México una 

convocatoria pública para la inauguración del diario matutino, cuyo nombre sería La 

Jornada.9l 

Sus fundadores acudieron a un amplio sector de la sociedad mexicana para financiar el 

nuevo periódico, siendo publicado de esta fonna por Desarrollo de Medios (DEMOS), 

sociedad anónima de capital variable, de la que Connan parte centenares de mexicanos. El 

capital inicial se constituyó con asociaciones ordinarias y preferenciales. Las primeras eran 

propiedad de quienes participaron en la elaboración del diario y disfrutaban de pleno voto. Las 

acciones preferenciales eran propiedad de inversionistas que con ánimo solidario apoyan con 

capital un proyecto democrático de ¡nConnación y análisis. Estas acciones tenían voto limitado 

y las prerrogativas que les concede la ley de sociedades mercantiles. 

Según el mismo periódico el proyecto no fue' bien recibido inicialmente por el 

empresariado, para el cual toda propuesta con orientación democrática y social resultaba una 

conjura comunista. Tampoco lo fue para el gobierno de Miguel de la Madrid, en el que 

confluían las primeras expresiones del credo neoliberal con la más atrasada cultura 

antidemocrática priísta. Sin embargo la iniciativa generó una visión positiva en la sociedad, 

hasta el punto que fueron muchos los que se ofrecieron para poner el capital, entre ellos, 

personajes destacados, funcionarios e incluso gobernadores que compraron acciones; todo ello 

9B Página Web de Lo Jornada (sil) Artículo: "¿Quiénes somos?, La sociedad en el espejo de las princesas": 
hnp:l/www.jomada.unam.mxl infol 
91 Idem. 

64 



, 

personajes destacados, funcionarios e incluso gobernadores que compraron acciones; todo ello 

de gran ayuda, pues al inicio había problemas de patrocinio (imprescindible para mantener 

cualquier medio de comunicación) y a la distribuidora de papel PIPSA había que pagarle por 

anticipado.92 

La idea de La Jornada consistía en hacer un diario breve, de treinta y dos páginas, de 

tamano tabloide, en el que se pudiera integrar infonnaciones relevantes, combinadas con la 

reflexión de fonda9l
: 

Un diario que darla voz a quienes no la tienen. Un diario moderno y plural, abierto en lo 
ideológico y lo político, un diario que convocará a las nuevas corrientes de opinión que 
surgieran del medio político y periodístico de las agrupaciones sociales, del mundo intelectual, 
de Jos centros de integración especializados. Un diario critico, ajeno al desahogo y al ataque 
personal, atento a los procesos que marcan la realidad diaria del país y las condiciones 
internacionales que lo detmninan, en un espíritu profesional de intensa circulación de las 
noticias y las ideas. 

Sus editores se han preocupado por manifestar claramente que su línea editorial se sitúa 

en un espectro que va del centro a la izquierda. 

La ampliación y la defensa de la soberanla; la contribución al diario ejercicio y respeto de los 
derechos indivi duales y sociales; el compromiso con las demandas y las necesidades de quienes 
viven de su trabajo en el campo y en la ciudad; la democratización y pluralización de la vida 
pública; la distribución igualitaria de la riqueza socialmente creada, y la limitación de 
privilegios pollticos y económicos son los ｾｲｩｮ｣ｩｰｩｯｳ＠ que forman la doctrina de La Jornada que 
aparece en el escenario polltico mexicano. 

En las páginas de La Jornada los lectores tienen acceso a toda clase de noticias, a los 

análisis de la realidad diaria del país y las condiciones internacionales que lo detenninan. a 

través de las secciones como: política. económica. cultural. espectáculos, deportes, etc. 

Es en la sección de política donde se acumula el mayor esfuerzo de infonnación. En el 

Correo lIustrado se deja oír cotidianamente la voz y opinión de los lectores sobre distintos 

hechos. En las distintas columnas se puede ver pluralidad de opiniones que, en ocasiones 

refuerzan un aspecto importante del acontecimiento o pueden estar en contra de los hechos 

reflejados en todo el periódico. En el perfil de La Jornada, se hacen análisis y reportajes sobre 

temas especificas y obviamente es la directora general quien tiene a su cargo la política 

editorial. 

t2 Página Web de La Jornada (S/f) Articulo: "¿Quiénes somos?, La sociedad en el espejo de las princesas": 
bttpJ/www.jomada.unam.mxlinfo. 
'1 lA Jornada (2910211994), Núm. Bajo Cero, p. 1. 
M lA Jornada (1810911984). 
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La Jornada. como todos los periódicos, buscó ser no sólo un diario con un nuevo 

formato, sino sentar las bases de un nuevo periodismo; para esto exigía a sus escritores un 

máximo de dos cuartillas por artículo, requisito que con el correr de los tiempo se ha ido 

cambiando, al igual como la forma de abordar y encarar los problemas, hasta que poco a poco 

y conforme las circunstancias ha ido incurriendo en los errores comunes que lo hacen parecerse 

a los demás periódicos. 

Conforme los datos proporcionados por el diario, La Jornada cuenta con un tiraje 

aproximado de 110 mil 236 ejemplares, con un 3.5 % de devolución, lo cual en 

consideraciones de este medio se traduce en 237.823 lectores.9$ 

Tras cambiarse tres veces de domicilio, actualmente se encuentra ubicado en la 

Avenida Cuauhtémoc de la colonia Santa Cruz Atoyac, teniendo como segunda directora. 

luego de Carlos Payán Velver, a Carmen Lira Saade. 

2.2.2. Reforma 

Grupo Reforma es una empresa de medios que controla un servicio de noticias y edita los 

diarios Reforma, en la Ciudad de México, El Norte, en Monterrey; Palabra en Saltillo y Mural 

en Guadalajara, entre otros. Inició con una modesta compai'lía llamada Edilora el Sol S.A. en la 

ciudad de Monterrey, fundada por Rodolfo Junco de la Vega. Tanto por su lugar de origen, 

como por ser propiedad de la familia Junco, parte del llamado "Grupo Monterrey"96 y pese a 

que este medio no lo sei'l.ale explícitamente, el Gropo Reforma está considerado como un diario 

que se inclina poUticamente hacia el centro derecha.97 

La historia del Gropo Reforma inició el 2 de abril de 1922 con la fundación en 

Monterrey del periódico El Sol. Inicialmente este periódico contaba con ocho páginas, costaba 

5 centavos y era el imico vespertino de la época. Sus instalaciones se encontraban en un 

edificio antiguo de dos pisos en la esquina de Morelos y Dr. COSS98
• Con el transcurrir, El Sol 

fue posicionándose poco a poco y gracias a la solidaridad de su personal y pese a la crisis 

económica vivida en el país y en el mundo (tiempos posrevolucionarios y de la quiebra de la 

Bolsa en Nueva York), en 1936 incrementó su tiraje, contrató más empleados y se cambió al 

" OalOS proporcionados por Rubén Hinojosa de la Coordinación de publicidad de La Jornada. (24/0612008) 

.. Grupo de empresarios de alto poder económico y politico del estado de Montem:y, México. 

97 José Luis Esquivel Hemández citado en Página Web de Fundación Manuel Buendia (051200.5): 

hup://www.mexicanadecomunicacion.com.m.XiTables/fmblforomexlunareforma.hnn. 

91 Página Web de Reforma (s/f). "Quienes somos": hup://www.reforma.coml. 
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actual edificio en el que opera en la calle de Washington 629. Dos ai'l.os más tarde, el 15 de 

septiembre de 1938, época de creciente censura, nace en Monterrey El Norte, periódico 

matutino de ocho páginas, con un tiraje de 15 mil ejemplares y cuya oferta informativa incluía 

articulas internacionales, nacionales, deportivos, sociales y culturales. Su circulación no había 

sido fácil, pues el diario El Porvenir se encontraba posicionado en primer luga( durante la 

primera mitad del siglo XX , hasta el momento en que falleció su fundador Rogelio Cantú y los 

diarios invirtieron sus papeles. 

EL Norte en reiteradas ocasiones sufrió presiones y amenazas por tratar públicamente 

los problemas sociales, 10 cual sin embargo, le otorgó credibilidad por parte de los lectores, 

ganando así en 1962 su primer premio internacional, el Maria Moers Cabol, y con 

posterioridad en 1963 y 1976 el Premio Mergenthaler, por "su permanente lucha contra las 

:. injusticiasH

." Hacia 1970 el modelo de periodismo practicado por el periódico hizo aflorar la 

antipatia del Gobierno, razón por la que el Presidente Luis EcheverrÍa ordenó a PLPSA, 

la paraestatal que monopolizaba la venta del papel, dejar de surtir al rotativo. Para ese entonces 

Jos hermanos Alejandro y Rodolfo Junco de la Vega, hijos del fundador, estaban al mando de 

Editora El Sol, que aglutina a El Norte y El Sol respectivamente. 

Tiempo después, en 1988 nace Metro, periódico en presentación tabloide, destinado a 

satisfacer el mercado que requiere información local en un formato compacto. Ante la 

necesidad de contar con personal que se especializara en la atención de los clientes, nació en 

1984 Servicios Motociclistas, S.A., compaflía hermana de Editora El Sol, cuya función es la 

distribución del periódico a los suscriptores. Aftas más tarde, en 1993, El Norte inició su 

expansión nacional con la fundación de Reforma en la ciudad de México, nombre alusivo a la 

famosa avenida capitalina. 

Los problemas no se hicieron esperar, y no pasó mucho tiempo para que el sistema 

político, acostwnbrado a una prensa aduladora y acomodaticia, lanzara un ataque. AsI, en 1994 

el periódico enfrentó lo que consideró como un boicot por parte de la Unión de Voceadores del 

Distrito Federal a fin de que el diario no fuera vendido en puesto alguno. Sin embargo, si la 

unión no quiso circular Reforma, si lo hicieron sus empleados. De esta manera muchos 

editorialistas y personalidades del medio político y artístico, salieron a las calles de la Ciudad 

a vender copias de Reforma en protesta por la medida tomada por el sindicato. 

99 Página Web de Reforma (s/ f) . "Quienes somos": hup:l/www.rcforma.coml. 
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Reforma se destacó con rapidez en el medio gracias a su plantel numeroso de 

colaboradores, periodistas, profesionales, pero sobre todo, al aporte financiero de sus editores, 

quienes son los mismos que desde 1983 habían publicado El Norte en Monterrey, diario que 

en dicha localidad y desde la época de los más fuertes enfrentamientos entre el gobierno y 

grupos patronales, fue un diligente instrumento de estos últimos. Así, y una vez posicionado 

Reforma en la capital de la República, inició la edición de Me/ro en la Ciudad de México en 

1997; del diario Palabra en Salrillo. Coahuila, cubriendo la Comarca Lagunera; e 

incursionando en 1998 en Guadalajara con el nombre de Mural. 

Los cuatro diarios e lofosel (Información selectiva) habían sido consolidados en una 

sola compaiiía llamada Grupo lnfosel, hasta que en 1999, Terra Networks, una compañía 

Espadola de telecomunicaciones compró a este grupo sus negocios de internet telefónico y el 

portal de noticias; pasando de esta forma los negocios remanentes, los diarios y la agencia de 

noticias a una nueva compailía denominado Grupo Reforma. 

Reforma cuenta con un tiraje aproximado de 162 mil 369 ejemplares, con un 0% de 

devolución, según datos proporcionados por el diario y con aproximadamente 275.000 lectores, 

además de contar con otros tantos que acceden a través de Internet a las páginas de 

elnorte.com, reforma.com y mural.com.1OO 

En la actualidad está presidido por Alejandro Junco de la Vega y RodoJfo Junco, ambos 

hijos de Don Rodolfo Junco de la Vega. primer propietario y fundador. 

2.3. Génerol Periodísticol 

Luego de la revisión de los dos diarios electos para el estudio, las siguientes lineas constituyen 

una explicación de los dos géneros periodlsticos sobre los que nuestra investigación versa. Sin 

embargo antes de definirlos, consideramos importante remitirnos al concepto de noticia. 

Encontrarnos asf, que por sinonimia el término noticia remite en una primera aproximación a la 

idea de novedad, es decir de "nueva información"; no obstante tomaremos el que intenta ｳ･ｾ＠

más abarcativo, haciendo referencia también a los medios 'i a la comunicación de masa. Para el 

efecto hacemos alusión' al ｣ｾ Ｇ ｾ｣Ｚｲｯ＠ dado ｾｲ＠ van Dijk ﾷ ＨｉＹＹＰ Ｚ ＱＷ＿ｾ＠ ｾｾ Ｎ ｾ ｾ ｾ Ｚ ｾＡｦｩｮｾ＠ a la'noticia 

Ｇ ｣ｯｭｯ ｾ＠ Ｏ Ｑｊｮ ｾ ｦｴ･ｭ＠ o infonnéperiodlstico, co¡no por ejemplo tiñ texto. o discurso en la radio, en la 
i . . . 

televisión o en el diario, en el cual se ofrece una'nueva ｩｮｦｯｲｭ｡｣ｩｾ＠ spbre suceSos recientes." 
# 

100 Datos proporcionados por Mario Amador del departamento de circulación de El Reforma. (24/0612008) 
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Previa aclaración y adentrándonos ya a los géneros informativos, tenemos que éstos 

nacen vinculados principalmente al periodismo escrito, Al respeto José Luis Martínez Albenos 

(1992:264) los define como "aquellas modalidades de la creación literaria concebidas como 

vehlculos aptos para realizar una estricta información de actualidad (o periodismo) y que están 

destinadas a canalizarse a través de la prensa escrita", Definición similar es la expuesta por 

Eliseo Verón (1995) quien también toma a los géneros periodísticos como "vehículos" que 

sirven para informar sobre la realidad, es decir pueden ser considerados como distintas 

modalidades del discurso o relato periodístico, 

Los llamados géneros periodísticos pueden dividirse en dos o en tres grandes grupos, 

J_ Dependiendo del autor pueden estar agrupados dentro del carácter informativo y el de opinión, 

como lo exponen Vicente Lei'l.ero y Carlos Mario (1986) o de lo contrario agruparse en los 

géneros de información, opinión e interpretación como los clasifican ｓｾｴ｡ｭ｡ｲｩｮ｡＠ (1990) y Del 

Río Reynaga (1991 :42). Tomaremos la clasificación de este último expuesta en el siguiente 

cuadro: 

Información 
La nota informativa, 

La crónica noticiosa y 
Ciertos tipos de entrevistas. 

El comentario o articulo de 
fondo 

Opinión El editorial 
La crítica 

La columna 
El ensayo 

Interpretación El reportaje 

Vicente Leftero y Carlos Mario seftalan que los géneros periodísticos se entremezclan; 

pero peso a ello, siempre es posible detenninar el que predomina en cada texto informativo. A 

continuación exponemos brevemente los géneros informativos más tradicionales (1986:40), de 

entre los cuales damos preferencia a la nota informativa y a la crónica noticiosa, por tratarse de 

los dos géneros de infonnaciÓfl con los que trabajaremos en el análisis: 
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2.3.1. La noticia o Dota informativa es el género fundamental del periodismo, cuyo 

propósito único es dar a conocer los hechos de interés colectivo. No es, como tampoco los 

demás, un género "objetivo", pues la sola jerarquización de datos con que se elabora implica 

una valoración y un juicio por parte del periodista, sin embargo es considerado el menos 

subjetivo de los géneros infonnativos. En la noticia no se dan opiniones, se informa del hecho 

y nada más; el periodista no califica lo que infonna, no dice si le parece justo o injusto, 

conveniente o no; sino que se limita a relatar lo sucedido, permitiendo que cada receptor saque 

sus propias conclusiones. 

.. . .,." . 
La nota informativa no debe ser escrita en primera persona, evitando adjetivos y 

adverbios que en muchos casos proyectan una apreciación personal del periodista en su 

estructura, formada esta por: un titular, un sumario o secundaria, y el cuerpo de la infonnación 

propiamente dicha. Dentro de la nota se hayan inmersas las cinco preguntas de la tradición 

aristotélica: qué, quién, dónde, cómo y cuándo. El cuerpo de la nota a su vez se compone de 

una entrada, un desarrollo y un remate, La entrada o ¡cad es un resumen en el que se destaca lo 

más sobresaliente e interesante de la noticia. En el desarroll o de la nota se van incluyendo en 

orden decreciente de importancia todos sus elementos y antecedentes hasta completar la 

infonnación y sin presuponer que el lector ya está enterado de algunos datos. El remate 

anuncia al lector el final de la noticia, la conclusión que con un buen recurso de estilo puede 

aludir a la entrada de la nota, resumir con otras palabras su sentido y conseguir una circularidad 

que cierre y amarre toda la exposición (Campbell, 2002:23) 

Su estructura se desenvuelve por lo general según la fónnula tradicional de la pirámide 

invertida, donde el redactor va escribiendo de más a menos en orden de importancia 

decreciente, para que en el caso de que los editores necesiten cortarla, la coherencia no se vea 

afectada. Si bien las noticias son tan variadas como la realidad, pueden ser calificadas por su 

relación con tres líneas generales: 

Con la afinnación o negación de un hecho. 
Con la consumación de un suceso o 
Con la fuente que proporcionó los datos esenciales. 

Como complemento principal de la nota infonnativa encontramos a la crónica noticiosa. 

Ésta surge y se inspira en la nota infonnativa, por lo que una de sus característica más 

importante es la estrecha vinculación con la actualidad informativa. 
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2.3.2. La crónica noticiosa constituye una fonna genérica de la noticia cuya característica 

principal es la cronología del acontecimiento (Del Río Reynaga, 1991 :46). En ésta, intervienen 

la descripción as! como la narración y se ordena en forma decreciente'Y temporal. Por 

constituir un género infonnativo, el periodista al redactarla más que expresar su punto de vista. 

como podría hacerlo en el articulo de fondo, describe el aconteciendo y realiza -en palabras de 

Julio del Río Reynaga (1991:100}- una "pinrura de los hechos"; y cuando narra, relata las 

acciones del suceso cronológicamente. Por esta razón, este género puede ser definido como "la 

descripción y narración de una noticia a través del tiempo", cuyos ejes principales son: un 

hecho actual, una estructura cronológica y un relato descriptivo - narrativo. 

Si bien la crónica noticiosa puede confundirse con el artículo, dado que en ella aparecen 

ciertas descripciones apreciativas, la distinción fundamental radica en que en la primera no se 

muestra c"plicitamente el punto de vista u opinión del periodista sobre la información emitida, 

en tanto· que, en el artículo ésta es más perceptible puesto que tiene una estructura 

argumentativa. A continuación y a efectos de aclarar aún más esta diferencia, presentamos las 

características del articulo. 

2.3.3. El Articulo es el género subjetivo clásico. En él, el periodista expone sus opiniones 

y juicios sobre: las noticias más importantes (artículo editorial) o de los temas de interés 

general, aunque no necesariamente de actualidad inmediata (artículo de fondo). Siempre da una 

dimensión de profundidad, es decir, de comentario. además de prever por lo general lo que 

todavía no ha ocurrido, pero probablemente ocurrirá. En el articulo los periodistas deben 

resumir los hechos y otros datos brevemente porque su texto debe ser autosuficiente; es decir, 

no puede dar por descontado que los lectores ya están enterados de la información que se 

comenta (Campbell, 2002: 87). 

En cuanto a su estructura, ésta debe encontrar un orden lógico, presentando de una vez y al 

inicio lo más sobresaliente del hecho, de modo tal, que con sólo leer el primero y cuando 

mucho el segundo párrafo el lector quede suficientemente enterado. Este género periodístico 

puede presentar cuatro modalidades: 

l . La columna es un modelo de artÍCulo en el que su autor dispone de total libertad para 
emitir sus j uicios sobre Jos asuntos que considere oportunos, y lo hace en un periódico 
donde cuenta con una ubicación, una extensión y una periodicidad fijas. 
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2. El editorial es una modalidad del articulo por medio del que se manifiesta públicamente 

la empresa propietaria de un periódico sobre asuntos de trascendencia social o polltica. 

3. El artículo firmado es un articulo cuyo autor no es un periodista integrante de la 

plantilla laboral del periódico y que escribe de forma esporádica y con absoluta libertad 

expresiva un texto sin una ubicación ni extensión fija. 

4. El obituario es el artículo en el que se hace una semblanza con detalles intimas y datos 

profesionales de un personaje con motivo de su fallecimiento. 

El anículo, junto a los demás géneros de opinión de un periódico, juega un papel cada vez 

más imponante en la sociedad actual, pues constituyen escritos mediante los cuales se 

proyectan de forma intencionada determinados puntos de vista acerca de la realidad. En ellos 

se explican los hechos desde sus antecedentes, se predice el futuro, y, sobre todo, se formulan 

juicios de valor, lo cual concede una gran libertad de expresión al articulista, quien suele 

adoptar un estilo editorializante, es decir, solicitando adhesión hacia su planteamiento. 

A parte de los tres géneros periodísticos mencionados, también dentro de la prensa 

podemos encontramos con: 

La eotrevi5ta que es la conversación realizada entre un periodista y un entrevistado, donde 

a través del diálogo se recogen noticias, opiniones, comentarios, interpretaciones, juicios. A la 

entrevista que principalmente recoge infonnación se la llama noticiosa o de información; a la 

que recoge opiniones y juicios se llama de opinión, y a la que sirve para que el periodista 

realice un retrato psicológico y fisico del entrevistado se le llama de semblanza. 

El reportaje es el más basto de los géneros periodísticos, puesto que en él pueden caber 

todos los demás. Se trata de una narración informativa en la cual la anécdota, la noticia, la 

crónica, la entrevista o la biografia están interrelacionadas con los factores estructurales, lo que 

permite explicar y conferir significación a situaciones y acontecimientos; constituye, por ello la 

investigación de un tema de interés social en el que, con estructura y estilo periodístico, se 

proporcionan antecedentes, comparaciones y consecuencias, sobra la base de una hipótesis de 

trabajo y de un marco de referencia teórico previamente establecido. 

La resell'la se trata de un comentario breve e informativo, una narración muy sucinta. que 

da cuenta de un acontecimiento cultural: un libro recientemente publicado, el estreno de una 

puesta en escena. un concierto musical, una función de danza, una exposición de pintura, una 

nueva película, un espectáculo. Por lo general aparece en un lugar fijo y diferenciado 

topográficamente en los diarios y revistas. 
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• 

" .. 

Si bien estos últimos tres géneros periodísticos no son tomados en cuenta para este estudio, 

nos pareció oportuna su breve explicación, pues constituyen el vehículo a través del ciJal la 

prensa expone su discurso periodístico. No obstante la consideración de los dos primeros, así 

como de los diarios mencionados en este capítulo, nos brindan la posibilidad de comprender 

todo y cuanto hace al corpus· de nuestro análisis . 
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C.pltulo m 
Marco Teórico 

Abordar el marco teórico que sustenta esta investigación obliga a ahondar detalladamente en 

cada uno de los aspectos que lo conforman; razón prudente y oportuna para especificarlos con 

la exposición previa de conceptos. Habida cuenta de que el presente trabajo se centra en el 

discurso periodístico en el sentido estricto, es decir, en el análisis de notas informativas y 

crónicas noticiosas de dos diarios en relación a cuatro aspirantes políticos, es decir dos a la 

Presidencia de la Repüblica y dos a Jefes de Gobierno del Distrito Federal quienes 

contendieron en las elecciones de julio del 2006, iniciamos este capítulo definiendo los 

conceptos de discurso periodístico, discurso político, y discurso sobre 10 político, en otras 

palabras hacemos un recorrido por lo general, para posterionnente ahondar en las unidades del 

análisis. Igualmente ponemos especial énfasis en el concepto fundamental de ethos en torno al 

cual gira la investigación; así como en el de las citas y su correspondiente clasificación, 

vehículo principal dentro del que identificaremos la construcción del ethos de los candidatos. 

Por último exponemos otros conceptos como los de deixis; polifonía. modalización, anáfora, 

entre otros, ubicados para su mejor comprensión dentro de dos niveles pertinentes para el 

análisis propuesto. 

3.1. Discurso Periodístico 

Adentramos de manera ponnenorizada en el discurso periodístico exige tanto la descripción de 

las estructuras textuales de la noticia'OI , como una descripción de los procesos de producción y 

recepción del discurso en situaciones comunicativas y contextos socioculturales. Sin embargo 

en este trabajo no nos centraremos en la producción ni en la recepción, sino que abordaremos 

el análisis del producto, es decir, la nota informativa y la cTÓnica noticiosa. así como el 

discurso contenido en éstas, sin olvidar que para analizar el producto, es necesario tomar en 

consideración datos que aporta la producción, así como los posibles efectos que pueden tener 

incidencia en la recepción. 

Varias son los enfoques desde los cuales se ha estudiado el discurso periodlstico. Por 

ejemplo, las investigaciones orientadas al análisis de contenido, otras que lo toman desde la 

perspectiva cultural, asi como aquellas que lo abordan desde el análisis del discurso, campo de 

101 Para Teun A. van Dijk la estructura textual de la noticia debe ser entendida como el conjunlo de propiedade! 

generales, abstractas o libres de contexto y que se expli can mediante ciertos lipo de gramática del discurso y 

propiedades que varían a traves de los diferentes contexlos (situaciones, hablantes) en la misma cultura (van Dijk, 

1990:45). 
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investigación relativamente nuevo que, como lo senala Silvia Gutiérrez (2007: 276), tiene una 

gran aceptación como propuesta metodológica de investigación puesto que a "diferencia de 

otras técnicas de investigación social existentes, por ejemplo, el análisis de contenido, ofrece 

una mayor viabilidad de captar ciertas dimensiones de la realidad social, como la ideolog!a y la 

política". 

Estos estudios que se realizan en tomo al discurso periodístico en consideraciones de van 

Dijk (1990:35) encuentran justificación puesto que la mayor parte de nuestro conocimiento 

social y político, así como nuestras opiniones sobre el mundo proceden de reportajes y de 

infonnaciones que leemos y vemos cada día; infonnaciones que, como parte de su rol esencial, 

son presentadas por los medios de comunicación a fin de mantener al ciudadano al tanto de 

_ todo lo que ocurre, es decir "hacerlo saber" y "darlo a conocer". En este intento y en 

': consideraciones del mismo autor, el discurso periodistico se encuentra con ciertas limitaciones 

. (1990.: 112): 

El discurso periodlstico como una variante del discurso escrito, debe atenerse a las 
limitaciones del texto fonológico, escrito o impreso. 
Los lectores, están presentes s610 indirecta e implicitamente, ni siquiera se dirigen a 
ellos; no hay ningún "usted" en las noticias, a excepción de las citas o algunas veces 
en anículos especiales o en editoriales. No hay actos de habla dirigidos al lector, 
como promesas especificas, amenazas o acusaciones (salvo en las citas). 
En oposición a las cartas personales o las publicaciones especializadas, sus lectores 
son grupos grandes, a veces defmidos por alianzas polítícas o ideológicas similares, 
pero normalmente indiferenciados en un nivel más personal. Lo cual significa que 
una considerable cantidad de conocimiento generalmente compartido, creencias, 
normas y valores, debe ser presupuesto. 
El. discurso periodístico es también impersonal, debido a que no lo produce y 
expresa un único individuo, sino organizaciones institucionalizadas, sean públicas o 
privadas. Es decir, no sólo el "usted" está generalmente ausente, sino que también 
está ausente un "yo" realmente individual. Si los relatos periodísticos están 
firmados, los nombres no tienen propósitos de ser seilales de expresión personal, 
sino identificaciones secundarias de una voz institucional. 

Estas limitaciones a las que van Dijk hace referencia, no constituyen las únicas 

características del discurso periodlstico, sino también las dos fonnas principales en que dicho 

discurso puede tratar el acontecimiento. En este aspecto nos detenemos brevemente, porque 

consideramos necesario aclarar que lo que se considera como acontecimiento fue evolucionado 

en cuanto a su significado a lo largo de la historia tal como lo seilala Miguel Alsina (1989:83). 

No obstante, en lo que respecta al acontecimiento periodlstico podemos entenderlo bajo las 

explicaciones del mismo autor como "toda variacióo comunicativa del sistema por la cual los 
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sujetos del mismo se pueden sentir implicados,,102, Confonne esta definición, las características 

fundamentales del acontecimiento periodístico estarian dadas por: una variación en el sistema, 

la comunicabilidad del hecho y la implicación de los sujetos (Alsina, 1989:98), 

Una vez puesto en claro la noción bajo la cual interpretamos el concepto de 

acontecimiento periodístico, pasamos a detallar las dos fonnas en las que el acontecimiento se 

puede presentar. Para el efecto tomamos las explicaciones de Patrick Charaudeau (2oo3:121) 

quien clasifica al acontecimiento entre: el "acontecimiento bruto" y el "acontecimiento 

mediático", El primero está relacionado con un hecho que se ha producido y que puede ser 

perceptible, pero que aún carece de significación. Para que signifique es necesario que se 

formule respecto a él un discurso, a fin de dotarlo de sentido para que pueda ser comprendido 

por los receptores de la infonnación, lo que da lugar al acontecimiento mediático. La 

infonnación periodística es en si, el paso del acontecimiento bruto al mediático, principalmente 

si tomamos en consideración lo expuesto por Charaudeau (2003: 44): 

La infonnación no existe en si misma, es un espacio exterior al hombre como pueden existir 
algunos objetos de la realidad material ( ... ) La infonnación es pura enunciación. La 
infonnación construye saber en fonna de discurso, y como todo discurso, depende a la vez del 
campo de conocimiento que trala, de la situación de enunciación en la que se insena y del 
dispositivo en el cual circula. 

Dadas estas consideraciones, el análisis del discurso periodístico tiene como objetivo 

producir descripciones explicitas y sistemáticas sobre las unidades discursivas, abordando así 

sus principales dimensiones: la textual y contextua!. La primera da cuenta de las estructuras del 

discurso en diferentes niveles de descripción, en tanto que la segunda hace referencia a las 

diferentes propiedades del contexto, como los procesos cognitivos y las representaciones o 

factores socioculturales; esto con base en que un texto infonnativo no puede existir 

aisladamente, pues necesita ser insertado en contextos culturales detenninados y en 

circunstancias específicas, de lo contrario carecería de sentido. En otras palabras, un texto sólo 

puede ser parte de un discurso que prevé las condiciones de producción y las condiciones de su 

consumo. Como ejemplo basta precisar que los discursos literarios y los no literarios requieren 

no sólo de dos modos distintos de ser escritos, sino que además están destinados a ser leídos de 

manera diferente, 

IOl Miguel Alsillll al hablar de sistema hace rererencia al entorno dentro del cual surge y se comunica un 
acontecimiento. En otras palabras todo acontecimiento es considerado como tal, en tomo a un sistema 
detenninado. En erecto y en consideraciones de este autor (1989:91) " los acontecimientos van a definir una 
sociedad. En primer lugar porque el sistema de valores quedará impllcilo en la fransmisi6n de detenninados 
acontecimi entos. En segundo Jugar, porque los aconlecimienlOS serán la imagen que. dará la propia sociedad de sí 
misma. y a su vez cada sociedad vendrá a definir lo que es acontecimiento". 
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La dimensión textual del discurso periodístico da cuenta de que no existe código 

semiótico tan explicito y articulado como el lenguaje (sea éste oral o escrito), para la expresión 

directa de significados, conocimientos y creencias sociales. El lenguaje no es tan sólo un 

vehlculo destinado a transmitir infonnación, sino además, es un dispositivo que pennite 

construir y modificar las relaciones de los interlocutores e incluso, aun cuando se encuentra 

plasmado en un texto, como en el caso de las notas infonnativas y crónicas noticiosas, pennite 

a miembros de determinado sector social expresar o formular concretamente creencias y 

opmlones. 

Mediante la construcción humana y a través del lenguaje, el discurso periodístico se 

ocupa de transmitir el saber, el cual, siguiendo a Charaudeau puede ser de dos tipos (2003:54): 

los saberes de conocimiento y los de creencia. Los primeros son los que dan cuenta del mundo 

de la manera más objetiva y realista posible; mientras que los segundos, en especial cuando 

tienen que ver en enunciaciones infonnativas, ｳｩｲｶ･ｾ＠ para lograr que el lector comparta los 

juicios expuestos. creando asi una relación de complicidad; en otras palabras, se trata de "hacer 

creer" llevando al otro a pensar que lo que se dice es verdad. 

En este sentido nos encontramos en que por lo general, la prensa no transmite 

concretamente lo que ocurre en la realidad social, sino más bien, infonna acerca de lo que 

construye de) espacio público. La información contenida en ella constituye esencialmente una 

cuestión de lenguaje y éste no es transparente, presenta su propia opacidad mediante la cual se 

construye una visión y un sentido particular del mundo. En sí, el discurso periodístico en este 

sentido, se caracteriza por la persuasión, los actos de habla asertivos, la atención por lo 

negativo, lo sensacionalista y la retórica de las emociones. 

A este respecto, Patrick Charaudeau (2003:13) considera que analizar el discurso 

informativo o periodístico es más dificil y complicado que el discurso político, tras sei'ialar que 

el discurso desplegado en este último tiene vinculos con el poder, por tanto, con la 

manipulación; mientras que el primero pretende definirse contra el poder, la manipulación y 

contra todo aquello que obstaculice la información del ciudadano. Esta situación, lleva al 

análisis del discurso a orientar su trabajo en la corroboración y comprobación de que el 

discurso periodístico no sólo informa, sino que además ofrece posibles escenarios para poder 

interpretar la realida:d. 

77 



En esta misma orientación las ciencias humanas y sociales sustentan (de manera más o menos 

explicita) todo intercambio social en un postulado de inrencionalidad: "Todo hablante 

comunica con el proyecto más o menos consciente de significar el mundo a un destinatario y de 

ser comprendido por él", completado por unprincipjo de influencia: "Todo hablante comunica 

para modificar el estado de los conocimientos, las creencias o los afectos de su interlocutor, o 

para hacerlo actuar de detenninada manera" (Charaudeau, 2003: 45). 

Parafraseando a Charaudeau y a modo de conclusión, nos encontramos entonces con 

que siempre existe una elección tanto en el momento de hablar, comunicar y más aún al 

infonnar, a fin de lograr efectos de sentido e influir sobre el destinatario, en lo que se podría 

llamar una estrategia discursiva, Para ilustrar este hecho retomamos el ejemplo puesto por 

Charaudeau sobre de lean Luc Godard, un experto en lo impllcito, quien aconsejaba a los 

encargados de conmemorar el centenario del cine lo siguiente: "No digan este afio exhibiremos 

las 365 películas de los hennanos Lumiére, digan no exhibiremos las 1035 películas de los 

hermanos Lumiére" (2003: 47). 

T8!1 sólo el ejemplo mencionado basta para demostrar que nuestras interpretaciones 

encuentran en la prensa uno de los canales principales para ser reorientadas conforme procesos 

de producción que van desde la selección de la información realizada entre un conjunto de 

hechos de los que se supone no pueden ser transmitidos en su totalidad y simultaneamente en 

un mismo texto, hasta procesos en los que interviene las ideologías, las cuales juegan un papel 

significativo y contundente al estar plasmadas en las informaciones periodísticas, tal cual lo 

expone Althusser (1968: 120): 

(., ,) la ideología informativa asume un papel preponderante mostrando, promoviendo y 

fortaleciendo los valores de cada uno de los grupos que participan en esa disputa, pero 

sobre todo del que se encuentre en frente de un grupo social dado en un momento 

detenninado. 

Los medios de comunicación no son un mediador neutral, lógico, ni racional de los 

acontecimientos sociales. sino que ayudan básicamente a reproducir ideologías refonnuladas; 

ideologías que más bien, encuentran en el discurso político el lugar específico para su difusión 

y al cual haremos referencia a continuación, 

3.1. Dlscuno polillco y ,obre lo palillco 

Ambos conceptos lejos de significar lo mismo, presentan caracterfsticas propias y para aclarar 

en qué radica dicha distinción traemos a colación las definiciones dadas por Gilberto Giménez 

(1983:127), quien seflala al discurso político como aquel "producido dentro de la escena 

. , 
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politica, es decir, dentro de los aparatos donde se desarrolla explícitamente el juego del poder" 

y cuya caracteristica principal se encuentra en la argumentación: 

El discurso de la política es ante todo un discurso argumentado que se presenta como un tejido 
de tesis, argumentos y pruebas destinados a esquematizar y a ''teatralizar'' de un modo 
determinado y en vista de una intervención sobre ese público. Esta intervención no se dirige 
tanto a "convencer" al adversario como supone la retórica tradicional, sino a reconocer, 
distinguir y confirmar a los partidarios, y atraer a los indecisos (Giménez. 1983: 128). 

El discurso político además de lo sei'ialado, se caracteriza también por contar con una 

base esencialmente polémica, en donde el destinatario, parafraseando a Giménez, o es tomado 

como adversario, en el caso de tratarse de otro político, ó bien este destinatario, en nuestro caso 

lector, sirve al enunciador para refutar al adversario. Giménez (1983) sustenta que: "una de las 

reglas del discurso polémico es la que se dice siempre en él lo que son y lo que no son los 

demás, y no lo que uno mismo es". Sin embargo y centrados en las citas de los candidatos 

políticos electos para este estudio, encontramos que estos políticos también construyen dentro 

de su discurso una versión positiva y valorada de sí mismos que suele contraponerse a la de sus 

adversarios. 

Otra caracteristica del discurso político es que suele manifestar también propiedades 

perfonnativas, pues quien lo enuncia infonna o transmite una convicción, y produce actos, 

expresa públicamente un compromiso y asume una posición. Bajo estas consideraciones, 

tenemos como ejemplo del discurso politico al presidencial, parlamentario; el discurso 

electoral, el de los partidos políticos, así como el que sobre el tema maneja la prensa política 

especializada y el discurso transmitido en ciertos momentos por los medios de comunicación 

masiva. No obstante, estos dos últimos ejemplos deben inscribirse según Giménez (1983) en el 

discurso que versa sobre lo político. 

El discurso sobre lo político trata más bien sobre los hechos que afectan la vida política, 

es decir hace referencia por una parte a los actos de los dirigentes y por otra, a sus palabras, 

principalmente cuando éstas tratan sobre declaraciones, reacciones o sobre decisiones 

importantes. Estas palabras pueden ser reproducidas para dar mayor credibilidad al texto, es 

decir como argumento de autoridad, como se verá más adelante, o bien corno lo precisa 

Charaudeau (2003: 181) para cuestionar el enunciado de los políticos "a través de ·otras 

palabras de revelación (corno resultado de investigaciones), de provocación (mediante la 

entrevista), o de controversia (mediante una confrontación directa con opiniones antagónicas)". 
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En sí, el discurso político difiere del discurso sobre lo político en que mientras que el 

político: 

( ... ) trata de un discurso producido dentro de la "escena polftica" en aparatos políticos que 

pueden delimitarse con suficiente aproximación, y en cuanto tal puede ser aislado y es 

susceptible de ser integrado a una tipología textual. En el segundo caso se trata de un discurso 

de contenido axiológico - estratégico no susceptible de ser integrado a una tipologia textual 

(porque puede encontrarse en todo tipo de textos) y no imputable a una clase precisa de 

aparatos (por su naturaleza transinstitucional). (Giménez, 1983: 128) 

Estas consideraciones sirven para precisar que el discurso que pretendemos analizar 

refiere en si al discurso sobre lo político, es decir al discurso periodístico, que no es otro más 

que aquél, por medio del cual las citas traen a colación el discurso político de los candidatos. 

Con base en otros elementos que confonnan el discurso, analizaremos la construcción del e/hos 

de los aspirantes. Ahora, pasamos a especificar en el siguiente apartado el concepto de 

Discurso y Análisis del Discurso. para ahondar más adelante en las unidades de análisis. 

3.3. Discurso y el ADál .... del Discurso (AD) 

Antes de definir el concepto de discurso y el de su análisis correspondiente, es importante 

recorrer brevemente la historia e identificar la década de los sesenta como el periodo en el que 

emerge la concepción del discurso vinculada a lo social. Desde entonces, varios fueron los 

autores que hicieron énfasis en este vínculo, tras el cual, el discurSo pasó a ser considerado 

como una fonna de acción e intervención social, sí,tuado en contextos sociales en los que los 

participantes ya no son considerados como simples hablantes/escribientes' u oyentesllectores, 

sino también actores sociales, miembros de grupos y culturas. Esta idea, al igual que las reglas 

y nonnas del discurso empezaron así a ser aceptadas como compartidas, pasando el discurso a 

fonnar parte de las relaciones sociales, tal como lo senalan Helena Calsamiglía y Amparo 

Tusón (200 I : 15) 

El discurso es parte de la vida social y a la vez un instrumento que crea vida social. Desde el 

punto de vista discursivo, hablar o escribir no es otra cosas que construir piezas textuales 

orientadas a unos fines y que se dan en interdependencia con el contexto (lingQístico, local, 

cognitivo y sociocultural). 

Con base en esta orientación, Gílberto Gíménez expone tres características principales 

del fenómeno discursivo como práctica social (1983: 125): 

1) Todo discurso se inscribe dentro de un proceso de producción discursiva y asume una 

posición detenninada dentro del mismo (interdiscurso) 2) todo discurso remite implícita o 

expllcitamente a una premisa cultural preexistente que se relaciona con el sistema de relaciones 

y de valores dominantes (o subalternos) cuya articulación compleja y contradictoria dentro de 
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una sociedad define la fonnación ideológica de esa sociedad J) todo discurso se presenta como 
una práctica ritualimda y regulada por aparatos en el marco de una situación coyuntural 
delenn inada. 

Apane de los mencionados, otros teóricos abordaron también el discurso y sus 

componentes, entre ellos y como referencia obligada por ser uno de los pioneros, no podemos 

dejar de nombrar a Michel Foucault cuyos novedosos enfoques sobre el discurso incidieron 

decisivamente en su investigación. Foucault (1987:198) entendía el discurso como: 

Un conjunto de enunciados en tanto dependen de la misma fonnación discursiva; de un tipo de 
discurso (discurso periodlstico, discurso administrativo, discurso televisivo, discurso del 
enseilante en clase); de las producciones verbaJes especificas de una categoría de locutores (el 
discurso de las enfenneras, el discurso de las madres de familias) y de una función del lenguaje 
(el discurso polémico, el discurso preseriptito) ( ... ). 

Miehel Foueault planteaba además que todo discurso tiene la capacidad de poner en 

juego una diversidad de elementos que actúan estratégicamente, produciendo incluso: "efectos 

diferentes según quien hable, su posición de poder y el contexto institucional en que se halla 

colocado" (Foucault, 1977: 121). 

En relación con estas consideraciones encontramos lo expuesto por Patrick Charaudeau 

quien bajo las consideraciones de que el AD cuenta con un campo de estudio amplio, 

abarcativo y de que no existe sólo un tipo de discurso, senala dos maneras de considerarlo. La 

primera es similar a lo referido por M. F oucault, pues encuentra relación con las condiciones 

siruacionales; es decir, puede estar vinculado a un conjunto de características discursivas 

recurrentes dentro de la situación de intercambio en la que aparece. En este sentido se define al 

discurso como: 

Un conjunto coherente de saberes compartidos, construidos, con frecuencia, de manera 
inconsciente por los individuos de un grupo social. Estos discursos sociales - que se podrian 
llamar igualmente imaginarios sociaJes-son testimonios de la manera en la que las prácticas 
sociales son representadas en un contexto socio - cultural dado y racionalizadas en ténninos de 
valor: qué es lo serio/divertido. popular/elegante, educadolbasto, etc. (Charaudeau, 1985:56) 

Mientras la segunda manera en que Charaudeau considera al discurso está relacionada 

específicamente con el fenómeno al que denomina " la puesta en escena del acto del lenguaje" 

como veremos más adelante en el nivel enunciativo. No obstante. podemos resumir que para 

este autor el sentido de todo discurso encuentra relación en un conjunto de condiciones 

detenninadas (2003: 49): 

El discurso es una manera de decir, (hablar o escribir) más e menos prevista, codificada o 
improvisada segUn un conjunto de condiciones intencionales que rigen dicha manera de decir. Por 
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lo tanto, existen al mismo tiempo condiciones extradiscursivas y realizaciones intradiscursivas 
cuyas intrincadas relaciones producen el sentido del discurso. 

El tiempo y el interes puesto en el discurso y en su perspectiva social, crearon las 

condiciones propicias para que a fines de los sesenta y comienzos de los setenta, emergiera el 

AD como un campo de estudio nuevo, una disciplina interdisciplinaria, surgida a partir de 

algunas áreas de las humanidades. y de las ciencias sociales como la lingUística, los estudios 

literarios, la antropología, la semiótica, la ".sociología y la comunicación oral (van Dijk,1990: 

35). 

Como disciplina nueva, el AD contó asE con dos etapas diferenciadas, la de la "primera 

generación", en la que se buscaba poner en evidencia las panicularidades de las formaciones 

discursivas10J (el discurso comunista, socialista, etc.), considerados como espacios 

relativamente autárquicos estudiados a panir de su vocabulario, y el análisis del discurso de 

"segunda generación", ligado a las teorías enunciativas preconizadas por Emite Benveniste y 

Mijail Bajtin. Esta última, en la que basamos nuestro trabajo, apoyaban sus investigaciones en 

la Teoría de la Enunciación, cuyos estudios iban dirigidos a temas como los mecanismos 

enunciativos, la heterogeneidad enunciativa o polifonía, la paráfrasis y la reformulación, los 

géneros discursivos, la presuposición. los conectores de argumentación y el análisis léxico del 

discurso.104 

En este proceso, la teoría enunciativa de E. Benveniste cobró importancia tras aportar 

valiosos fundamentos que dieron apertura a los aspectos más importantes del discurso y de su 

análisis. Igualmente sus seguidores, insertos en la tendencia "integrativa" de la Escuela 

francesa del análisis del discurso, contribuyeron con valorados enfoques concernientes a la 

nueva disciplina; entre ellos Dominique Maingueneau, Patrick Charaudeau, Ruth Amossy, 

Catherine Kerbrat-Orecchioni, Jacque1ine Authier-Revuz, J.-M. Adam. Oswald Ducrot (dentro 

de la semántica - pragmática), entre otros. 

lO} Toda "fonnación social" caracterizabJe por cierta relación entre clases sociales, implica [a existencia de 
"posiciones pollricas e ideológicas que no son obra de individuos sino que se organizan en formaciones vinculadas 
entre si por relaciones de antagonismo, alianza o dominación". Estas formaciones ideológicas incluyen "una o 
varias formaciones discursivas interrelacionadas que detenninan [o que puede y debe ser dicho (articulado en 
forma de arenga, sennól'I, planOeto, exposición. programa, etc.) a partir de una posición dada en una coyunlum 
dada" (Charaudeau y Maingueneau (dirs.) 200.5: 276). 
I/lo4Página Web de Alianza por la 
educación:hnp:J/aportes.educ.ar/lengualpopupescue1aJrancesa_de_analisi s_d.php 
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El estudio del AD fue considerado de esta manera como " un instrumento que pennite 

entender las prácticas que se producen en todas las esferas de la vida social en las que el uso de 

la palabra -oral y escrita- fonna parte de las actividades que en ella se desarrollan" 

(Calsamiglia y Tusón, 2001:26). Así, como complemento de lo expuesto y sin perder de vista 

la doble dimensión social y verbal del discurso,105 su análisis debe ser entendido como: 

La disciplina que estudia el lenguaje en tanto actividad inserta en un contexto que produce 
unidades transoracionales, del tipo "utilización del lenguaje para fines sociales, expresivos y 
referenciales" (Schiffrin citado en Charaudeau y Maingueneau (dirs.), 2005:33) 

Con base en el concepto de AD, así como de los ya expuestos, el siguiente apartado 

pone énfasis en las unidades que comportan nuestro análisis, y que para mayor comprensión las 

agrupamos en niveles. 

3.4. Unidades de Bnjlisis en el discurso periodistico 

Los niveles en los que hemos decidido agrupar las unidades de análisis encuentran fundamento 

en la fonna o modo en que para P. Charaudeau se organiza el discurso. Este autor menciona 

específicamente cuatro niveles, cada uno de los cuales sirve para organizar discursivamente el 

mundo: el nivel enunciativo, descriptivo, narrativo y argumentativo (Charaudeau y 

Maingueneau (dirs.), 2005: 396). 

El nivel enunciativo pennite organizar la puesta en escena de los protagonistas de la 

enunciación (yo, tú), su identidad, sus relaciones, con ayuda de los procedimientos de 

modalización, llamados también modos enunciativos (alocutivo, elocutivo y delocutiv0106
). El 

nivel descriptivo pennite hacer existir a los seres del mundo nombrándolos y calificándolos de 

una manera particular, mientras que el modo 'narrativo pennite organizar la sucesión de las 

acciones y acontecimientos en la que tales seres están implicados. Por último, el modo 

argumentativo organiza las relaciones de causalidad que se instauran entre estas acciones con 

ayuda de diversos procedimientos centrados en el encadenamiento y en el valor de esos 

argumentos (Cbaraudeau y Maingueneau (dirs.), 2005: 396). 

Para este trabajo sólo nos abocaremos a los dos primeros niveles citados, es decir, el 

enunciativo y descriptivo, con el fm de describir el e/has de los candidatos. 

lOS Cuya separación en consideraciones de Irene Fonte (2002:20) es solamente una abstracción metodológica. 
106 Ver infra. 
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3.4.1. Nivel Enunciativo 

3.4.1.1. Lengua y discurso; enunciado y enunciación; Teoría de 101 lujetos del lenguaje 

Iniciamos por los conceptos, con la idea clara de que todas las personas tenemos la necesidad 

de expresar y comunicamos constantemente, lo cual es posible gracias a la variedad de usos 

lingülsticos existentes. Sin embargo y antes de continuar, es preciso aclarar que el discurso no 

es lo mismo que la lengua. por el contrario, ésta última constituye la materia prima de todo 

discurso. y es por medio de la cual logramos interactuar con los demás. 

Charaudeau (2003:49) ahonda aún más en esta distinción precisando que mientras la 

lengua posee su propia organización, es decir tiene reglas de adecuación en las que intervienen 

la morfología. la sintaxis y la semántica, el discurso, por el contrario siempre se dirige hacia 

algo más que las reglas del uso de la ｬ･ｮｧｵｾＬ＠ vinculando las circunstancias en las que se habla o 

escribe con lo que se dice; previa acotación de que las circunstancias en consideraciones de 

Charaudeau "no son sólo el lugar o el momento en el que se habla; también incluyen la 

identidad de 9uien habla y de su interlocutor, la relación de intencionalidad que los vincula y 

las condiciones fisicas del intercambio". 

Así y tal como la lengua constituye la materia prima del discurso, el enunciado fonna 

parte imprescindible para el estudio discursivo. El enunciado cobra importancia por ser tomado 

por los estudiosos del discurso como la unidad que pennite ordenar el análisis discursivo, 

siendo definido asf como: 

el producto concreto y tangible de un proceso de enunciación realizado por un Enunciador y 

destinado a un Enunciatario. Este enunciado puede tener o no la fonna de una oración ( ... ) los 

enunciados se combinan entre sí para fonuar textos, orales o escritos. El texto, asl eslá 

constituido por elementos verbales combinados, que fonnan una unidad comunicativa, 

intencional y completa (Calsamiglia y Tusón, 2001: 17). 

Si el enunciado es considerado como unidad básica del AD, éste encuentra sus 

fundamentos en la enunciación, entendida por E. Benveniste (T. n, 1983:83) como el acto de 

"poner a funcionar la lengua por un acto individual de utilización"; es decir, cuando el locutor 

(en nuestro caso el candidato o el periodista) produce un discurso a través del uso de la lengua, 

se inserta en el fenómeno de la enunciación. La enunciación supone entonces la conversión 

individual de la lengua en discurso; "antes de la enunciación la lengua no es más que la 

posibilidad de la lengua. Después de la enunciación, la lengua se efectúa en una instancia de 

discurso que emana de un locutor, fonoa sonora que espera un auditor y que suscita otra 

enunciación a cambio" (T. 11, 1983:84). 
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El locutor se apropia de la lengua y enuncia a través de ella su posición. Su presencia 

es imprescindible, pues simple y sencillamente sin locutor no hay enunciación, pues todo 

enunciado tiene origen en alguien y va dirigido a alguien, razón suficiente para que el estudio o 

teoria del discurso considere a los sujetos que intervienen en la comunicación, en cuanto su 

identidad y su papel, dejando a un lado así, el modelo simple y lineal de la Teoria Matemática 

de la Infonnación, preconizada por Claude Shannon en 1948, en la que se habla de locutores y 

receptores ideales, vinculados por una relación simétrica, homogénea y objetiva, donde el 

emisor se limita sólo a codificar mensajes y el receptor a descodificarlos, y en la cual por ende, 

no tiene cabida la intersubjetividad propia de los intercambios humanos (Manelard, 1997:42). 

Otro factor que cobra importancia dentro de la teoría de la enunciación es el contexto 

do· lo enunciado, a través del cual se logra precisar las circunstancias en las que se produce, 

como ya lo habíamos mencionado, y sin el que el enunciado constituiría sólo una entidad 

abstracta. Sin embargo, es necesario aclarar que "no sólo el contexto determina el sentido de 

las producciones significativas, también éstas actúan sobre ese contexto, del mismo modo que 

no sólo los sujetos producen los discursos, sino que también son un producto de ellos" (Lozano 

el al., 1982: 93). 

En relación al contexto vale la pena retomar la segunda manera en que Charaudeau 

interpreta al discurso y en la que además de hablar de lo situacional (contexto), expone las 

condiciones mínimas de enunciación que debe cumplir la producción lingüistica para que tenga 

finalidad, así: 

El discurso está en relación con el fenómeno de la puesta en escena del acto de lenguaje. Esta 
puesta en escena depende de un dispositivo que comprende dos circuitos: un circuito externo 
que representa el lugar del hacer psico-social (que conviene llamar lo "situacional") y un 
circuito interno que representa el lugar de la organización del decir. Reservemos el término 
discurso para el campo del Decir. Y opondremos, por conseeuencia, la puesta en escena 
discursiva a la puesta en escena lingüística en cuanto ésta incluyendo el aspecto situacional del 
acto de lenguaje, engloba a aquella La primera. como es evidente no se produce 
independientemente de la segunda, pero posee un dispositivo propio que le confiere autonomía 
(Chanmdeau, 1981: l6) 

- - - - -- - - _. Hacer---------Situacional . - - - ----- -., 

! 
ｉ｣ＮＮＭｮＺ［ｾｾ＠

ye)(: --+ YOe 
I 

• - - - - -- - - - - - -- Relación contractual 

TÚ, 
I 

, , , , , , , , __________ 1 
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Al hablar de sujetos del discurso, Charaudeau se refiere a la integración de lo que 

anallticamente desdobla en un sujeto psico-social y en un sujeto lingüístico, indispensables 

para comprender el contrato comunicativo entre interlocutores. Este contrato refiere a un 

acuerdo básico entre los sujetos que se predisponen a interactuar y dentro del cual, según 

Charaudeau intervienen los rasgos psicosociales y lingüísticos de los sujetos, quienes tienen 

papeles y posiciones definidas en la actuación lingUístico discursiva: 

La noción de contrato aiiade, a la necesidad de los partenaires de poseer en común cierto saber 

y de tener una aptitud para relacionar texto y contexto, la obli gación de reeonocer el "proyecto 

de influencia" en el que se han comprometido, que les obliga a dar cuenta de su legitimidad. de 

su credibilidad y del alcance de su capacidad de persuasión. (citado en Calsamiglia y Tusón 

2001:158). 

Es en este contrato de interacción comunicativa y desde la perspectiva "dialógica" de M. 

Bajtín, donde los interlocutores organizan el enunciado siguiendo las prescripciones (temáticas, 

composicionales, estilísticas) que imponen los géneros de los diversos discursos o prácticas 

discursivas institucionaJizadas dentro de una sociedad, siendo siempre el locutor el que orienta 

el tema, el tono y el estilo del enunciado en función del tipo de reacción o de respuesta que 

busca en su interlocutor o en el público al que se dirige. 

En el discurso periodístico, caso que nos ocupa, tiene cabida de igual fonna el dialogismo 

de E. Benveniste y M. Bajtln, pues a pesar de que no existe un intercambio cara a cara entre 

hablantes, siempre el periodista se imagina a un interlocutor representante de un grupo social 

(Calsamiglia y Tusón, 2001:134). De acuerdo con esto, los indicadores de persona en el texto 

dan cuenta principalmente de: un YO que enuncia y de un TÚ a quien va dirigida la 

enunciación quien, como hemos visto, puede ser real, individual, colectivo, o imaginario en el 

caso de los lectores. 

En relación a los sujetos involucrados en el discurso, P. Charaudeau (2003: 64) sei'lala 

tres comportamientos específicos: el alocutivo, que denota la presencia de un sujeto enunciador 

y de un sujeto destinatario. Con el pronombre de la primera persona del singular, " yo" o su 

equivalencia en lenguas "pro-drop". donde las marcas de persona suelen aparecer sólo en las 

terminaciones verbales, el enunciador se manifiesta en relación a su enunciado, 

responsabilizándose o no de ciertas opiniones, comprometiéndose o no con lo que dice e 

incluso proyectando imágenes de si mismo que serán coherentes, divergentes e incluso 

contradictorias. También puede ser utilizada por el locutor la primera persona del plural 

86 



"nosotros" en nombre de un col«:tivo, llámese institución, empresa o gobierno, con el fm de, 

cómo lo dirían Calsamiglia y Tusón, (2001: 140) dar una sensación de estar involucrado con el 

receptor o en forma de complicidad, como suelen aparecer por lo general en los artículos de 

opinión. 

Aparte del alocutivo, se puede encontrar igualmente en los textos el comportamiento 

elocutivo que pone de manifiesto al sujeto enunciador y el punto de vista de éste sobre lo 

enunciado, a través de su opinión, pensamiento y creencia (como por ejemplo en los articulas 

de opinión); y por ｬｴｾｾｯ＠ se encuentra el comportamiento delocutivo, en el que no se constata 

la marca del enunciador ni del destinatario, lo cual crea Wl efecto de objetividad, cuya 

característica especial es el uso de la tercera persona, lo que evita poner en evidencia a los 

protagonistas de la enunciación (propio, por lo general, del discurso científico). 

-
Alocutivo Elocutivo Delocutivo 

Cuando en las citas se deja notar Deja notar el punto de vista del Discurso científico (efecto de 

claramente a quienes se dirigen periodista o candidato sobre un objetividad y verdad) 

los candidatos; o en el caso de Jos tema en cuesti ón (generalmente en tercera persona., 

periodistas quiénes son sus (artículo de opinión) llamada por Benveniste la no-

lectores. persona)l07 

Bajo estas consideraciones sobre la presencia impUcita o no del sujeto enunciador dentro 

del texto, pasamos al siguiente apartado que, inserto igualmente dentro del nivel enunciativo, 

hace referencia a la expresión de la subjetividad en el discurso. 

3.4.1.2. La expresión de la subjetividad en el discuno 

Además de la presencia explicita del sujeto empírico, del locutor, y del enunciador, existe la 

presencia implícita del sujeto discursivo. La persona que habla no es un ente abstracto, sino un 

sujeto que se presenta por medio de su discurso a los demás; discurso en el que deja rastros que 

sirven de estudio y análisis, pues establecen la relación que el locutor mantiene con su 

enunciado. 

Compete al análisis de la enunciación todo aquello que en el texto indica la actitud del sujeto 
respecto a lo enunciado: el texto se presenta siempre "marcado" o "no marcado" 
subjetivamente, esto es, referido a un sujeto que manifiesta expresar sus opiniones, puntos de 
vista, referir una experiencia o unos acontecimientos respecto a sí mismo, o bien como hechos y 

101 En palabras de Benvenislc "l. tercera peoona es la forma del paradigma verbal (o pronominal) que no remite a 
una persona, por estar referida a un objeto fuera de la alocución. Pero no elliste ni caracteriza sino por oposici6n a 
la persona y al locutor que enunciándola, la sitúa como no persona" (Benveniste. 1983, T.U: 186). 
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saberes "objetivos" ajenos a quien lo enuncia. Estas dos modalidades de base, que se matiUlll 
después en los más variados modos, se marcan textualmente de diversas formas, A través de: 
indicadores de persona, espacio, tiempo; modalidades e indicadores de actitud. (Lozano. et aJo 
1982: 93) 

La subjetividad se encuentra así, presente en los enunciados del hablante, ya que como lo 

refiere Benveniste: "El lenguaje es pues la posibilidad de la subjetividad, por contener siempre 

las fonnas lingUisticas apropiadas a su expresión, y el discurso provoca la emergencia de la 

subjetividad, en virtud de que consisten en estancias discretas" (l983:184), El discurso 

periodístico y con más razón el político no escapa a esta condición, pues como lo sostiene 

Charaudeau: 

Por definición, ninguna infonnación, puede reivindicar transparencia, neutralidad o facticidad, 
Pues es un acto de transacción y por lo tanto depende del tipo de blanco receptor al que se dirija 
el informador y de la coincidencia o no que tenga con el tipo de destinatario que interpretará la 
infonnación que se le da segim parámetros que le son propios y no han sido necesariamente 
postulados por el infonnador (2003: 52) 

La subjetividad más allá de ser una realidad aún negada por los medios de comunicación 

que se catalogan como serios y responsables por tener como ideal regulativo a la objetividad, 

constituye una verdad escondida tras una ficticia neutralidad camuflayada por estrategias 

discursivas de "autentificación" que como lo senala Charaudeau (2005:314) "tienden a poner 

en escena la verosimilitud del mundo," 

3.4.1.3. Estnteg:ias de credibilidad y captación. La legitimidld en el discurso 

periodístico. 

Dentro del discurso periodistico existen dos propósitos específicos, entre los que se encuentra 

la objetividad, El primer propósito es el de informar, es decir, hacer saber, presentando "un 

grado cero" de la espectacularización de la infonnación como lo denomina Charaudeau (2003: 

92) a fin de lograr credibilidad y, por otro lado, el propósito de la captación, basado en el hacer 

sentir, espectacuJarizando con el propósito de captar la mayor cantidad de lectores posible, La 

tensión entre estos polos es lo que hace i":1posible la objetividad absoluta dentro de un medio 

de comunicación, tal como lo expone el mismo autor (2003: 93): 

Por eso es inútil discutir hasta el infinito, como a veces hacen los medios, sobre el problema de 
" la objetividad de la infonnación", Esta cuestión no tiene razón de ser, no por motivos éticos, 
sino porque esta doble finalidad está inscrita, en el contrato de infonnación, Un medio (prensa, 
radio. ｴ･ｬ･ｾｩ Ｌ ｩ  ｮＩ＠ que se limitará a cwnplir con el hacer saber de un modo estrictamente sobrio y 
ascético, estaifa' ｣ｑｾ､･ ｮ｡､ ｯ＠ a desaparecer (.,,) de hecho. la instancia mediática está obligada a 
construir la infonnadion para cOl)yertirla en un objeto completamente mediatizado, 

El universo de la infonnación mediática es sin duda un universo construido, No queda margen 
para la inocencia de creer que es el reflejo -aunque sea defonnado-de lo que ocurre en el espacio 
público, Los procedimientos de la construcción temática dan prueba de ello, El acontecimiento 
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jamás se transmite en estado bruto. Es objeto de racionalizaciones: mediante los principios de 
selección de los hechos y actores (los motivos), racionalización mediante la manera de 
encerrarlos en categorías de comprensión (la estructuración), por último racionalización mediante 
las modalidades de visibilidad elegidas (clasificación por subsecciones) (Charaudeau, 2003: 185). 

Esta doble tarea de credibilidad y captación a la cual se someten los medios, cobra 

fundamento real en la legitimidad que éstos deben ostentar a fin de permanecer en la escena 

mediática. Dada estas circunstancias, la legitimidad de toda información encuentra sus bases en 

el valor de verdad, es decir en que lo dicho por el medio sea digno de fe y se encuentre alej ado 

de manipulaciones e intenciones ocultas. En si y parafraseando a Charaudeau. con la 

legitimidad los medios de comunicación buscan ser reconocidos por sus lectores en nombre de 

valores aceptados socialmente, puesto que " la legitimidad es siempre una cualidad atribuida 

por una entidad exterior al sujeto", en nuestro caso, exterior a la empresa periodística. 

, (Charaudeau, 2oo5a:312) 

La prensa como testigo real de los acontecimientos debe tratar de mantener dicha 

legitimidad. Sin embargo, dentro de los márgenes de este deber, se encuentra con serios 

problemas a la hora de promover positiva o negativamente a sujetos sociales que son o no de su 

agrado, hecho sustentado en la hipótesis " parcialmente verificada" como lo sostiene 

Charaudeau "de que informar es buscar influir en la opinión del otro" (Charaudeau, 

2oo5b:320). 

La prensa se ha ingeniado para mantener su legitimidad y al mismo tiempo de manera 

sutil, sin caer en posiciones abiertamente partidistas, abordar aquello que forma parte de sus 

intereses. Así, desde la pluralidad de la información, pasando por estrategias de redacción 

(documentos probatorios o entrevistas a testigos para aseverar la autenticidad de los hechos) 

hasta llegar incluso a la conformación de un plantel de periodistas con tendencias distintas al 

medio en cuestión, la prensa trata de mostrarse lo más objetiva posible. 

Sin embargo esta objetividad es casi imposible, pues tal y como nos demuestran las 

herramientas proporcionadas por el análisis del discurso, la subjetividad constituye un hecho 

indiscutible dentro de la comunicación y específicamente en los medios masivos, basta con 

precisar que dentro de los textos periodísticos existen huellas y pistas que el enunciador (sea 

éste el periodista dentro de la nota infonnativa o la crónica noticiosa o el candidato dentro del 

discurso politico), deja al emprender su actividad discursiva entre las que se destacan las 

siguientes: 
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A) L. DeWs 

La deixis es definida como "la localización y la identificación de las personas, objetos, 

procesos, acontecimientos y actividades de que se habla en relación al contexto espacio -

temporal creado y mantenido por el acto de enunciación" (Lyons, 1980: 261, citado en 

Charaudeau y Maingueneau (dirs.) 2005: 154). 

La forma "yo" o el pronombre de la primera persona del singular, en ocasiones representa 

al enunciador-autor con la ayuda de otros índices discursivos. Los deícticas remiten siempre a 

un sujeto que observa o que habla poniéndose como punto de origen, pero también cabe la 

posibilidad de que ese sujeto pueda no ser el de la enunciación productor del texto, sino algún 

personaje textual que eventualmente asume ese papel en una representación textual de la 

enunciación. 

En otras palabras, los deícticas son elementos que conectan la lengua con la 

enunciación, organizan el tiempo y el espacio, sitúan a los panicipantes y a los propios 

elementos textuales del discurso. Así y para su comprensión, el interlocutor debe poner en 

consideración, quién los pronuncia, a quién, cuándo y dónde. Calsarniglia y Tusón (2001:117) 

setlalan cinco tipos de deixis: 

l . La deixis personal, quc= es la que seilala a las personas del discurso, las presentes 

en el momento de enunciación y las ausentes en relación a aquéllas, pudiendo 

ser de esta fonna pronombres personales y posesivos. 

2. La deixis social: no sólo selecciona a los actores sino los caracteriza 

socioculturalrnente. Esta seftala las identidades de las personas del discurso y la 

relación entre ellas o entre ellas y la (posible) audiencia, a este tipo de deixis 

corresponden los apelativos, y los honoríficos. 

3. La deixis espacial: hace referencia al lugar donde se desarrolla el evento 

comunicativo. Seftala los elementos de lugar en relación con el espacio que 

" crea" el yo como sujeto de la enunciación. Cumplen esta función los adverbios 

de lugar (aquí o acál ahfl allí o allá; cerca/lejos; arriba/abajo; delante/detrás; a 

la derecha/ a la izquierda, etc.); los demostrativos (éste/a; ese/a; /aqueVaquella), 

locuciones prepositivas (delante de/detrás de, cerca de/ lejos de), así como 

algunos verbos de movimiento (ir/venir, acercarse/alejarse, subirlbajar). La 

deixis espacial tiene además una función de tipo metafórico, a través de la que 

se puede marcar el territorio, el espacio público y el privado, y, como 

consecuencia, seilalar la imagen y la distancia de las relaciones sociales como lo 

demuestran expresiones del tipo: pasarse de la raya, meter la pata; ponerse en 

su sitio; no pase usled de ahí; póngase en mi lugar. no te metas donde no le 

llaman, elc. 
4. La deixis temporal: Indica elementos temporales tomando como referencia al 

"ahora" que marca quién habla como centro deíctica de la enunciación y sirven 
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de frontera temporales que marcan el ahora respecto al antes y al después. 
Básicamente cwnplen dicha función los adverbios y las locuciones adverbiales 
de tiempo, el sistema de moñemas verbales de tiempo, algunas preposiciones y 
locuciones prepositivas (antes del después de, desde, a partir de ... ), asf como 
algunos adjetivos (actual, antiguo/moderno, futuro, próximo). Entre los tiempos 
verbales propios de la enunciación discursiva se encuentran el presente, el 
pretérito peñecto y el futuro. El presente se utilíza para situar un hecho 
contemporáneo al momento de la enunciación; el pretérito perfecto establece 
una relación referencial entre el sujeto y los hechos pasados de los que se habla. 
mientras que el futuro constituye el presente proyectado hacia el porvenir, 
implica prescripción, obligación, y certeza. 

5. Deixis textual: es la que sei'iala y organiza las partes del texto unas con relación 
a otras. El texto en si mismo se convierte en el espacio y en el tiempo de 
referencia, donde existe un antes y un después, un arriba y un abajo. Para esta 
finalidad se suele utilizar, preferentemente, expresiones adverbiales de lugar y 
tiempo. Los deícticos textuales se utilizan especialmente en la escritura y en un 
sentido metafórico, ya que el texto se presenta con un anclaje enunciativo 
propio, distinto del momento de la enunciación, que es diferida en el tiempo y 
en el espacio. Constituyen piezas esenciales para marcar la organización textual, 
pues se utilizan para seIlalar otras partes del texto. Algunas de estas expresiones 
son: antes que nada, primero que todo. en primer lugar. por un lugar, por otro; 
por una parte. por otra, entonces, luego,' hasla el momento, más a"iba, o/ 
mismo tiempo. mientras, a /0 vez, después, luego, más abajo, por último, 
seguidamente. 

diferentes tipos de deixis constituyen elementos inherentes a los discursos, salvo en 

aquellos que, como el científico, evitan dejar huellas con el afán de lograr la objetividad 

requerida. Simonin-Grumbach, tras objetar que en el discurso escrito no existen los deícticos 

como tales, brinda su visión sobre las condiciones en las que un elemento puede ser 

considerado deíctica o no, con lo que introduce a la vez el concepto de anáfora: 

... en los textos escritos no existen "auténticos" deicticos. Una carta, por ejemplo, tiene todas las 
características del "discurso", pero los deícticos en realidad no son tales, pues el yo que aparece 
en el texto sólo es localizable por referencia a la finoa que también se encuentra en el texto; el 
ayer remite a la fecha de la carta. etc. Los deícticos sólo son auténticos cuando la siruación de 
enunciación - su sujeto, momento y lugar-quedan implícitos, pues desde el momento que sean 
explicitados en el texto todo elemento que remita a ellos resultará en realidad un anafórico" 
(citado en Lozano, el al. 1982: 106). 

La anáfora puede ser entendida bajo dos concepciones, la primera y a la cual hace alusión 

el párrafo anterior se refiere a un fenómeno textual en la que es entendida como "aquella cuya 

interpretación referencial depende de otra expresión (o de otras) mencionada en el texto y 

generalmente llamada su antecedente" (Charaudeau y Mangueneau, (dirs.), 2005: 24) 

Bajo esta concepción, la diferencia entre la deixis y la anáfora se encuentra en la 

localización del referente; así y conforme lo expuesto en el ManuaJ de Análisis del Discurso 

(Charaudeau y Mangueneau, 2005:154): "si el referente se encuentra en el texto, hay relación 
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anafórica; pero SI este referente está situado en la situación de comunicación inmediata 

(haciendo intervenir a los interlocutores, al momento de la enunciación o a objetos 

perceptibles), hay referencia deíctica". Lozano, Pella Marin y Abril (1982: 101) proponen un 

cuadro comparativo entre ambos elementos. El mismo lo traemos a consideración a fin de 

asentar la diferencia entre la deixis y la anáfora: 

Defcticos Anafóricos 

Persona Yo (mi, me), tú, (te, ti, conmigo, I El (Su, se, si, consigo) 

contigo) 

Tiempo Ahora, '" este momento, hoy, Entonces, ,n '" momento ,1 

hace un momento, ayer, maftana. mismo di .. poco antes, ,1 di. 

dentro de poco, la semana que anterior, , 1 día siguiente, poco 

viene después, una semana más tarde 

Espacio Aqul, este, venir AlU , ese ir 

La segunda concepción de anáfora tiene que ver con lo cognitivito, es decir con la 

memoria. En este sentido, el referente es conocido por el interlocutor, pues se encuentra inseno 

en la memoria inmediata. Este enfoque opone deixislanáfora a la relación nuevol, conocido; 

así, hay anáfora cuando hay reenvío a un referente que se supone ya conocido por el 

interlocutor o inferido por éste y deixis cuando hay introducción de un referente nuevo en el 

universo de discurso, referente todavía no manifiesto. 

A este respecto la anáfora se presenta en las notas informativas en el momento que el 

periodista no toca los temas desde su punto inicial, pues da por sentado que los lectores 

conocen las circunstancias del tema en cuestión. Valga el siguiente ejemplo para ilustrarla. 

"( ... ) este hecho es consecuencia de las circunstancias en las que el actual presidente llegó al 

poder," 

Bl Modallzacló. 

Otro elemento característico del proceso de la enunciación lo constituye la modalidad. Como 

fenómeno discursivo debe ser entendida como el reflejo o manifestación de la actitud o 

relación del sujeto de la enunciación respecto a lo enunciado. Esto cobra sentido tras 

comprender que '<un enunciado no sólo representa un estado de cosas, sino que además expresa 

los ｳ･ｮｴｩｭｩ･ｮｴｯ ｾ＠ y pensamientos del locutor y también suscita o evoca en el oyente 

sentimientos" (Lozano el al., 1982:65), 

" ," . 
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Para P. Charaudeau "la modalización representa tan sólo una parte del fenómeno de la 

enunciación, pero constituye el pivote de ésta por cuanto es ella la que pennite explicar lo que 

son las posiciones del sujeto hablante con relación a su interlocutor, a sí mismo y al asunto que 

trata" (Charaudeau y Maingueneau (dirs.), 2005: 394). 

Las modalizaciones pueden verse explicitadas por marcas particulares o permanecer en lo 

implícito del discurso; pero por lo general se encuentran siempre indicando, ya sea la actitud 

del sujeto hablante respecto a su interlocutor, de él mismo o de su propio enunciado. Se 

caracterizan por defmir incenidwnbre, duda, evaluación o posibilidad, o bien una actitud 

respecto al interlocutor. 

Para los primeros lingUistas que estudiaron la modalizAción, un enunciado modalizado 

tenía por opuesto un enunciado asertivo o mejor dicho una simple aserción, lo cual fue 

desterrado principalmente por E. Bcnveniste, tras definir a la modalidad como una "aserción 

complementaria que atañe al enunciado de una relación". Por otra parte, desde una perspectiva 

lingüística y no lógica, la verdad de un enunciado no es una propiedad que le es intrínseca, 

inmanente o constitutiva: sino que es una propiedad que el enunciado adquiere. Así y conforme 

lo sei'ialan Lozano, Pei'ia Marin y Abril, (1982:105): "El no marcar una actitud respecto a lo 

que se enuncia es ya una actitud atribuible al sujeto enunciador y, por tanto, por más que éste 

no se manifieste explícitamente, sus enunciados lo revelan y él resulta de hecho construido por 

su propio texto", 

Con lo anterior y siguiendo desde la perspectiva discursiva, cabe destacar que todo 

enunciado modal cuenta con la capacidad de producir la alteración posicional, de actitud, u 

opinión del OUO, comunicando, persuadiéndolc o incluso manipulándole etc. En palabras de 

Ducrot (1981 :703, citado en Lozano el al., 1982:62) el simple hecho de enunciar lleva consigo 

una intencionalidad: "En el afirmar, eso es, en el avanzar una pretensión de verdad, el hablante 

realiza una especie de apuesta: apuesta de que las cosas han sido, son o están por ser como él 

las presenta". 

En dicho sentido la producción de verdad realizada por el enunciador, consiste más allá 

de producir discursos verdaderos, en generar discursos que produzcan un efecto de sentido, al 

que se puede llamar verdad Ｈｄｵ｣ｲｯｾ＠ 1981:703, citado en Lozano el al., 1982:62). La 

modalidad asociada directamente con la subjetividad, tiene modos de expresiones variados, ya 
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sean enunciados modales, verbos modales o adverbios modales. Calsamiglia y Tusón 

(2001: 175) los agrupan en cuatro tipos diferentes de modalidades: 

l. La modalidad de la frase (aseniva, interrogativa, exclamativa, imperativa) y los modos 

verbales (indicativo, subjuntivo ... ) que están codificados gramaticalmente. Suponen 

una perspectiva implfcita del sujeto. 

2. Las modalidades que expresan grado de certidumbre, probabilidad o posibilidad. 

Suponen una perspectiva explícita del sujeto. 

3. Las modalidades apreciativas que se indican a través de medios léxicos como los 

adjetivos o adverbios y por medio de la entonación o exclamación. 

4. Las modalidades expresivas, que agrupan todos los fenómenos que afectan al orden 

canónico de las palabras-el énfasis, la tematización-y al conjunto llamado sintaxis de 

la expresividad. En la oralidad se acompafia e incluso sustituye por la prosodia y 

elementos para verbales y no verbales como gestos y voc'alizaciones. 

Corno ejemplo de verbos modales tenemos los siguientes: 

Saber es cierto que,., 

Deber hay que .. " es necesario, .. 

Querer intentar, desear, ojalá 

Poder podria ser, quizá, a lo mejor ... 

Soler siempre, nunca, casi siempre, algunas veces, 

Creer creo que el valor 

Gustar, me gusta." 

Ver, veo que 

Parecer, parece que 

Las personas con respecto a su enunciado asumen un grado de responsabilidad, razón por la 

que en ocasiones evitan asumir la carga y recurren a expresiones modales como: 

no sé posiblemente tal vez 

supongo que seguramente a lo mejor 

parece que prácticamente quizá. 

dicen que según x 

se ve que si estos resultados comprueban 

o de lo contrario tratan de asumir totalmente la responsabilidad en sus aserciones utilizando las 

siguientes modalizaciones: 

es evidente que .... 

la verdad es que 

está claro qué " .""-

ciertamente 

efectivamente 

lógicamente 

sin duda 

por supuesto 

Claro 

Entre otros ejemplos y más allá de las modalizacioneS asertivas, se encuentran aquellas 

expresiones que muestran expresividad como: es como muy, más o menos, un poco, de alguna 
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manera, digamos, de hecho, en realidad, por suerte, por desgracia, felizmente, 

desgraciadamente, me alegra, es lamentable, /0 bueno es que, es una pena que, fantástico, 

increíble, en mi opinión, desde mi punto de vista, a mi parecer a mi modo de ver, según tengo 

entendido, a mijuicio, en lo que mi respecta. 

La modalidad se encuentra inserta en el discurso periodístico, pero en el caso de los 

géneros que nos ocupan, es decir la nota y la crónica noticiosa, su presencia suele ser menos 

notoria, pues el periodista trata de mostrarse lo más objetivo posible. Sin embargo en su afán 

de lograr objetividad. el comunicador incluso puede traer a colación en su discurso el 

enunciado de otros sujetos a fin de tratar de preservar la credibilidad de la infonnación. La 

presencia de varias voces en un mismo discurso es lo que se conoce bajo el nombre de 

• polifonía. 

, 3.4.1.4. Pollfoofa 

Este fenómeno inserto en el ámbito de la enunciación, encuentra apoyo en teorías lingUlsticas 

que dan por descontado que no existe un único hablante que emite enunciados y que, por el 

contrario, puede haber una diversidad de sujetos activos en y durante el discurso. Esta noción, 

como ya lo mencionamos, recibe el nombre de Polifonía y fue abordada por varios teóricos, 

entre ellos: ｖｯｬｯｳｨｩｮｯｶｾｂ｡ｪｴ￭ｮＬ＠ quien junto con su circulo y de acuerdo a lo senalado por 

Calsamiglia y Tusón (2001 :148), comenzó a tratar la heteroglosia (polifonía) a partir de 1929 

hasta 1961. En 1984, Oswald Ducrot la trata desde el punto de vista lingUistica, mientras que 

Graciela Reyes la aplica a todo tipo de emisiones verbales, tanto las de tipo literario en 1984, 

como las coloquiales o periodísticas a través del análisis de las citas, hacia los aftas 1993-1994 

(Calsamiglia y Tusón, 2001: 148·150). 

La polifonía o "multiplicidad del sujeto enunciador" como lo refería Ducrot (1986) 

encuentra fundamento en tres sujetos con estatus lingUisticos diferentes: el sujeto empírico, 

que es quien produce el enunciado y que puede coincidir o no con el locutor; el locutor, que es 

responsable de la enunciación y el enunciador, que es responsable de los puntos de vista que se 

dan en el enunciado. Este enunciador (candidato o periodista en nuestro estudio) también 

puede ser el locutor, en cuyo enunciado puede existir un punto de vista ajeno al mismo. De 

representar a estos tres sujetos en lo que respecta a nuestro estudio, las diferencias quedarían 

expuestas de la siguiente manera: 
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Sujeto Empirico Locutor Enunciador 

Autor de la nota o Responsable de En el que se 

articulo decir hace presente Wl 

informativa punto de vi sta Los 

lectores 

• • .5-
Periodista y 

Periodista 
periódico Candidato 

Tras visualizar en el cuadro la posible existencia de más de un sujeto dentro del texto 

infonnativo, en el siguiente apartado hacemos referencia a una de las estrategias de 

credibilidad frecuentemente utilizada JX:>r los periodistas como lo son las citas. 

3.4.1.5. Citas. Clasiflnclón. Funciones 

En su libro La Nación Cubana y los Estados Unidos, Irene Fonte (2002:29). seilala que dentro 

del estudio de la enunciación varios autores han prestado especial atención al fenómeno de la 

citación. La cita es entendida como el procedimiento discursivo que incorpora un enunciado en 

el interior de otros, donde el locutor evoca y trae a su propio discurso una diversidad de voces 

(polifonía). Helena Calsamiglia y Amparo Tusón (200 1: 150) lo sintetizan de la siguiente 

manera: "Toda cita tiene un discurso de base, (DI) que incluye un discurso citado (02) cuyos 

responsables son respectivamente dos locutores distintos (LI y L2)" . 

Para van Dijk (1990:130) las citas sirven para dar vivacidad al infonne periodístico, 

también constituyen indicadores de lo que se ha dicho, tomando así más fiable las 

descripciones de los acontecimientos. Además y como seilala el autor, "el hecho de introducir 

participantes como hablantes beneficia tanto a la dimensión humana de los sucesos 

infonnativos como a la dramática (estrategia de captación). En ese caso, los actores de la 

noticia se presentan como actores reales, y desempeiian o vuelven a desempeilar su propio rol." 

En sí, la utilización de las citas pueden cumplir detenninadas funciones confonne la 

intencionalidad del locutor, siendo una de las principales la'de captación y credibilidad, en las 

que, de acuerdo con Graciela Reyes (1984:26), el periodista retransmite siempre el discurso de 

otros para tratar de preservar la objetividad de la información; cumpliendo de esta manera la 

fuente (cita de la persona a la cual se hace referencia), el papel de un sujeto responsable de su 

afirmación. Bajo esta concepción, las citas funcionan como argumento de autoridad, alrededor 
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del cual existe toda una teoria preconizada a partir de la segunda mitad del siglo XX , cuyos 

principales exponentes han sido Toulmin hacia 1958 y Grizc y Duerot bacia la década de 1970 

(Charaudeau y Maingueneau (dirs.), 2005: 45). 

Al respecto, Ducrot (l986: l 58) distingue dos fonnas de argumento de autoridad: la 

autoridad polifónica y el razonamiento de autoridad. La primera hace referencia a la presencia 

de un locutor que muestra a un enunciador (que puede ser él mismo u otra persona) como 

responsable de un enunciado; con lo que se constata una distancia explícita del locutor sobre el 

enunciador. En cambio, el razonamiento de autoridad hace alusión a la demostración que 

conducen a la razón de ser o no del enunciado que es presentado "X ha dicho que P" nos 

basamos en la idea de que X ("que no es un imbécil") tiente grandes posibilidades de no 

haberse equivocado al decir lo que dijo, y de ello deducimos la verdad o la verosimilitud de P". 

,(. La primera fonna de argwnento de autoridad planteada, es decir la polifónica, es la 

utilizada con frecuencia por los periodistas; con ella y basados en fuentes que se 

responsabilizan de sw enunciados, los trabajadores de prensa evitan reclamos e 

involucramientosjudiciales de difamación, calumnia o injuria. 

Tras optar por el uso de las citas en la nota infonnativa, el periodista incluso puede 

detenninar la manera de hacerlo, pues existe una clasificación a la que puede recurrir: la cita 

abierta denominada también discurso directo, la cita indirecta o discurso indirecto, el discurso 

indirecto libre y la cita encubierta. Con el afán de explicar con precisión las características de 

cada una de ellas, hacemos una recopilación de lo expuesto por Authier (l978) y Bajtin (l934-

1935) citados en Calsamiglia y Tusón (2001), lo ｳ･ｾ｡ｬ｡､ｯ＠ por Ducrot (1986), Lozano, ｐ･ｾ｡＠

Marin y Abril (1982) Y por Graciela Reyes (1984). 

Tenemos as!, en primera instancia, la cita directa que incorpora un enunciado en el 

interior de otro; es decir, en eUa se constata dos situaciones de enunciación, pero con marcas 

que indican claramente la porción de texto que pertenece a una u a otra voz. Esta fonna de 

citar, supone una ruptura o discontinuidad entre lo dicho por el periodista y la cita del 

candidato, lo cual es reconocido a través de signos gráficos (dos puntos, comillas, cursivas, 

negritas) que indican el inicio y extensión de lo citado, y que otorgan a la fuente citada mayor 

destaque y visibilidad. 
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La cita directa ex.trae las palabras del candidato de su contexto original. lo cual significa 

no sólo que trata de reproducirlas con exactitud, sino también mantener la intencionalidad de 

quien la expresó; sin embargo confonne lo manifestado por M. Bajtín y expuesto por Irene 

Fonte (2002:30): "el discurso recontextualiza la enunciación original en otra completamente 

diferente, se subordina siempre a los propósitos del locutor". 

Lozano, Pei'la Marin y Abril (1982) sei'lalan que en detenninadas ocasiones, la cita directa 

sirve también para calificar al candidato sin expresar algún juicio o valoración explícitos 

sobre él o sobre sus palabras. Para explicarlo mejor ofrecen un ejemplo, el cual lo adaptamos a 

nuestro corpus: Demetrio Sodi ha dicho: "¡Que se haga justicia inmediatamente!". El periodista 

se sitúa como mero portavoz de las palabras de Demetrlo Sodi; sin embargo el hecho de que 

utilice la cita directa entre exclamaciones puede servir para atribuir una actitud, es decir, un 

estado pasional del candidato: urgencia, enfado. De igual forma y reafinnando 10 expuesto, 

recogemos la idea de Ducrot (Lozano el al, 1982:150) y la adaptamos a nuestro corpus. Así en 

éste, los enunciados dichos para favorecer una conclusión, ya sea ésta positiva o no, son 

utilizados por el enunciador, en nuestro caso el periodista, quien para sei'lalar la personalidad 

del candidato, se vale de las palabras de éstos a través de las citas, lo que permite la 

construcción del e/hos. 

Otra fonna de introducir el discurso de otros en el propio es a través de la cita indirecta, 

diferenciada de la anterior por mantener una sola enunciación. Supone una reformulación por 

parte del periodista, quien intenta reproducir en mayor o menor medida y de manera fiel lo 

expresado por el candidato. La cita indirecta se presenta como una narrativización del discurso, 

el cual es contado y narrado. Al respeto y siguiendo con Lozano, Pei'la Marin y Abril 

(1982: 154) éstos sei'lalan que de no creer que la cita indirecta trasmita el acto de habla del 

candidato, esta idea va en línea de una narrativizaci6n del discurso del mismo y de su 

transfonnación por parte del periodista, en acciones que le son atribuidas y de las que el 

trabajador de prensa da cuenta comentándolas implícitamente. Si se refonnula el ejemplo 

anterior. tendríamos como cita indirecta: Demetrio Sodi ha dicho que se haga justicia 

inmediatamente. 

La tercera fonna de referirnos a lo enunciado por otros es a través del estilo indirecto 

libre, en la que si bien se reproduce una voz ajena, pareciera que lo dicho es asumido por el 

propio periodista. Esta fonna de citar suele confundirse con el estilo recto, es decir como si el 
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texto no tuviera cita alguna, incluso Bajtin, la incluye entre las construcciones híbridas 

gramaticalmente pertenecientes a un solo hablante, pero en las que se confunden dos 

enunciaciones. Así en esta fonna de citar, el periodista: 

( .... ) "se introduce" en el personaje y habla "a través de" él. y esta metáfora expresa la 
fluctuación del enunciador entre un punto de vista exterior y la adopción del punto de vista del 
personaje. Asi puede transmitirse en esta fonna no sólo el discurso del personaje, sino también 
su pensamiento. (Lozano el al., 1982: 155) 

Se adopta así un sistema conceptual ajeno, en donde incluso no sólo hay una trascripción 

del pensamiento del candidato, sino también descripciones de sus sensaciones y percepciones: 

por ejemplo, De manera enérgica Demetrio Sodi dijo que se hiciera justicia. En el caso de tener 

que adjudicar la responsabilidad de la aserción a la voz correspondiente, es decir al candidato, 

se ai'iaden expresiones como: para Demetrio Sodi, según dice Patricia Mercado, en palabras de 

.... Beatriz Paredes o así lo ha confirmado Roberto Campa. 

r La fidelidad contenida en las citas no suele ser total, sino parcial, más aún si se pone en 

consideración que toda producción o interpretación de un acto de discurso tiene algo de 

implícito y, cuando se quiere simplificar a toda costa, se corre el riesgo de defonnar. Al 

respecto Maingueneau (citado en Calsamiglia y Tusón, 200 1: 15t) refiere que tanto el discurso 

directo como el indirecto pueden presentar distorsiones: 

El estilo directo suele oponerse al estilo indirecto, un poco ingenuamente. diciendo que 
pretende reproducir literalmente los enunciados citados: sería más exacto ver en ello una 
especie de teatralización de un enunciado anterior y no una similitud absoluta. Dicho de otra 
manera, no es ni más ni menos fiel que el discurso indirecto: son dos estrategias diferemes para 
referir una enunciación. 

Además en las citas, se hace presente la subjetividad (en este caso del periodista) que en 

consideraciones de Calsamiglia y Tusón, puede ser muchas veces percibida (2001: 150): 

En primer lugar. en un discurso propio aparece el discurso ajeno, probablemente interpretado y 
traído hacia el discurso de base con un propósito concreto: buscando vivacidad, dramatismo, 
veracidad o autenticidad, autoridad u orientación argumentativa. En segundo lugar, se presenta 
a partir de un verbo anunciador de la cita que indica precisamente el acto de habla que se le 
asigna: criticar, gritar, amenazar, preguntar, afirmar, replicar, insistir. Por eso es importante 
observar que aunque las palabras sean las mismas, la intención que se le adjudica puede variar. 
y a la inversa a veces las citas no tienen nada de literal y en cambio representan con fidelidad la 
intención comunicativa del que habla. 

El verbo anunciador o introductorio del que hace referencia el párrafo anterior, y que es 

propio de las citas directas, nos orientan acerca del acto de habla del locutor. El acto de habla 

basado en la teoría propuesta por J. L. Austin parte de la hipótesis inicial que "decir es sin 

dúda, transmitir a otros ciertas informaciones acerca del objeto de que se habla, pero es 
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también hacer, es decir, intentar actuar sobre el interlocutor e incluso sobre el mundo 

circundante. Así, en lugar de oponer la palabra a la acción, conviene entender que la palabra 

misma es una forma y un medio de acción" (Charaudeau y Maingueneau (dirs.), 2005: 13). 

Austin, propuso una tipología de los actos de habla a los que se reducen nuestros 

enunciados, agrupándolos en cinco tipos (Calsamiglia y Tusón: 2001: 197): 

l. Asertivos: afirmar, anunciar, predecir, insistir. 

2. Directivos: preguntar, pedir, prohibir, recomendar, ex.igir, encargar, ordenar. 

3. Compromisarios: ofrecer, prometer, jurar. 

4. Expresivos: pedir perdón, perdonar, agradecer, felicitar. 

5. Declarativos: sentenciar, bautizar, vetar, declarar la guerra, cesar. 

La teoría austiana plantea también que cuando se emite un enunciado se producen tres 

actos: 1- El acto locutivo que consiste en la misma emisión con su significado referencial, 

literal; 2- El acto ilocutivo, es decir, lo que se hace al emit ir ese enunciado, gracias a una fuerza 

que asigna un valor de acción intencional a las palabras emitidas: prometer, ordenar, predecir 

y, por último, 3- el acto perlocutivo que hace referencia al efecto, verbal o no verbal que ese 

enunciado produce en la audiencia. 

Además de revelar el acto del habla del locutor, los verbos introductorios del discurso 

referido, nos ayudan a sentar la posición, postura e incluso estatus de la persona citada; as!, con 

el verbo ordenar, se hace alusión a una persona que tiene la potestad de hacerlo; el verbo pedir 

o peticionar, una persona reclamando derechos, favores; el verbo asegurar, a una persona de 

convicciones, responsable de sus afirmaciones, etc. 

Volviendo con las citas y aparte de las ya mencionadas, podemos hacer referencia a una 

cuarta forma de citar encontrada con gran frecuencia en la prensa. Ésta consiste en la fusión de 

la cita directa e indirecta. Calsamiglia y Tusón (2001: 152) la consideran como una cita directa 

especial a la cual la denominan "integrada", pues en una cita indirecta se seftalan con signos 

tipográficos segmentos breves o ex.tensos que el periodista indica como exclusivos del discurso 

del candidato del cual el periodista no se hace responsable. Veamos dos ejemplos: 

- En su oportunidad el aspirante blanquiazul, declaró "zona muerta"la Plaza de la República ( ... ) 
La dirigente prilsta agregó que para "rescatar" al Distrito Federal hay más de dos proyectos 

electorales, "porque existen cinco partidos con propuestas". 

A manera de resumir los efectos que producen las distintas formas de citar, encontramos 

lo expuesto por Charaudeau (2oo3:212) quien seilala que: " la cita directa produce un efecto de 
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objetivación, la cita integrada un efecto de imprecisión y la cita narrativizada. un efecto de 

dramatización". En cuanto al estilo indirecto libre y en paJabras de Pedro Santander Malina 

(2002:23) produce ambigüedad puesto que "provoca que el receptor no pueda saber con 

seguridad si lo que el periodista seilala es responsabilidad de éste o si se trata de la 

representación de un punto de vista ajeno". 

Otra función que los periodistas encuentran en las citas, es la de servir como 

instrumento de refutacióa; es decir, éstas son tomadas estratégicamente para contradecir u 

oponerse a 10 dicho por los candidatos en detenninadas circunstancias. Esta afinnación 

planteada inicialmente por Ducrot como lo hemos visto con anterioridad, fue retomada por 

Lozano, Pena Marin y Abril (1982: 157) quienes de manera más directa fonnulan que: 

Ciertas construcciones IingQísticas, en concreto los enunciados negativos, refutativos o 
polémicos, suponen la introducción de otra voz en el propio discurso, son una forma de cita por 
la que se atribuye a otro enunciador - distinto del responsable de la negación - Wla aserción 
(otro enuncíador que podrá eventualmente identificarse con el destinatario) . 

La referencia expuesta hace alusión a todos los discursos, incluso a aquellos contenidos 

en las citas, pues cuando los periodistas traen a colación el discurso de los candidatos, éstos 

refutan lo dicho por otras personas; personas que por lo general son sus adversarios; así y en la 

medida en que lo hacen, detenninan su postura ante detenninada situación o tema y con mayor 

raz?n, cuando éstos tienen que ver con la ética o moral, la construcción de su elhos resulta más 

identificable. Veamos este ejemplo: En la ocasión Demetno 50di afmnó que: "Muchos 

candidatos son deshonestos y sus palabras mismas lo han demostrado". Tras este enunciado 

existe el presupuesto de que si bien hay candidatos deshonestos, él no se encuentra entre ellos. 

La refutación tiene lugar en el discurso por medio de las construcciones adversativas en 

las que se emplean conectores como el pero argumentativo y el sino de refutación. Estas 

construcciones cumplen también con la función de rechazar una opinión (Lozano el al., 

1982:157). Adentrándonos brevemente en esto, la utilización del sino el discurso del otro es 

citado como objeto de un rechazo inmediato por parte de quien lo cita, pues sino, sigue siempre 

a un enunciado negativo. 

Con el pero o su equivalentes semánticos sin embargo y a pesar de que, el discurso ajeno 

es citado como objeto de un acuerdo que será también anulado por el argumento que le sigue y 

que objeta las conclusiones que podrian desprenderse del primer enunciado. En nuestro corpus 
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sólo se encontró el ejemplo que sigue, pues por lo general estos conectores son propios del 

articulo de opinión: 

En su tumo, Patricia Mercado hizo votos porque el debate no se convirtiera en un ring y los 
aspirantes estuvieran preocupados "por ver a quién van a noquear". A peor de que aseguró 
que no se iba a subir, al final no resistió la tentación y le dio un raspón al Partido Verde, aliado 
al PRJ, al que acusó de haber traicionado la causa ambiental. 

Como se puede observar, el primer enunciado lleva a una posible conclusión: Patricia 

Mercado no convenirá en un ring el debate ni estará preocupada por "ver a quién va a 

noquear". En otras palabras, Mercado no buscará polemizar en el debate. El conector a pesar 

de que introduce la negación a esa posible conclusión al igual que lo haría el pero llamado 

argumentativo. 

Hasta aquí, el recuento de las citas, de sus funciones, así como de todos los elementos 

vistos, nos ayudan a tener cada vez más claro el panorama de lo que buscamos con esta 

investigación. Sin embargo, aún quedan otras unidades de imponancia para nuestro estudio, 

como los que siguen a continuación. 

3.4.1.6. Presupo.fción-Sobrentendidos 

Desde la ｰ･ｾｰ･｣ｴｩｶ｡＠ discursiva, la comunicación es entendida como un proceso de 

interpretación de intenciones, es decir, la relación entre el significado explícito y el implícito, o 

mejor dicho aún, entre 10 dicho (o dado por puesto) y lo que no es dicho (implícito o 

presupuesto), pero se quiere dar a entender o se entiende. 

El estudio del significado impllcito de los enunciados ha sido abordado desde diferentes 

perspectivas discursivas, imponando asi al análisis del discurso -más allá de la perspectiva 

lógica que hacen referencia a la verdad o falsedad de los enunciados-las presuposiciones 

basadas en el conocimiento previo que se da por supuesto y compartido por las personas que 

participan en un acto de comunicación. Esto se fundamenta en el hecho de que cuando 

hablamos o escribimos no lo decimos tOdo, pues partimos de la idea de que nuestro interlocutor 

tiene una serie de conocimientos que no necesitamos repetir a cada instante en nuestros 

enunciados. 

Las actividades discursivas ponen enjuego numerosas formas de lo no dicho. Entre ellas, 

Ducrot establece la distinción más importante entre el presupuesto y el sobrentendido, dos 

tipos de contenidos implícitos que se oponen al contenido de lo explicito. Así, mientras la 
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presuposición consiste en el acto de presuponer y los presupuestos son tipos particulares de 

contenidos inscriptos en los enunciados. O. Ducrot define a la presuposición de la siguiente 

manera (Lozano el al., 1982: 214): 

como un acto de palabra particular, no diverso a este respecto de la afinnación, de la 
interrogación o de la orden. Si el afinnar no equivale a decir que se quiere hacer saber, sino a 
hacer saber ( ... ), el presuponer no equivale a decir que el oyente sabe, o que se piensa que sabe 
o debería saber, sino a colocar el diálogo en la hipótesis de que ya sabe ( ... ). 

Las presuposiciones sirven como procedimientos interpretativos que penniten a los 

actores, en correlación con otros elementos contextuales, proponer hipótesis respecto al 

carácter de las acciones discursivas. Son los hablantes quienes hacen y tienen presuposiciones 

que deben ser válidas para frases y textos, y no las proposiciones o frases quienes tienen y 

hacen presuposiciones. En estas condiciones, los presupuestos poseen las siguientes 

.. caracteristicas (Charaudeau y Maingueneau (dirs.), 2005: 467): 

corresponden a realidades que se supone ya son conocidas por el destinatario 
(evidencias companidas o hechos paniculares dependientes de sus saberes previos). 
no están afectados por la negación ni por la interrogación y 
no pueden ser anulados. 

En relación a la primera caracterfstica, van Dijk seilala (1990: 1 07) que como las 

presuposiciones suelen ser por 10 general sutiles e indirectas, su análisis correspondiente 

requiere, para el caso que nos ocupa, cantidades sustanciales de conocimiento político y de 

antecedentes sociales, pues " un uso significativo del modo indirecto no sólo expresa posiciones 

ideológicas, sino que también necesita de la habilidad del analista para convenir en explícitas 

estas ideologías". 

Ducrot clasifica los presupuestos o presuposiciones en tres tipos (Lozano el al., 1982: 208): 

l . Los generales, que carecen de relación con la estructura de la frase. Caben aquí 
supuestos como que los locutores se entienden entre sí, que existe un "mundo" al cual 
deben referirse sus enunciados. 

2. Los ilocutivos: "el cwnplimiento de un acto ilocutorio particular puede presuponer que 
la situación de discurso haga posible y razonable cumplirlo". Así al preguntar 
presupongo que mi interlocutor está en condiciones de responder. 

3. De lengua: ligado a la existencia de cienos morfemas. Los presupuestos de lengua a su 
vez incluyen los: 

Existenciales: cuando la frase contiene un grupo nominal precedido de artículo 
detenninado, se presupone que existen los objetos que poseen las propiedades 
descritas en el grupo nominal. Ej . "El Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
convocó a la reunión". En esta oración queda supuesta la existencia de un Jefe 
de Gobierno. 
Verbales: cuando por su verbo principal la frase describe la sucesión de estados, 
queda supuesta la realización del primero de ellos. As!, "Vicente Fax ha dejado 
la presidencia", supone que antes la ocupaba. 
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De construcción: en construcciones del tipo les Beatriz Paredes quien critica a 

los periodistas! presupone que alguien critica a los periodistas. 

Adverbiales: con adverbios como: todavía! también! de nuevo, etc. 

Apane de los presupuestos, hacemos referencia a los sobreentendidos, éstos están 

constituidos por aquellas presunciones que el locutor permite alcanzar a su interlocutor 

mediante el recurso de operaciones inferencia les de reconstrucción de la intención ilocutoria. A 

este respecto, Ducrot contrapone la presuposición al sobrentendido, seil.alando que la 

enunciación que contiene una presuposición pretende obligar al destinatario a admitir lo 

presupuesto sin presentarlo como dicho o puesto, es decir, sobre algo que se puede discutir o 

hablar, mientras que en el sobrentendido el locutor deja la responsabilidad al destinatario. 

Veamos el siguiente ejemplo: "Vicente Fax dejó la presidencia" es portador de la información 

1) Vicente Fax actualmente ya no ocupa la presidencia: se trata de Jo expuesto, que 

corresponde a "'aquello cuyo anuncio es el objeto confeso de la enunciación", 2) " Vicente Fox 

antes estaba en la presidencia: se trata de lo presupuesto, no es presentado como el verdadero 

objeto de decir, 3) "Calderón haría bien en hacer lo mismo": contenido sobreentendido que no 

se actualiza sino en ciertas circunstancias enunciativas particulares. 

La imponancia de abordar los presupuestos y sobreentendidos radica en que éstos 

aparecen con frecuencia en las notas informativas y en las crónicas noticiosas, principalmente 

en los títulos como se verá más adelante, pues en ellos y por lo general, los periodistas dan por 

descontado constantemente que los lectores tienen idea de las circunstancias que rodean a la 

información contenida en el texto. La noción general que hemos dado sobre estos dos recursos 

ayudará a comprender en nuestro análisis varios puntos relevantes como de los apartados que 

siguen a continuación. 

3.4.1.7. El E/hos 

El concepto de e/hos resulta fundamental para esta investigación, pues lo que buscamos con 

este estudio es conocer cómo tiene lugar su construcción a través de las citas contenidas en las 

notas informativas y en las crónicas noticiosas, al igual que en las modalizaciones, actos de 

habla y otras marcas discursivas insenas en ellas. 

Una primera aproximación en cuanto a su significado nos las brinda el Diccionario de 

análisis del discurso, donde la palabra e/hos (personaje en griego), es definida como un 

término derivado originalmente de la retórica antigua. Específicamente con esta palabra los 
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antiguos designaban la construcción de " la imagen de si que el locutor construla en su discurso 

para ejercer influencia sobre su interlocutorl alocutario". (Charaudeau y Maingueneau (dirs.), 

2005: 246) 

En efecto, dentro de la tradición retórica fue con Aristóteles que la palabra ethos cobró 

por primera vez imponanda. Éste la tomó desde una doble concepción: por un lado, 

designando con ella las vinudes morales que hacen creíble al orador como la prudencia, la 

benevolencia, etcétera y, por otro, desde una dimensión social en la medida en que el orador 

convence expresándose de manera apropiada a su carácter y condición social. En ambos casos 

se trata de la imagen de sí que el orador produce en su discurso y no de su persona real: 

( ... ) Por el carácter (ethos), cuando el discurso se dice de tal manera que hace digno de fe al que 
lo dice, pues a las personas decentes les creemos más ( ... ) También esto es preciso que ocurra 
por el discurso, mas no por tener los oyentes prejuzgada la calidad del que habla (Aristóteles),ol 

En relación a esta construcción que el orador produce de sí, Aristóteles propuso incluso 

una tipologfa del e/hos. La misma hace referencia a una apariencia de ponderación que el 

locutor intenta poseer (frónesis); a la apariencia agradable de si que busca ofrecer (eunoía), así 

como a la presentación de un hombre simple y sincero que éste hace ante los demás (areté) 

(Mainguen.au 1996: 80). 

En otras palabras Roland Banhes (citado en Amossy, 1999:10) haciendo una síntesis de 

cómo era definido el e/hos en la antigua retórica (para Aristóteles) scmala que el elhos bajo esta 

concepción debe ser entendido como " los rasgos de carácter que el orador debe mostrar al 

auditorio (imponando poco su sinceridad) para ofrecer una buena impresión: son sus aires ( .. . ) 

el orador enuncia una infonnación y. al mismo tiempo, dice: yo soy esto, no soy lo otro". 

Con el transcurrir y ya desde una perspectiva enunciativa, la noción de e/hos 

aristotélico fue tomada por las diferentes corrientes del análisis del discurso y de la pragmática. 

Ambas ciencias del lenguaje dieron lugar a las refonnulaciones y debates más incipientes sobre 

la concepción del ethos. Éstas, sin embargo, y a diferencia de la noción aristotélica, centran su 

interés en comprender y explicar cómo la eficacia llega al discurso, poniendo énfasis en las 

fonnas verbales de la presentación de sí en la interacción verbal (Charaudeau y Maingueneau 

(dirs.) 2005:246). 

1111 Aristóteles. Rilé/arique. Parú. Le3 Belle3 Lettru (1967) (Trad. cut. Antonio Tovar. Retórica. Madrid. Centro 
de Estudios Constitucionales. 1990) pp. 10-11. 
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La construcción de la imagen del orador, ligada al proceso de la enunciación, comenzó 

así a tener cabida dentro de los análisis lingüísticos. En efecto, fue con Emile Benveniste y su 

Teoría de la Enunciación cuando la inscripción del locutor, así como la subjetividad emanada 

de éste en el uso de la lengua empezaron a cobrar real importancia. De hecho, de esta teoría 

surgieron numerosos trabajos, enrre los cuales se encuentra las investigación de Catberíne 

Kerbrat-Orecchioni, quien al igual que otros investigadores, centró su interés en los 

"procedimientos lingüisticos (shifters, modalizadores, ténninos evaluativos, etc.) mediante los 

cuales el locutor imprime su marca al enunciado, se inscribe en el mensaje (implícita o 

explícitamente) y se sitúa en relación con él (problema de la distancia enunciativa)" (Kerbrat-

Orecchioni 1980:32, citado en Amossy, 1999: 11). 

La noción de ethos, aunque no siempre bajo el mismo ténnino, fue cobrando con el 

tiempo mayor interés entre los lingüistas. Sin embargo y como 10 menciona Amossy (1999: 15) 

no fue sino hasta con el investigador francés Oswald Ducrot (l984) y su Teoría Polifónica (ver 

supra) que la palabra como tal tuvo cabida dentro de las ciencias del lenguaje. Ducrot, inserto 

igualmente dentro de los parámetros enunciativos, basa sus fundamentos en que los enunciados 

son los que proporcionan los datos sobre el o los locutores, razón por la que cuando se desea 

analizar al locutor de un discurso, no se debe centrar el interés en precisar "lo que dice de sí 

mismo, sino más bien en las apariencias que le confieren las modalidades de su palabra" 

(Ducrot (1984) citado en Amossy, 1999:16), pues dichas modalidades, penniten conocerlo 

mejor que cuando afinna algo sobre sí mismo. En efecto, bajo esta concepción, as! como en 

consideraciones de los pragmáticos, el ethos se despliega sobre el registro de lo mostrado y 

eventualmente sobre el registro de lo dicho, pese a que entre ambos se encuentra una línea 

continua, pues es imposible definir una frontera clara entre lo dicho, sugerido y lo mostrado no 

explícito. 

Estas observaciones ponen al descubierto que la eficacia del ethos radica en que éste es 

desarrollado durante la enunciación, aunque puede no estar explicitado necesariamente en el 

enunciado, en otras palabras el e/hos se muestra no se dice, conceptualización que inscrita 

dentro de las nociones aristotélicas fueron retomadas con posterioridad por Oswald Ducrot y 

Ruth Amossy: 

No se trata de afinnaciones halagadoras que el orador puede hacer sobre su propia persona en el 
contenido de su discurso, afinnaciones que arriesgan al contrario de chocar al auditorio, sino de 
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la apariencia que le confiere la palabra. entonación calurosa o severa, la elección de las palabras 
y los argwnentos. En mi terminología diría que el eth05 está ligado a (l) el locutor, en tanto tal, 
éste es la fuente de enunciación que se ve re vestido de ciertos rasgos de carácter que, de rebote, 
hacen de esta enunciación aceptable o rechazable (Ducrot, 1984, citado en Amossy, 1999: 77). 

Toda toma de palabra implica la construcción de una imagen de sí. Para ello, no es necesario 
que el locutor trace su retrato, detalle sus cualidades ni tampoco que hable explícitamente de sí. 
Su estilo, sus capacidades lingUísticas y enciclopédicas, sus creencias implfcitas son suficientes 
para dar una representación de su persona. Deliberadamente o no, el locutor efectúa así en su 
discurso una presentación de si (Amossy, 1999: 10). 

En la actualidad la noción de e/hos, tal como los sostiene Ekkehard Eggs (1999:32) se 

encuentra ausente en cuanto problemática y campo de investigación especifica "( ... ) el ethos 

está -con excepción de las investigaciones de Oominique Maingueneau- ｰｲ￡｣ｴｩ｣｡ｭ･ｾｴ･＠ ausente 

en la investigación actual en lingOística, en pragmática y en teoría de la argumentación", En 

efecto, dentro del análisis del discurso y de un modo diferente a la retórica tradicional y al 

interés argumentativo, Dominique Maingueneau busca con la noción de e/has reflexionar sobre 

los procesos más generales de la visión de los sujetos en una cierta posición discursiva, proceso 

particularmente evidente cuando se trata de discursos tales como la publicidad, la fllosofia y en 

el caso que nos ocupa, el discurso sobre la política. 

La importancia de las investigaciones de Maingueneau para nuestro trabajo, aparte de lo 

mencionado, radica en que dicho teórico centra su interés en textos escritos. Sostiene que la 

lectura de éstos hace emerger un origen enunciativo, una instancia subjetiva encamada que 

juega el papel de garante, garante que en el caso que nos concierne se halla representado por la 

figura de los candidatos politicos, Así, cuando los lectores leen la información contenida en los 

diarios, reconstruyen la figura de los aspirantes a ocupar cargos públicos a partir de indicios 

textuales de diversos órdenes. He aquí, siguiendo con el mismo autor, dónde se encuentra la 

diferencia crucial entre el ethos "escritural " como lo llama Maingueneau, en relación al 

tradicional ethos oral, " Dos regímenes bien diferentes, puesto que el segundo impone la 

palabra inmediata del locutor encamado, mientras que el primero exige del lector un trabajo de 

elaboración imaginaria a partir de indicios textuales diferenciados" (Maingueneau, 1999: 81). 

Estos indicios textuales de los que habla Maingueneau se basan esencialmente en un 

carácter y en la corporalidad de los locutores, cuyo grado de precisión por parte de los lectores 

pueden variar según los textos. Así, el carácter mencionado del locutor correspondería a una 

red de rasgos psicológicos, mientras que la corporalidad, estaría asociada a una confección 
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corporal, pero también a una manera de vestirse y moverse en el espacio social. De tal manera 

que al igual que la noción tradicional del ethos, para Maingueneau (l999:69) el ethos implica 

"una póliza tácita del cuerpo tomado a través de un comportamiento global, carácter y 

corporalidad del garante, los cuales encuentran sopone en un conjunto difuso de 

representaciones sociales valorizadas o no, sobre las cuales se apoya la enunciación y que a su 

vez contribuyen a transfonnar o a consolidarla". En si, y tal como lo sei1ala Maingueneau 

(1996 b: 82): 

El texto no está destinado a ser contemplado. es una enunciación que tiende hacia un 
destinatario al que hay que movilizar para llevarlo a adherir "fisicamente" a cierto universo de 
sentido ( ... ). La condición de ethos remite en ef«:to a la figura de ese "garante" que, a través 
del habla, se forja una identidad a la medida del mundo que hace surgir de su enunciado. 
Paradoja constitutiva: el garante debe legitimar su manera de decir a través de su propio 
enunciado. 

Desde esta perspectiva y parafraseando a Amossy, los candidatos pollticos construyen 

en sus discursos la imagen de si que creen valorizadas y aprobadas por el electorado (el 

intelectual, el comprometido, el humanista). Lo hacen por medio de modalidades contenidas en 

sus enunciados, pues por lo general de hacerlo directamente, parecerlan personas soberbias y 

egocéntricas. Ahondando aún más en esto, Ruth Amossy (l999: 136) sostiene que los 

locutores se presentan usualmente en fonna "i ndirecta, dispersa, a veces lacunaria e implícita ", 

así: 

Un estilo lleno de exclamaciones pennite inducir el carácter fogoso o exaltado del locutor, 
mientras que un hablar lacónico y rudo que no se llena de convenciones de cortesía puede 
sei'talar al hombre Integro que dice la verdad sin rodeos. Aquel que alaba las cual idades de sus 
adversarios, se presenta como un hombre honesto e imparcial, aquel que llena su discurso de 
alusiones sabias y de citas, aparece como un erudito. Es el conjunto de caracterfsticas que se 
ligan a la persona del orador y a la situación en la cual estos rasgos se manifiestan lo que 
pennite construir su imagen. Si ésta es siempre en última instancia singular, se tiene que ver, sin 
embargo, que la reconstrucción se efectúa con la ayuda de modelos culturales que facilitan la 
integración de datos en un esquema preexistente. 

Estos modelos culturales de los cuales hace mención Amossy y ottos autores como 

Goffman y Kerbrat·Orecchioni se encuentran vinculados estrechamente al e/hos discursivo. 

Goffman lo relaciona desde los ritos de interacción social a través de lo que llama la "cara" 

(lace), definida ésta como el valor social positivo que una persona reivindica y comparte; 

mientras que Kerbrat-Orecchioni (1980:20 citada en Amossy, 1999:12) a través de lo que 

menciona como las "marcos de competencias no lingüísticos" de los interlocutores llamadas 

"culturales ". Éstas marcas tratan sobre " la imagen que éstos se hacen de ellos mismos, la que 

se hacen del otro y que imaginan que el otro se hace de ellos mismos" dentro de aquellas 
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situaciones que componen el universo de discurso y que por ende muchas veces va más allá de 

la intencionalídad del sujeto hablante y actuante. 

Esta noción planteada por Kerbrat-Orecchioni cobra fundamento en lo que en el marco 

de una lingUística de la enunciación, Benveniste llamó "cuadro figurativo". Esta idea sustenta 

que: 

Lo que en general caracteriza a la enunciación es la acentuación de la relación discursiva al 
interlocutor, ya sea ésta reaJ o imaginario, individual o colectivo. Esta característica plantea por 
necesidad lo que puede llamarse cuadroftgurolivo de la enunciación. Como fonna de discurso, 
la enunciación plantea dos "figuras" igualmente necesarias, fuente la una, la otra meta de la 
enunciación. Es la estructura del diálogo. Dos figuras en posición de interlocutores son 
alternativamente protagonistas de la enunciación (Benveniste, 1997, TTI: 88). 

en efecto, retomando esta idea de Emile Benveniste, Ruth Amossy (1999: 11) acota que: 

la enunciación es por definición alocución, en un modo explícito o implícito, ella posru1a un 
alacutarlo. Establece, por lo tanto, una relación discursiva con el socio que coloca las figuras de 
locutor y aJacutario en una relación de dependencia mutua. 

Es en esta influencia mutua de los interlocutores donde la eficacia de la palabra podria 

cobrar impacto, suscitando asl la adhesión del receptor hacia el enunciador, adhesión o poder 

persuasivo que cobra fundamento por llevar al lector a identificarse en la puesta en movimiento 

de un cuerpo (candidato) envestido de valores históricamente especificas. Sin embargo y tal 

como lo setlala Maingueneau (I999: 82) dentro de la perspectiva del análisis del discurso. el 

ethos no puede encontrar sus bases únicamente en un modelo de persuasión como ocurria en 

la retórica tradicional109
, puesto que éste es pane integral de un dispositivo discursivo como lo 

son el vocabulario o las fonnas de circulación propias del modo de existencia del enunciado. 

Por tanto, la presentación del locutor, en nuestro caso, d.e Jos candidatos políticos, no se limita 

con frecuencia a una técnica aprendida o a un artificio, ella más bien suele efectuarse incluso 

sin que los interlocutores, en nuestro caso los lectores, lo perciban. 

En relación a este punto y especificamente en lo que concierne al discurso o la palabra 

de los candidatos, el sociólogo francés Pierre Bourdieu sei\ala que el poder de ésta "deriva de 

la adecuación entre la función social del locutor y su discurso, un discurso no puede tener 

autoridad si no es pronunciado por una persona legítima que debe pronunciarlo en una 

situación legítima, por lo tanto delante de los receptores legitimas" (citado en Amossy, 

109 La retórica tradicional con base en la concepción de que el decir es un hacer, sostiene que bajo la influencia 
discursiva del locutor, el auditorio es llevado a tener opiniones detenninadas, mismas que más tarde se convierten 
en acritudes y comportamientos moldeados, por ende en acciones especificas. En efecto "para todos los 
acercamientos que valorizan la eficacia de la palabra, el ethos no es solamente una postura que manifiesta la 
pertenencia a un grupo dominante, es una imagen de si construida en el discUl'1O que tiene influencia sobre 
opiniones y actitudes" (Amossy, 1999: 145). 
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1999: 131). Sin embargo esta legitimidad no siempre es asegurada desde un principio, pues 

dentro del discurso también logra su afianzamiento; tal como sucede con el sennón, la 

conferencia de prensa, el poema, el discurso político o en todas las fonnas de discurso que 

circulan en una sociedad dada. Este hecho tiene lugar puesto que en palabras de Bourdieu 

(citado en Amossy, 1999: 131): 

la eficacia de la palabra no depende de lo que ella enuncia sino de aquél que la enuncia y del 
poder del cual está envestido ante su publico ( ... ) así el e/has de los pragmáticos en la linea de 
Aristóteles se construye en la interacción verbal y es puramente interna al discurso, mientras 
que para los sociólogos se inscribe en un intercambio simbólico regulado por mecanismos 
sociales y por posiciones institucionales. 

En estrecha relación con esta idea, Maingueneau sostiene que al encontrarse todo 

discurso dentro de una situación de enunciación específica, éste pretende instituir siempre la 

circunstancia que lo vuelve pertinente; noción denominada por el teórico como escenografia: 

La escenografia es asf a la vez aquell o de donde viene el discurso y aquello que engendra este 
discurso; ella legitima un enunciado que, a su vez, debe legitimarla, debe confirmar que la 
escena de la cual procede la palabra es justamente la escena requerida para enunciar como es 
debido la política, la filosofia, la ciencia (Maingueneau, 1996: 84). 

Maingueneau (1999:82) seftala que toda escena de enunciación está básicamente 

compuesta por tres escenas a las que llama: "englobante", "genérica" y "escenografia", La 

primera corresponde al tipo de discurso confonne al estatuto pragmático, ya sea un discurso 

literario, religioso, filosófico etc. La segunda refiere a la "'institución discursiva" a la cual se 

arraiga el discurso como podrían ser el editorial, el sennón, la guía turística, la visita médica, 

mientras que la escenografia es aquella construida en el discurso, de manera independiente al 

género que represente, 

En efecto, existen géneros discursivos propicios de presentar diversas escenografias 

como lo son los publicitarios, literarios, filosóficos y políticos. En el caso de este último, los 

candidatos insertos en la políti ca, pueden hablar a sus electores como empresarios, tecnócratas, 

obreros, como hombres coherentes, sensatos, honestos o de experiencia. Esto, siempre y 

cuando sepan dominar la escenografia programada, pues debe tenerse en cuenta que en la 

interacción, por ejemplo, en los debates televisivos tal como los tomados en esta investigación, 

o en situaciones similares se dificulta hacerlo, pues los candidatos políticos deben reaccionar 

sobre el campo de los actos impredecibles. 
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Maingueneau (1999:86) sei'iala además que son los contenidos desplegados por el 

discurso los que permiten especificar y revalidar la escena y el ethas, a través de los cuales 

esos contenidos surgen, ejemplificando este planteamiento de la siguiente manera: 

Para muchos discursos populistas, la escenografia del hombre del pueblo que habla bien (lo que 
para Aristóteles relevaría el arete') viene a legitimar un enunciado que de regreso, por su 
contendido, muestra que sólo el hablar verdadero del hombre salido del pueblo está a la medida 
de la "decadencia" de " la corrupción de los polfticos", de "una tecnocracia alejada de la 
realidad", 

Cuando un político de extrema derecha muestra a través de su enunciación la figura del bombre 
del pueblo que dice la verdad desnuda, que denWlcia las palabras enga:ftosas de los políticos 
"podridos", define impllcitamente eso que el discurso político legitima (una palabra salida de 
fuerzas sanas del pafs, etc.) 

Sin embargo, en el caso de textos como la nota informativa o la crónica noticiosa, la 

T escenografla puede ser construida por los lectores con la ayuda de múltiples indicios como por 

ｾ＠ ejemplo, la consideración de los niveles de la lengua, del ritmo o por los rasgos explícitos del 

contenido textual. De igual manera, dentro de esta escenografia, los lectores pueden 

determinar los tres polos ¡ndisociables de donde el discurso pretende surgir, como lo 

constituyen la figura de un enunciador y la correlativa del destinatario, la cronología (un 

momento) y topografia (un lugar). Polos que, de ejemplificarlos en las citas de los candidatos 

políticos se resumirían: en la figura de un enunciador-candidato; los co-participantes de la 

enunciación (el pueblo, los ciudadanos mexicanos, los mexicanos que anhelan el cambia); un 

momento determinado (tiempo de transición, de nuevo sexenio) y de lugares determinados (la 

Patria Mexicana, el país de los derechos del hombre). 

Si bien lo dicho basta aquí habla sobre el ethos construido por los enunciados del 

locutor, existe también según Maingueneau y otros autores un ethos previo a la construcción de 

la imagen de éstos en el discurso, a lo que el teórico llama "e/has pre-discursivo" 

(Maingueneau citado en Amossy, 1999: 134), el cual se opone a la concepción de ethos de 

Aristóteles que sei'iala que éste debe ser visualizado en el discurso. 

Este e/has pre-discursivo asienta sus bases sobre la idea de que antes que el locutor 

tome la palabra en el discurso, los receptores ya cuentan con ciertas percepciones sobre él, de 

igual manera sucede a la inversa, puesto que el locutor se hace detenninadas imágenes sobre el 

auditorio anteriores al encuentro, imágenes que de por sí, lo orientan a escoger la escenografia 

considerada pertinente para la ocasión. Es as! que en el discurso político, los enunciadores que 

ocupan constantemente la escena mediática, son asociados a un ethos pre-discursivo que puede 
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estar estrechamente vinculado con las publicaciones de la prensa, con la posición institucional 

del orador o con el grado de legitimidad que ella le confiere (Maingueneau, 1999:78). 

En efecto tal como lo seftala Maingueneau (1999:78) "aún cuando el co-enunciador no 

sabe nada anterior del e/has del enunciador, el solo hecho de que un texto pertenezca a un 

género de discurso o a cierto posicionamiento ideológico, induce expectativas en materia de 

e/has", condición que una vez dentro del discurso puede llegar a ser modificada, tal como lo 

sei'lala Bourdieu (citado en Amossy, 1999: 149): 

Sin duda se puede decir que el eslatUto del que goza el orador y su imagen pública delimita su 
autoridad en el momento de su toma de palabra. Sin embargo la construcción de la imagen de si 
en el discwso tiene la capacidad de modificar las representaciones previas, de contribuir a la 
colocación de imágenes nuevas y de transfonnar equilibrios contribuyendo a la dinámica del 
campo. 

Con lo mencionado hasta aqul podemos dar cuenta a modo de síntesis que todo género 

discursivo implica no sólo la dimensión vocal, sino además aspectos fisicos y psíquicos que le 

son asignados al locutor, a los que se suma de igual manera una distribución preestablecida de 

papeles, estereotipos o ｲ･ｰｾ･ｳ･ｮｴ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ colectivas e institucionales que detenninan en parte la 

presentación de los políticos en sus discursos, así como la eficacia de éste en una cultura dada. 

La concepción de la retórica antigua así como aquella que proviene del análisis del 

discurso muestran fundamentos claros y válidos para considerar al e/has tanto dentro del 

discurso, en la interacción verbal, así como fuera de éste, en los intercambios simbólicos 

regulados por mecanismos sociales y por posiciones institucionales. En lo que respecta a este 

trabajo, tomar al e/has dentro del dispositivo de la enunciación en la linea del análisis del 

discurso, así como bajo las consideraciones expresas que hace Maingueneau sobre los textos, 

nos conducirán a dilucidar por un lado, la presentación que hacen los candidatos de si mismos 

como políticos que, representando a un determinado partido se encuentran insertos en un 

contexto sociocultural, así como del e/has que de éstos nos presentan los periodistas a través de 

las notas informativas y de las crónicas noticiosas. 
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3.4.2. Nivel descriptivo 

Este nivel hace referencia como se ha visto a inicios del capitulo a un modo de organización 

del discurso. El mismo, al igual que el enunciativo, encierra elementos importantes que plantea 

el estudio del discurso, sin embargo y antes de adentramos en ellos, conviene precisar qué 

papel juega la descripción dentro del discurso periodístico. 

3.4.2.1. L. descripción 

El acto de infonnar se encuentra estrechamente ligado a la descripción, en cuanto ésta sirve 

para identificar, referir y calificar hechos. Cuando el periodista describe se inserta dentro de 

una actividad lingüística que consiste en "ofrecer sobre el mundo una visión detenida que hace 

existir los seres al nombrarlos, al localizarlos y al atribuirles cualidades que lo singularizan" 

(Charaudeau, 1992: 658)"'. 

En sí y a nivel de los enunciados, la descripción es un procedimiento inherente al 

ejercicio del habla. Ésta de acuerdo con Charaudeau (Charaudeau y Maingueneau, (dirs.), 

2005: 159) se localiza en la atribución de un predicado a un sujeto, lo cual constituye la base 

proposicional. Dicha situación hace, por ende, que lo descrito en un enunciado tenga un 

carácter indisociable de la posición enunciativa del sujeto, en otras palabras de su punto de 

vista. 

De esta manera, la descripción cobra importancia dentro del discurso periodístico, pues 

teniendo en cuenta el punto de vista del enunciador, puede ser ponadora de identidad, del fisico 

de una persona, de su carácter; de costumbres, de semejanzas y diferencias entre personajes, 

lugares, hechos y objetos (Beristáin, 1988: 137-140). Dadas estas consideraciones y como parte 

de la descripción en 10 que respecta a la nota infonnativa y a la crónica noticiosa, podemos 

encontrar las siguientes unidades de análisis. 

3.4.2.2. Tema - Rema 

Para nuestro estudio es relevante la percepción de los titulares como elementos destacados del 

texto. Estos se encuentran al comienzo, arriba, y son los que contienen el tema de la nota y 

crónica noticiosa. El tema expresa la infonnación más importante del texto, es decir de lo que 

se habla, presentándose en una estructura temática jerárquica, coherente y global; mientras que 

110 Traducción de l..ourdes Berruecos 
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el rema viene a ser lo que se dice del tema, es decir, la auténtica comunicación, lo nuevo que se 

comunica y por ende lo de mayor valor comunicativo (Beristáin. 1988: 342). 

Los temas son considerados como los grandes sefialadores que controlan la atención, la 

percepción, y el proceso de la lectura, puesto que su adecuada interpretación conducen a la 

decisión de continuar o interrumpirla, de ahí que los titulares buscan crear impacto en sus 

lectores, principalmente si se toma en consideración que entre una de las funciones principales 

de los medios en general y de la prensa en particular, es llamar la atención del público hacia un 

determinado tema, razón de más, para que éstos jueguen un papel destacado en el análisis del 

discurso periodístico. 

Los temas son cruciales para el entendimiento total del texto, pues son los que nos 

ayudan a comprender las relaciones globales, la jerarqula y la organización del rema. Sin 

embargo sólo podemos tener una comprensión de los titulas y por ende de los temas, si 

logramos conjeturar la situación que describen. En si, una vez conocido el tema, es más fácil 

la interpretación del rema, es decir y como dijimos, lodo lo que viene con posterioridad. De 

acuerdo con van Dijk incluso "la información psicológica ha demostrado que las macro 

estructuras como pueden ser los temas o títulos son efectivos para una interpretación, 

almacenamiento y recuerdo de la información. La gente suele recordar mejor la información 

temática" ( 1997:85). 

Tanto en el tema como en el rema tienen cabida otros elementos importantes que 

ayudan a comprender con mayor exactitud la nota y crónica noticiosa. Estos elementos, 

concernientes igualmente al nivel descriptivo, son los que detallamos a continuación. 

3.4.2.3. Denominlclón - Designlclón. 

Habíamos dicho con anterioridad que en el proceso de descripción y tras ofrecer una visión 

detenida del mundo, se lograba hacer exis.tir seres en el momento de nombrarlos, calificarlos o 

localizarlos. Es así, que tanto la denominación como la designación insertas en el proceso de 

nombrar, forman parte del nivel descriptivo. 

De acuerdo con el diccionario de Análisis del discurso (Charaudeau y Maingueneau 

(dirs.), 2005: 157) la denominación "consiste en instituir, entre un objeto y un signo X una 

asociación referencial dW1ldera". La unidad por la que opera este acto de referencia debe estar 

114 



codificada, es decir, aprendida, memorizada y haber sido objeto de un acto previo, llamado 

también "acto de bautizo" o bien de un hábito asociativo. En otras palabras la denominación da 

cuenta de un nombre propio o de un nombre común como el de nuestros candidatos: Roberto 
-

Campa, Patricia Mercado, Beattiz Paredes y Demetrio Sodi, o incluso el de sus partidos. 

En contrapartida a la denominación, se encuentra la designación; ella hace referencia 

a la asociación ocasional entre una secuencia lingOística y un elemento de la realidad, 

diferenciándose de la denominación, por no ser portadora de un acto previo de bautizo o de un 

hábito asociativo, por no tener que ser memorizada, ni por encontrarse codificada. Como 

ejemplo, encontramos las designaciones que recibe Beatriz Paredes en las notas informativas, 

por ejemplo, La prilsta, la t1axcalteca, la abanderada del PRl. 

Sin embargo cabe seftalar, como puede ser constatado en el ejemplo mismo, que las 

designaciones sólo pueden ser definidas en relación a la denominación, denominación que en 

muchas ocasiones no se encuentra exenta de incertidumbres, como en el caso de existir 

homónimos, es decir otras Beatriz Paredes para quienes las designaciones puestas en el 

ejemplo no tendrían ningún valor de referencia. Es importante también mencionar que las 

designaciones suelen revelar la posición que toma el sujeto enunciador respecto al objeto 

designado. Para explicarlo mejor tomemos el ejemplo que ofrece el Diccionario de análisis del 

discurso (Charaudeau y Maingueneau (dirs.), 2005:427): "designar a Napoleón mediante el 

sintagma "el vencedor de Austerlitz" o "el vencido de Waterloo" no produce el mismo efecto 

sobre el receptor y expresa una toma de partido en el enunciador", 

De manera general denominación y designación coexisten en el discurso, lo cual 

ayuda a la refonnulación de los enunciados a fin de evitar las repeticiones constantes y tediosas 

de una misma frase. Es importante recalcar y a modo de pasar al siguiente apanado, que en el 

análisis del discurso la noción de denominación no generó una conceptualización específica; lo 

cual si ocurrió con la designación, que dio lugar a los llamados paradigmas designacionales. 

3.4.2.4. Paradigmas desigDacioDales 

El paradigma designacional puede ser comprendido como la li sta de designaciones que 

aparecen dentro de un mismo texto y que hacen referencia a un mismo tema en cuestión. Su 

recopilación y posterior análisis en el interior de un artículo periodístico, penniten captar el 
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tema principal, pues éste revela la presencia de un invariante referencial que contribuye a la 

cohesión temática del conjunto (Charaudeau y Maingueneau (dirs.), 2005:427). 

Los paradigmas designacionales además de poner en consideración la representación del 

periodista acerca del objeto discursivo como lo mencionamos anteriormente con el ejemplo de 

Napoleón; ayudan también a favorecer la realización de análisis comparativos, no sólo entre las 

designaciones de un mismo discurso sino también entre discursos de diferente naturaleza 

proferidos acerca del mismo referente. El análisis de estas reformulaciones permite discriminar 

entre los vocablos cuya sinonimia está inscripta en la lengua, y aquellos cuya relación de 

semejanza sólo es convocada por la enunciación, lo cual una vez más ayuda a revelar el punto 

de vista del observador. Veamos otro ejemplo, esta vez vinculado a nuestra investigación: No 

es lo mismo decir "La priísta" por Beatriz Paredes, que designarla como "La salvadora del 

PRI", 

Con la explicación del paradigma designacional, ponemos punto final al recorrido por la 

larga lista de conceptos abordados, cuyo conocimiento ayudará a evitar confusiones y ｴｯｲｮｾｮ＠

más fácil la comprensión del capítulo V, correspondiente al análisis de este estudio. No 

obstante y antes de adentrarnos a dicha unidad, conviene precisar de manera clara los aspectos 

metodológicos que fueron tomados en consideración para esta investigación. 
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Capitulo IV 
Marco Metodológico 

Con base en las elecciones del 2 de julio del 2006, la interrogante que marcó este estudio fue 

conocer cómo los candidatos politicos construyeron una imagen de sí, es decir su e/has, en las 

citas publicadas en las notas informativas y crónicas noticiosas de dos diarios nacionales como 

La Jornada y Reforma. Construcción que pudo verse condicionada por la forma en que ambos 

diarios presentaron a cada uno de los candidatos, pues claro está, que ambos medios cuentan 

con un plantel de trabajadores quienes, bajo detenninados criterios de selección, escogen ｱｵ ｾ＠

citar del discurso político de los candidatos, así como la manera de hacerlo. 

Para lograr lo mencionado, decidimos realizar un estudio descriptivo del disCUf50 

J periodístico, concretamente de la nota informativa y de la crónica noticiosa. De esta manera y 

centrados en el producto periodistico y bajo consideraciones de que el discurso constituye 

simultáneamente un fenómeno IingUístico y una práctica social, decidimos utilizar 

herramientas proporcionadas por el análisis del discurso a fin de lograr un acercamiento a las 

estrategias discursivas del discurso periodístico y vincularlas con la construcción de un sujeto 

discursivo "el candidato", 

Con esto buscamos de manera especifica y como objetivo principal conocer la forma 

en que los candidatos políticos construyeron su elhoJ, mediante las citas seleccionadas por los 

periodistas, y vincularlo con la manera en cómo se les presentó dentro del discurso 

periodístico, 

Bajo estas consideraciones el ethoJ estarfa determinado en primera instancia, por el 

discurso político de los candidatos presentes en las citas y lo que éste encierra en si, como 

marcas deícticas que los responsabilizan de su enunciado y los posicionan frente al electorado, 

así como ppr las modalizaciones que contienen descalificaciones hacia el adversario e 

implicaciones positivas hacia el que las enuncia y, en segunda instancia, y más allá de la 

construcción que los políticos hacen de si mismos, su elhos estaria determinado también por el 

discurso de los periodistas, quienes brindan importancia al candidato conforme a: 

• el título o tema, ya sea que éste inicie con un verbo o con el nombre del 
candidato, contenga o no presupuestos, 

• a través de las denominaciones y designaciones que recibe el candidato. 
• la clase de cita a través de la cual se hace referencia al mismo. 
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• 

• 

el acto de habla ｾｵ･＠ le es asignado a través de los verbos que introducen el 

discurso referidoll 
• o incluso, 

a través de las modalizaciones del periodista, que revelan su posición frente al 

candidato en cuestión. 

La estrecha relación sobre la posibilidad que tuvieron los candidatos de construir su 

e/hos a través de las citas seleccionadas por el periodista y conforme la cobertura que se les 

brindó, nos llevó a planteamos un segundo objetivo: el de determinar cuantitativamente el 

espacio que La Jornada y Reforma dieron a los candidatos políticos en cuanto a cobertura se 

refiere. Dicho objetivo, basado principalmente en una comparación entre los candidatos que 

contendieron por un mismo cargo, estaría determinado por el número de notas informativas o 

crónicas noticiosas que hacen alusión a cada aspirante en los respectivos diarios y a nivel 

general, así como por el número aproximado de palabras que contienen los textos, y por la 

presencia de fotografias. Igualmente estaría determinado por el número de citas que refiere a 

cada político, así como por su correspondiente clasificación en función del tipo de citas 

(Calsamiglia y Tusón, 200 1; Ducrot, 1986; Lozano el al, 1982; Reyes, 1984) habida cuenta que 

dentro del discurso periodístico pueden cumplir diferente funciones. 

Entre los diversos medios de comunicación, además del interes personal, existieron dos 

motivos para seleccionar la prensa. En primer lugar, por considerarla como uno de los 

principales vehiculos de manifestación de las prácticas mediatizadas en la construcción de 

imaginarios políticamente relevantes y el segundo, debido a que muchos estudios de la última 

década ya han centrado su interés sobre las noticias televisivas, bajo las consideraciones que 

éstas tienen un público amplio y que desempeftan una función importante. Sin embargo debe 

admitirse que las noticias de los diarios también juegan un papel relevante en el tratamiento de 

la información pública y por ende en la comunicación de masas. 

De esta manera y como corpus de análisis optamos por analizar el discurso periodístico de 

La Jornada y Reforma con base en un estudio realizado por la organización no gubernamental 

CIMA C (Comunicación e Información de la Mujer)112 en el que se comprobó que en esos medios 

escritos, las candidatas en las dos elecciones mencionadas tuvieron mayor cobertura que en 

otros diarios durante la campai'l.a electoral del 2006, lo cual nos posibilitaría conocer también 

de forma significativa la construcción del ethos de éstas al igual que el de los candidatos. Otro 

I I I Es importante aclarar que no siempre los verbos que introducen el discurso referido, pertenecen a actos de 

habla, razón por lo que para detenninarlos, es importante tener en cuenta el contexto en el que son producidos. 

I II PresentaciÓn de resultados del monitoreo sobre participación política de las mujeres. México, CIM AC, 

Octubre. 2006. 
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de los motivos radicó en que ambos medios pertenecen a tendencias politicas diferenciadas, 

aspecto favorable para conocer la manera en que estos diarios, salvaguardando su legitimidad, 

presentaron a candidatos políticos que pudieron o no ser de su agrado. 

En cuanto a la elección de candidatos, se tomó a dos que contendieron por la 

Presidencia de la República y a dos por el gobierno del Distrito Federal. En el primero de los 

casos se optó por Patricia Mercado, del Partido Alternativa Socialdem6crata y Campesina y 

por Roberto Campa Cifrián, candidato por el partido Nueva Alianza. La elección de estos 

representantes radicó en que ambos contendieron por partidos políticos pequet'los e incipientes 

que no fonnaron alianza con los ya tradicionales, cuyo candidatos de por si contaron con 

mayor cobertura en los diarios electos para esta investigación. 

1. De los candidatos a ocupar el cargo de Jefatura de Gobierno del Distrito Federal se 

I eligió a Beatriz Paredes, candidata por el Partido Revolucionario Institucional y a Demetrio 

.¡. Sodi de la Tijera, por el Partido Acción Nacional. La elección de éstos y de manera contraria a 

lo set'lalado anterionnente con los aspirantes a la Presidencia, tuvo lugar puesto que ambos 

contendientes sí pertenecían a partidos políticos tradicionales que contaban con posibilidades 

reales de ganar, quedando en efecto en el segundo y en el tercer lugar por debajo de Marcelo 

Ebrard, electo finalmente para el cargo. 

Si bien los estudios alusivos a las comparaciones cuantitativa y cualitativa entre 

hombres y mujeres, tanto en el ámbito social como en el político, tiene lugar a partir de los 

ail.os ochenta, (Fernández Poncela, 2005: 4) el último estudio llevado a cabo en México y que 

encuentra cierta relación con nuestra investigación, como vimos, fue llevado a cabo por la 

organización no gubernamental ClMAC (Comunicación e lnfonnación de la mujer) y versó 

sobre "La Participación política de las mujeres en la prensa durante la campail.a electoral 

2006". 

La similitud entre esta investigación y la elaborada por la ONG radica en que ambas tienen 

como objeto de estudio la prensa y el proceso electoral 2006. Mientras que la diferencia queda 

especificada en que el ClMAC sólo realizó una revisión general de la presencia de las mujeres 

en la prensa, sin adentrarse en la comparación específica entre la candidata y el candidato que, 

en este estudio y sin tratar las cuestiones de género, busca detenninar la construcción del efhos 

de ambos. Una segunda diferencia se constataría en el tipo de análisis: mientras crMAC 
realizó sólo un monitoreo con base al cual destacaron cuestiones de tipo cuantitativo 
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fundamentalmente, nuestro proyecto toma como base herramientas del análisis del discurso, 

cuyos conceptos y especificidades son abordados en el capítulo m. Además una tercera 

diferencia quedaría marcada por el periodo que abarcan ambos estudios, al igual que la 

cantidad de periódicos tomados en consideración para el análisis, 

En el caso que nos ocupa y por centrar nuestro estudio en un diseno transversal, es 

decir, dentro de un periodo detenninado, optamos por tomar como eje central de la 

investigación los debates organizados por el Instituto Federal Electoral (IFE), entre los 

candidatos a la Presidencia, al igual que entre los candidatos a Jefes de Gobierno del Distrito 

Federal. Para el primer caso, se escogió el primero de los dos debates realizados, por ser la 

oportunidad en que, según especialistas, (ver capitulo f) Patricia Mercado tuvo un buen 

desenvolvimiento en su discurso con relación a los demás candidatos, en UlIlto que para el 

análisis de los aspirantes a Jefe de Gobierno, se tuvo en cuenta el único debate televisivo 

llevado acabo. 

lnicialmente se tomó un lapso de diez dlas antes y diez días después de los debates, por 

ser el periodo en que la prensa dio mayor cobertura a los candidatos electos para el estudio. Sin 

embargo la cantidad de material era elevado razón por la que se procedió a reducir el periodo 

de estudio a cinco días anteriores y cinco posteriores al debate, así como limitar el estudio a 

sólo dos géneros periodísticos, cuya definición y diferencia se explican en el capítulo ll. Se 

optó por las notas infonnativas y cTÓnicas noticiosas, ya que contaron con citas o 

infonnaciones significativas de los candidatos más allá de la simple mención a éstos, 

Ya que el primer debate presidencial tuvo lugar el25 de abril, se tomaron las ediciones 

de La Jornada y Reforma cuyas fechas iban del 20 al 30 de abril, con lo que dieron un total de 

19 textos entre notas infonnativas y crónicas noticiosas. De igual fonna se procedió con el 

debate a Jefes de Gobierno del Distrito federal, tomando los días que iban del 7 al 17 de junio, 

es decir los cinco días anteriores, y los cinco posteriores al 12 de junio, fecha del debate, lo 

cual dio un total de 33 textos, Finalmente y tras tener en cuenta las consideraciones 

mencionadas, quedamos con la suma global de 52, 

Para poder observar en ellos la manera en que los candidatos construyeron su ethos, asl 

como la fonna en la que se les presentó, se decidió confonne los objetivos propuestos y como 

ya lo mencionamos anterionnente, aplicar un análisis cualitativo y otro cuantitativo, El primero 
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sería el principal, pues con el mismo se trataría de buscar las marcas discursivas que denotan la 

presencia del candidato, así como aquellas que expresan opiniones y posiciones sobre él. En 

cambio el segundo, revelaría en ténninos generales las diferencias numéricas entre la cobertura 

dada a los candidatos. 

Para el efecto y como herramienta de análisis optamos por la elaboración de fichas. 

Estas cuentan con dos partes bien definidas, la primera compuesta por los datos generales del 

texto periodístico: nombre del diario, fecha., sección, autor, género periodístico, número 

aproximado de palabras y presencia fotográfica y una segunda parte divida en niveles, 

específicamente en dos de los cuatro en que para Patrick Charaudeau se organiza el discurso: el 

enunciativo y descriptivo. En el nivel descriptivo se expone el título de cada nota ¡nfonnativa o 

cfÓnica:noticiosa, se precisa si dentro de éste existen presupuestos o sobreentendidos, además 

de especificar si se pone énfasis en el candidato o en su acción. En el nivel enunciativo se 

plasman las diversas citas que se encuentran en el texto de acuerdo a su clasificación; además ｾＧｏ＠

de exponer la deixis y modalizaciones del candidato así como las del periodista. Es en esta ｾ＠ too. ¿:::; .... 
segunda parte donde tiene consistencia el análisis cuali-cuantitativo, al que se suman ｾ＠ ｾ＠

i:il 
observaciones que profundizan el análisis del e/hos de cada uno de los candidatos. c:::;:, O' 

"""> ==::-• ;: :r 
Detallamos a continuación los elementos que confonnan la primera parte de nuestra ficha ｾ＠ !i: 

de análi sis, puesto que una explicación más detallada de la segunda, la exponemos en el >o.;:' e 

capitulo W, correspondiente al marco teórico: . I 
• Periódico: En este apartado se especifica si la ficha de clasificación corresponde al diario La 

Jornada o Reforma. 

• Fecba: En este espacio se escribe la fecha que corresponde al texto, en el orden: día, mes, afio y 

escrito en números. Es importante la identificación para ver si se ajusta al periodo electo. 

· Sección: se redacta la sección a la cual pertenece la nota o crónica noticiosa, habida cuenta que los . . 
diarios manejan nombres y apartados diferentes. confonne los candidatos, sean de Presidencia o 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

· Autor y número: Se especificará el nombre o los nombres de los periodistas responsables de 

las notas, aunque en ocasiones sólo se le atribuye a un staff. El número identifica los textos 

121 



informativos, a fin de que en el momento de mencionarlos su ubicación sea fácil por orden 

numérico o incluso por el nombre del autor. 

· Género: en este ítem se escribirá a qué género periodístico corresponde el texto, ya sea nota 

informativa o crónica noticiosa. 

· Candidato al que se hace referencia: Se especificará si la nota hace alusión a Patricia 

Mercado, Roberto Campo, Beatriz Paredes o Demetrio Sodi; o en casos específicos el nombre 

de los candidatos, pues en más de una ocasión se mencionan a dos o más. 

· Mención bacia el o la candidata: Este apartado tiene como fin, exponer el número 

aproximado de palabras por textos, al igual que la presencia o DO de fotografias en los mismos; 

lo cual ayudaría en el análisis cuantitativo a extraer conclusiones sobre la prioridad que dieron 

los medios a cada uno de los candidatos electos para el estudio. 

Como se puede observar la fmalidad de este estudio es conocer la construcción del 

ethos de los candidatos y vincularlos a la manera en cómo se les presentó en la prensa escrita. 

En efecto, es en este sentido donde creemos que esta investigación cobra interés pues, centrada 

básicamente en el discurso discursivo, pone al descubierto cuán importante es la 

responsabilidad que cumplen los medios de comunicación en los procesos electorales, pues 

más allá de mostrar el acontecimiento político, se encargan de presentar a sus verdaderos 

protagonistas, es decir, a los candidatos políticos de quienes sólo es posible conocer en la 

medida en que la prensa lo hace factible, tras presentarlos de manera determinada y al hacerse 

eco del discurso seleccionado y proferido por cada aspirante. 

Si bien este estudio se limita al producto discursivo de la prensa, no podemos dejar de 

reconocer que éste forma parte integral de un complejo proceso de producción y de recepción, 

aspectos que, vinculados estrechamente a la máquina mediática y a efectos de un estudio más 

exhaustivo, merecen significativa atención por parte de los diversos campos y disciplinas que 

hacen a las ciencias humanas y sociales. 

Puesto así en claro los fundamentos, limites y alcances de esta investigación, pasamos a 

continuación al correspondiente análisis del estudio. 
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C.pitulo v 
Análisis del Corpus 

Cobertura elecciones 2 de julio de 2006 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal - Presidencia de la República 

El siguiente capítulo corresponde al análisis del corpus de nuestro estudio. Éste presenta los 

resultados más importantes en tomo a 105 objetivos que nos hemos propuesto en esta 

investigación, Así, para sistematizar y volver práctica la revisión, la hemos dividido por diarios 

y elecciones, iniciando en cada uno de estos apartados con lo que respecta a los candidatos a 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal y posteriormente con los candidatos a la Presidencia de la 

República. 

Ｌｾ＠ De las conclusiones extraídas realizamos una breve síntesis por diario sobre las 

J características del mismo, así como del análisis del ethos de los políticos por cargo y género. 

Subrayamos que este será un recuento breve, pues en las conclusiones finales será expuesta de 

forma global la comparación entre los diarios en relación a los cuatro candidatos políticos 

elegidos para este estudio. 

Observación: En los gráficos de pastel se representan a las candidatas con el color morado y a 

los candidatos con el color azul. Mientras que en los de barra, Demetri o Sodi está representado 

con el color morado. Roberto Campa con el azul, Beatriz Paredes con el amarillo y Patricia 

Mercado con el azul claro (verde agua). 

5.1. Diario LII Jornlldll 

5.1.1. Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

Del periodo establecido, es decir del 7 al 17 de junio del 2006, se encontraron diez textos que 

hacen mención a Demetrio Sodi y a Beatriz Paredes. De éstos. siete corresponden a crónicas 

noticiosas que se refieren al proceso electoral y al debate televiso en sí; por ende, se hace 

mención a los candidatos a Jefe de Gobierno; tres corresponden a notas informativas de las que 

dos hacen alusión a Demetrio Sodi y tan sólo una a Beatriz Paredes. 
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(Feclia Gmero 'litufo 'T.,¡o IPerioáUt4 

crónica noticiosa Demanda la ALOF indagar a Sodi por Gabriela Romero y 
0810612006 uso ilegal de Padrón T: I Raúl Llanos 

crónica noticiosa 
G. Romero y G. 

1310612006 Guerra de Porras T:2 Gonz!lez 
Rocío González, 

crónica noticiosa Ebrard y Sodi se proclaman triunfadores Gabriela Romero y 
1310612006 del debate T:3 Bertha Ramírcz 
13/0612006 crónica noticiosa El Debate T:4 .... ............ 

Raúl Llanos. Roclo 
crónica noticiosa Gonz.ález y Gabriela 

13/0612006 Torneo de descalificaciones T:5 Romero 

Demandan diputados investigar bienes de Gabriela Moreno y 
1510612006 NoI. Sodi ante irreaularidades detectadas T:6 Raúl Llanos 

Roelo Gonz!lez, 
crónica noticiosa Pasarela de aspirantes al GOF ante Gabriela Romeo y 

15/0612006 emnresarios de EU T:7 Benha Ramira 

crónica noticiosa Aspirante al GOF llevan diferencias a 
1610612006 foro de Cooannex T:S Francisco Oli vera 

Reconoce Sodi la posibilidad de su 
1710612006 Nota derrota T:9 Eduardo Martlnez 

Paredes puede dar la sorpresa en los 
17/0612006 NoIa comicios: Mcnno T:I O Eduardo Maninez 

La cobertura de La Jornada dio mayor espacio a Demetrio Sodi en relación a Beatriz 

Paredes pues el dia del debate, eje del cual partimos para la selección del corpus, este 

candidato fue protagonista, junto con su contrincante del PRO, Marcelo Ebrard, de un 

enfrentamiento que mantuvo al margen a los demás candidatos. Las 14 citas directas de 

Demetrio Sodi en comparación con las 4 de Beatriz Paredes, sin contar las indirectas, 

indirectas libres e integradas, constituyen prueba de ello. Incluso, en las 7 crónicas noticiosas 

donde se hace referencia a ambos, Dememo Sodi sobrepasó a Paredes por un margen seis citas. 

Esto entre otras cosas se dio efectivamente por el hecho de que la representante del PRI no fue 

motivo de polémicas el día del debate televisivo como se verá posterionnente. 

Recuento 

En las siguientes líneas mostramos la comparación de cómo La Jornada presentó a ambos 

candidatos dentro del periodo establecido. Lo hacemos confonne la disposición de las unidades 

de análisis plasmadas en nuestra ficha de recuento y valiéndonos además de algunos gráficos 

para visualizar las diferencias. Si bien recordamos que el análisis cualitativo es el principal, 

iniciamos el recuento con el cuantitativo a fin de ex.playamos posterionnente en el primero. 
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Como mencionamos anterionnente, Demetrio Sodi tuvo mayor cobertura a diferencia 

de Beatriz Paredes; lo cual se traduce en promedio global y aproximado de palabras en la 

siguiente diferencia: 

D. Sodi, correspondiendo el color azul: 3948 

B. Paredes, correspondiendo el color morado: 3053 
• 

Los números dan un vuelco a favor de Beatriz Paredes en cuanto a fotografias se 

refiere, pues si bien existe una en común, la del 13 de junio, donde aparecen juntos todos los 

candidatos el dia del debate; en el periodo de diez días, Beatriz Paredes cuenta con tres fotos 

correspondientes a los días 13, 15 y 16 de junio; mientras que Dernetrio Sodi sólo aparece en 

dos, el 13 y 15 de junio. 

Nivel Descriptivo 

Al ingresar a este nivel encontramos 5 títulos considerados como generales, es decir, en los que 

no se hace mención especifica a Sodi ni a Paredes, pero en los que si constatamos las 

modalizaciones utilizadas por el periodista, como lo veremos más adelante. Los restantes 5 

títulos de las demás notas infonnativas y de las crónicas noticiosas se dividen de la siguiente 

manera: las notas infonnativas con numeraciones 3 y 10 inician con el nombre y designaciones 

de los candidatos, aunque en el caso de Demetrio Sodi, su nombre viene acampanado por el de 

Marcelo Ebrard; mientras que la 1,6 Y la 9 inician con verbos. 

3) Paredes afirmó que el ganador fue el Distrito Federal. (Balazo) 

Ebrard y Sodl se proclaman triunfadores del debate (TItulo) 

La priista se abstiene dejuzgar acusaciones de adversarios. (Sumario) 

10) Paredes puede dar la sorpresa en los comicios: Moreno (Titulo) 

El hecho de que los títulos inicien con los nombres de los candidatos tiene un efecto 

diferente a que éstos inicien con la acción emprendida por los politicos, es decir, con un verbo 

introductorio en donde se pone énfasis en la acción, como es el caso de la nota infonnativa 9 

que inicia con el verbo "reconocer"': "Recoooce Sodi la posibilidad de su derrota". Es de notar 

que este verbo hace referencia a un candidato humilde que acepta una posible derrota. 
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Igualmente existen otros titulas que sin iniciar con la acción de los candidatos, lo hacen 

con la de organismos o instituciones que actúan de forma no favorable sobre los aspirantes 

políticos. Observemos el siguiente ejemplo: "Demanda la ALDF indagar a Sodi por uso ilegal 

de padrón"; "Demandan diputados investigar bienes de Sodi ante irregularidades detectadas". 

En su mayoría, los títulos de las notas y crónicas noticiosas conllevan un presupuesto. 

Esto es comprensible pues el periodista muchas veces da por hecho que los lectores saben 

sobre qué se está informando. También se debe a una cuestión de estructura y limitación de 

espacio, lo cual hace necesario un estilo de escritura compacto. Veamos el siguiente ejemplo: 

" Ebrard y Sodi se proclaman triunfadores del debate". La persona que no conoce a estos 

hombres y lee el título, presupone que compiten entre si en busca de algo; hasta leer el cuerpo 

de la nota informativa. se dan cuenta que se tratan de candidatos a Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal. También en el mismo titulo existe el presupuesto de que uno de los dos puede 

ser perdedor del debate. En muchas ocasiones Jos periodistas no sólo dan por sentado que el 

lector conoce a los candidatos en cuestión, sino que además prefieren en lugar de utilizar sus 

nombres, designarlos haciendo énfasis al partido al que pertenecen. Y es asf que se puede 

confirmar la larga lista del paradigma designacional. Veamos primeramente la manera en la 

que se los .denomina utilizando: su nombre y los dos apellidos, tan sólo el nombre y un 

apellido; o solamente el primer apellido. 

Denominación 

Demetrio Sodi de la Tijera Beatriz Paredes Rangel 

Demetrio Sodi Beatriz Paredes 

Sodi Paredes Rangel 

Paredes 

En cuanto al paradigma designacional encontramos la constante de el aspirante o 

candidato/a; sin embargo vale la pena observar la designación "ex", especialmente en cuanto a 

DemetI'Ío Sodi se refiere, pues más allá de hacer alusión a un cargo que ya no ocupa - como en 

el caso de Beatriz Paredes "ex gobernadora de Tlaxcala"- se pone el énfasis en uno de los 

partidos políticos al que Sodi perteneció antes de militar en el PAN como fonna de recordar y 

poner en evidencia su anterior trayectoria política. Sin embargo, es de notar que este medio 

prefiere evidenciarlo como ex militante priista y no perredista, por la "supuesta" simpatía que 

guarda el medio con el PRO. Veamos la frase completa: 

126 



(T: 2) A la seis de la tarde con 12 minutos llegó Demetrio Sodi, con una playera de la 
Selección Nacional, a diferencia de sus contrincantes, el ex prUsta bajó del vehículo y 
respondió algunas preguntas de los reporteros. (J3..o6-2006) 

En general las designaciones suelen calificar en cierta medida a la persona a la cual 

hacen referencia (el hombre emprendedor, la dama política), sin embargo en el caso que nos 

ocupa, la lista de designaciones es utilizada más ·bien por el periodista para evitar volver 

tediosa la lectura de la nota periodlstica o de la crónica noticiosa al repetir vanas veces el 

nombre del candidato, razón por la que el cronista recurre a equivalencias creadas por él y que 

en detenninado contexto histórico sirven para referirse a los políticos. 

Paradigma desigoacioaal 

Demetrio Sodi de la Tijera Beatriz Paredes Rangel 

- Aspirante Panista (anhelo del cargo) - La Candidata 

- Aspirante Blanquiazul - La candidata de la coaliciÓn Unidos por la 

- Abanderado del PAN (representante) Ciudad 

- Candidato al gobierno capitalino - La candidata al gobiemo del Distrito Federal 

- Candidato al Gobierno del DF - La prilsta 

- Candidato de Acción Nacional al gobierno - La dirigente prHsta 

de la ciudad. - Ex gobernadora de Tlaxcala 

- Candidato a Jefatura del Gobierno del 

Distrito federal 

- El candidato 

- El candidato a Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal por el Partido Acción Nacional 

- El Panista 

- El ex prifsta 

Nivel EaundaUvo 

El nivel enunciativo arroja otras diferencias en cuanto a números se refiere, lo cual tiene 

fundamento en las razones expuestas al inicio de este análisis. Un recuento de las citas de los 

candidatos da como resultado que Demetrio Sodi duplica a Beatriz Paredes por un margen de 

36 a 17 citas. Veamos cómo se repanen dichas cifras: 
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Cita D. Sodi B. Paredes 

Directa 14 4 

Indirecta 6 6 

1. Libre 3 2 

Integrada 13 5 

Total 36 17 

Los números dan cuenta que en el caso de Demetrio Sodi, se utilizan más citas directas. 

Esto no ocurre en el caso de Beatriz Paredes, donde el periodista prefiere la refonnulaci6n de 

las palabras de la candidata en citas indirectas e integradas. La cita integrada aparece como una 

de las más utilizadas y. tal como lo sei'ialan CaIsamiglia y Tusón (2001:152) es la de mayor 

recurrencia dentro de la prensa. 

Todas las citas y algunas con mayor particularidad dicen algo de los candidatos. Nos 

penniten construir percepciones, dudas y expectativas sobre eUos. Penniten en si, conocer su 

ethos, un ethos construido por el enunciado de nuestros protagonistas, a través de un sujeto que 

se presenta tanto en su carrera política como en su vida privada. En detenninadas ocasiones, 

construye su identidad indirectamente al hacer referencia a un tercero, obviamente un 

candidato contrincante. Así, el político opta por mostrar a los demás lo que es, con base en lo 

que su oponente no es, o viceversa, como se dio en gran medida en las citas directas de 

Demetrio Sodi expuestas por La Jornada en las que constantemente hacia acusaciones sobre 

Marcelo Ebrard, candidato del PRD. 

También el ethos de los candidatos está fonnado en parte por las modalizaciones y verbos 

introductorios del discurso referido. Estos verbos que, por lo general, van antes del 

entrecomillado en el caso de las citas directas, hacen referencia frecuentemente a un acto de 

habla o a la descripción de un acto de habla, que sei'iala la fonna en que el periodista interpreta 

y presenta lo emitido por el candidato. El siguiente ejemplo es una muestra clara de cómo el 

periodista expone que el candidato "suelta" detenninada frase, la cual es colocada entre signos 

de exclamación por parte del articulista, acotando con esto y con la descripción de las "mejillas 

enrojecidas" del politico, que a éste le incomodó y molestó que lo llamaran por el nombre de 

su adversario. 
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(T: 7) El traspié ocurrió cuando despedía al aspirante panista: "Gracias, sei'lor Martelo", alcanzó 
a pronunciar Rubín. pero Sodi, con las mejillas enrojecidas, soltó: Iqué pasó!, y el representante 
empresarial se disculpó en medio de la risa nerviosa de ambos. ( 15-06-2006) 

Los verbos que introducen las citas directas son recurrentes y semejantes a los de la cita 

indirecta o integrada. Estos verbos corresponden en su mayoría. al acto de habla asertivo en los 

que el candidato afirma o anuncia algo, como ocurre con el primer ejemplo del cuadro que 

sigue a continuación donde se utiliza el verbo subrayar en tiempo presente. Sin embargo, los 

demas verbos de la lista corresponden a una descripción del acto de habla asertivo en tiempo 

pretérito. Observemos algunos de estos verbos que introducen el discurso referido. La primera 

de las siguientes columnas contiene el verbo y su correspondiente significado confonne lo 

sei'i.ala el diccionario de la Real Academia Espailola, mientras que en la columna paralela se 

ponen ejemplos que contienen los verbos mencionados. 

Subrayar: recalcar, asegurar, sostener. 

Decir: expresar. 

Coasldenr: juzgar, estimar. 

Puatu.llur: decir, maniFestar. 

Aleen: citar. traer a favor de su propósito, 
como prueba, disculpa o deFensa. 

Acreeu: aIIadir algo a lo ya dicho o esento. 

MuJIHtU: dar a conocer, senalar, indicar. 

Recoaocer: admitir. 

Comeatn: decir, maniFestar. 

El aspirante panista .ubraya que " La iglesia y 
comunidades religiosas ( ... ) 

Dijo Sodi que es analizar un cambio en su 
estrategia ( ... ) 

(Demetrio Sodi) ( ... )Ya que consideró que su 
principal contrincante Marcelo Ebrard ( ... ) 

Paredes Rangel pUDtualizó que ella no es 
nadie parajuzgar ( ... ) 

El Panista alea:ó que su contrincante del PRO 
habría fracasado al frente ( ... ) 

La dirigente prilsta a,recó que para "rescatar" 
al Distrito Federal ( ... ) 

El aspirante Blanquíazul maalrettó que no 
retirará el spot en el que ataca ( ... ) 

Demetr10 Sodio recoaoció que si en las 
evaluación ( .... ) 

(Beatriz Paredes) Coment6 que por las 
muestras que recibió de sus ｣ｯｭｾ･ｲｯｾ＠ ( ... ) 

Con menor frecuencia, en comparación con el acto de habla asertivo o la descripción de éste 

por parte del periodista, encontramos un acto de habla compromisario y una descripción del 

acto de habla declarativo: 
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_ Ofreter: Por lo que ofrue que "como jefe del Gobierno del Distrito Federa!.. .. " (Ofrecer: 
comprometerse) 

- Decl.ru: En su oportunidad el aspirante blanquiazuJ dedlró "zona muerta" ( ... ). 

El estilo indirecto libre, con base a Helena Calsamiglia y Amparo Tusón (200 1: 153) se 

puede confundir con lo que llaman el estilo recto, es decir como si no hubiera cita. Veamos el 

siguiente ejemplo: 

- A su llegada, orreció una conferencia de prensa en la que se prodlmó ganador del debate, ya 
que conlldero que su principal contrincante, Marcelo Ebrard, se dedicó a evadir las 
responsabilidades de la administración pública. 

Lo expuesto hasta aqui forma parte de las caracteristicas comunes encontradas en las 

notas y crónicas noticiosas sobre ambos candidatos. En lo consecutivo haremos referencia por 

separado al e/hos de cada uno de ellos; iniciamos así con Demetrio Sodi, puesto que se le dio 

mayor cobertura. Las diferencias serán pues más visibles y fáciles de detectar en el momento 

de abordar el ethos de Beatriz Paredes. 

El ethos de Demetrio Sodi de 111 Tijerll 

Una vez vistos los verbos que introducen las citas es momento de referimos a lo que éstas 

dicen sobre el e/hos de los candidatos. Iniciamos asf la parte principal de este estudio, el 

aspecto cualitativo con el e/hos de Demetrio Sodi, a quien La Jornada lo presenta a través de 

los verbos que inttoducen el discurso referido, como un hombre frontal que opina, expone, 

critica y que está. comprometido con los hechos. A través de sus citas, y como es de esperarse 

por ser candidato a Jefe de Gobierno, Sodi se presenta como el político que anhela el progreso 

de la ciudad y por ende, el bienestar de los ciudadanos. Él se compromete y garantiza lo que 

considera justo para el bien común: 

(T: 1) "como jefe de Gobierno del Distrito Federal, buscaré primero reconocer y garantizar el 
derecho de la libertad religiosa sin la intervención del gobierno en la organización de estas 
comunidades. Dos, Hacer de la junta de asistencia Privada del DF una instancia eficaz aJ 
servicio de la ciudadanfa. sin tanta burocracia exenta de corrupción". Tres "agendar reuniones 
periódicas con lfderes y representantes de las asociaciones religiosas con el único objetivo de 
mejorar nuestro accionar. Y Cuatro, coadyuvar con las asociaciones religiosas a fortalecer el 
tejido social con vistas aJ bien común y del sano desarrollo de la ciudad promoviendo la 
participación ciudadana" (cita directa) (08-06-2006) 

Sodi se muestra listo y no ｩｮｾ･ｮｴ･Ｎ＠ Construye la imagen del político que pelea por lo que 
" " considera justo: 

(T: 8) De inmediato, Demetrio Sodi de la Tijera, quien en la víspera había promovido una 
alianza con el PRI, rechazó dicha propuesta, al considerar que "se pasarian de inocentes" ambos 
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, 
, 

partidos al establecer un acuerdo con el PRO. cuando éste "ha retirado la propaganda y ha 
agredido e insultado a sus opositores en lo mítines y uliliza al gobierno para realizar una 
elección de Estado" (cita integrada) (16-06-2006) 

Se le percibe a través de las citas como realista, humilde y perseverante, con capacidad de 

reconocer una derrota, pero a la vez persistente, ya que llega al final de sus emprendimientos 

sin dejarse vencer: 

(T: 9) El candidato a jefe de Gobierno del Distrito Federal por el Partido Acción Nacional (PAN) 
Demetno Sodi, reconoció que si en la evaluación que hará este fm de semana sobre las encuestas 
levantadas después del debate del 12 de junio no logra 30 por ciento de la preferencia "'ya no hay 
posibilidad de ganar la contienda". (cita integrada) (17-06-2006) 

(T: 9) Asimismo. subrayó que a pesar de que los resultados de los sondeos no le favorezcan, no 
dejará la contienda; al contrario, el paso a seguir, dijo Sodio es analizar la posibilidad de un 
cambio en su estrategia (cita indirecta) (17-06-2006) 

En reiteradas ocasiones La Jornada lo comparó con los demás candidatos, mostrándolo 

incluso como un político cortés que concede notas o entrevistas a diferencia de sus 

contrincantes que prefirieron mantenerse al margen. El siguiente fragmento del texto número 2 

deja notar este hecho; sin embargo el mismo enunciado contiene a su vez una designación que 

pone en evidencia el pasado político de Demetrio Sodi como militante del PRI, como lo 

habíamos mencionado con anterioridad: 

(T: 2) A las seis de la tarde con 12 minutos llegó Demetrio Sodio con una playera de la Selección 
Nacional, a diferencia de sus contrincantes, el ex priísta bajó del vehículo y respondió algunas 
preguntas de los reporteros. (13-06-2006) 

Demetrio Sodi es un hombre que declara, propone y ｾｵｧｩ･ｲ･ ［＠ tiene propuestas, 

iniciativas y las dice, hace criticas fuenes cuando juzga que las debe hacer y no escatima en 

opinar, más aún cuando de sus adversarios se trata: 

(T: 3) "Marcelo Ebrard, se dedicó a evadir las responsabilidades de la administración 
capitalina"; "Para Ebrard todo está bien en la ciudad. y 10 que está mal es responsabilidad del 
gobierno federal". (cita directa) «13-06-2006) 

El interés en este estudio no se encuentra centrado en Marcelo Ebrard, candidato del 

PRO, pero consideramos importante hacer mención de algunas de sus citas que se refieren a 

Demetno Sodi, principalmente porque entre ambos se estableció una constante puesta en 

comparación entre la figura de un sujeto enunciador que fortalecía y potenciaba un ethos Y. en 

｣ｯｮｴｲ｡ｰ｡ｲｴｩｾ＠ la figura del adversario al cual constantemente se trató de desprestigiar; 
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desprestigio que no sólo sirvió para deslegitimar al otro en sus acciones politicas, sino para 

realizar la inversión de significado de todas las acusaciones emitidas. 

La argumentación de Demetrio Sodi, apoyado en su condición de "ciudadano común" 

que discute y defiende sus ideas "democráticamente", además de "ejercer su libenad de 

expresión" funcionó como argumento a favor de sus intervenciones polémicas y confrontativas 

el día del debate. Para Sodi, Marcelo Ebrard representó su principal contrincante, al cual acusó 

de fonna abiena, pero de quien a su vez recibió adjetivos que lo calificaban como mentiroso, 

demagogo, poco serio, inmoral, inescrupuloso, tramposo, indigno y deshonesto. Exponemos a 

continuación lo que se dijeron mutuamente y que fue publicado por La Jornada el 13 de junio 

de 2006, correspondiente al texto número 4 de nuestro estudio: 

• (Sodi) "Durante el acrual sexenio no ha habido prácticamente ningún avance en lo que es el 

combate a la delincuencia. El número de delitos sigue siendo prácticamente el mismo". 

• (Ebrard) "No es cierto. En lo que llevan los gobiernos perredistas, aquí ha caído la incidencia 

delictiva casi 38 por ciento, de acuerdo con las cifras oficiales". 

• (Sodi) "El gran destructor de empleos es el que fue secretario de Seguridad PUblica" . 

• (Ebrard) " Eso es demagogia, eso es falso. La razón y lo podemos constatar en todo el país, es 

que la política económica panista que se ha implementado es una fábrica de desempleados. 

Nada más vean el flujo hacia Estados Unidos". 

• (Sodi) "¿Es justo que el gobierno de la ciudad no haya tomado 30 millones de pesos para que 

ustedes en lztapalapa tengan agua limpia?" 

• (Ebrard) "Es falso que no se ha invertido en infraestrucrura hidráulica en la ciudad, se 

invirtieron ocho mil cincuenta mill ones de pesos. No se resuelve este problema con 30 ni con 

20 millones, es una falta de seriedad total". 

• (Sodi) "La secretaria más corrupta es la de Seguridad Pública, donde estaba Marcelo Ebrard". 

• (Ebrard) ''No tienes mucha autoridad moral hablar de honestidad, porque el partido al que tú 

representas fue el responsable de que se aprobara Fobaproa, con toda esa cauda de 

irregularidades". 

Ponemos especial énfasis en las siguientes citas haciendo un paralelo entre lo dicho por 

Demetrio Sodi y Marcelo Ebrard: 
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• (50<1;) "Yo ",.bo de Jl'CS<n .... la • (Ebrard) " Demetrio, no seas 
declaración patrimonial mla, de mis hij os, mentiroso. aunque por lo que se ve, 
de mis hijas. ¿Tú nunca vas a presentar la esa es tu línea", 
tuya? Yo voy. presentarla. a ver cómo 
explicar las casitu donadas, el ranchito. a 
ver cómo le haces y es oficial. tinnada 
por ti". 

• (Sodi) "Alrededor de la Secretaria de • (Ebrard) " Muchas de las facultades 
Seguridad Pública estaban 105 lugares de no 1" tenia ,1 secretario de 
más venta de droga, alcohol adulterado, S<guridad Pública. 0In voz la 
prostitución infantil on l. ciudad de mentira. l. ttampa '" , 1 
México, '" la Zona Rosa ¿No ""' la planeamiento, como hao, un 
Marcelo quo afuera de 'u oficina " momento ,n la declaración 
estaban destruyendo a la juventud? Si no patrimonial", 
lo sabia, no merece '" ru siquiera 
candidato a Jefe de Gobierno", 

• 

• (Sodi) "Hoy en el Di strito Federal hay un • (Beatriz) " Demetrio me sorprende tu 
partido d. Estado; un partido. referencia al partido de Estado. porque tú 
desgraciadamente el PRO. que es como lo fuiste un militante connorado del PRl, 
era el PRl, un pu1ido de Estado". cuando ya quienes categor1zaban ,1 

putido d, Emodo como .... nos 
sd\alaban asl". 

Como se puede observar en el cuadro anterior, Demetrio Sodi se muestra como el 

candidato cumplido, por presentar su declaración de bienes. Se hace ver como el político 

honesto y transparente, lo cual a su criterio, le pennite interpelar y poner en evidencia a 

Marcelo Ebrard para "desenmascararlo ante la audiencia". Sodi trata a Ebrard como una 

persona que no se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor, construyendo por su parte el ethos 

de un aspirante político que se fija en todo, que es conciente de lo que pasa en la ciudad, que 

quiere el bienestar de ésta Y que sólo una persona con dichas actitudes puede gobernar. 

La imagen positiva que Sodi pretendió construir a través de las descalificaciones a sus 

adversarios se vio contrarestada por las aftrmaciones que éstos hkieron de él, al tildarlo como 

un hombre acostumbrado a mentir, como lo sostuvo Marcelo Ebrard, o como aquel político de 

cierta inestabilidad que acusa al partido que tiempo atrás defendió, como lo sef\al6 Beatriz 

Paredes. 
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El candidato del PAN no sólo fue acusado e interpelado el día del debate televisivo, 

sino también en reiteradas ocasiones durante el desarrollo de la campana electoral. Pero más 

allá de las noticias donde podía expresarse, dar su opinión o defenderse de las acusaciones, 

primaron los textos infonnativos donde lo evidenciaban como un candidato deshonesto. 

Aquellos que no conocían a Demetrio Sodi y hacían una lectura de los diarios dentro 

del periodo establecido e incluso fuera de éste, posiblemente tuvieron una percepción mala del 

candidato, más aún al leer citas como la que sigue a continuación, en donde se presentan 

pruebas que paradój icamente provienen del sitio oficial del político, lo cual lo hacen quedar 

como un hombre corrupto, que se enriquece iUcitamente: 

(T: 6) (Diputado Pablo Trejo del PRO) quien detall ó que de acuerdo a los infonnes 

patrimoniales de Sodi, su fondo de ahorro de retiro del Senado pasó, del JI de mayo, de 500 

mil a 800 mil, y luego, en ti dJas ascendió a un millón 20 mil pesos. "Ojalá nos pueda decir 

qué banco da tan altos intereses solicitó Trejo" (cita integrada) (15-06-2006). 

(T: 6) Con copias de los infonnes en la mano, Treja Pérez puso otro ejemplo: "es increíble que 

en marzo aparezca un crédito hipotecario de J75 mil pesos, el cual desaparece sin que se 

registre ningún movimiento a la baja; por el conuano, sus fondos de ahorro y de inversión 

crecieron" (cita integrada) (15-06-2006). 

En contrapartida a esta situación y en la medida en que le dieron la oportunidad, o 

mejor dicho, en que publicaron su declaración en las notas infonnativas y en las crónicas 

noticiosas, se ve a un sujeto, es decir. a un Demetrio Sodi, que proclama un discurso directo en 

el que aparece explícitamente el uso del pronombre de la primera persona del singular ·'yo". 

Mediante este recurso, Sodi construye una imagen de sí, colocándose en el lugar del candidato 

competente y comprometido como futuro Jefe del Gobierno del Distrito Federal. En ocasiones 

cuando el que habla lo hace en nombre propio, da una sensación de egocentrismo e incluso 

prepotencia manifiesta en esa individualidad del sujeto sobre el que recae la responsabilidad de 

sus enunciados. Observemos ejemplos del uso del " Vo" enunciador. 

(T: 4) "'Yo acabo de presentar la declaración patrimonial mfa, de mil hij os, de mil hijas ( ... ) .. (cita 

wrecta) (13-06-2006) 

(T: 9) ( ... ) "porque yo tengo libertad de expresión y nadie me la va a coartar" (cita integrada) (17-

06-2006) 

(T: 1) "Como jefe de Gobierno del Distrito Federal. buscaré primero reconocer y garantizar el 

derecho de la libertad religiosa, sin la intervención del gobierno en la organización de estas 

comunidades." (cita directa) (08-06-2006) 
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La segunda cita deja notar la posición que asume el candidato con base en su carácter de 

ciudadano con derechos. El hecho de que Demetrio Sodi elija deliberadamente criticar y acusar 

a su adversario (" nadie me la va a coartar") puede interpretarse como un modo de " construir" 

polémica. Esta estrategia o afinnación hecha por Sodi consiste en crear una "excusa" para 

mostrarse a la vez como un ciudadano común con derecho a "pensar diferente". 

Como se observa en los ejemplos expuestos, no sólo aparece el pronombre de la primera 

persona en singular, sino que además aparecen deícticos como me, mis y mía. Por otro lado, 

dentro del discurso periodístico la presencia de Sodi también es localizada 'por los anafóricos 

utilizados por los periodistas como: 

• Su: entrevistado luego de presentar su proyecto político ( ... ) . 

• Le: en el caso de que los resultados no le favorezcan ( ... ) 

·Aquel: aquel replicó que ha ya habla presentado su declaración patrimonial ( ... ) 

También la existencia del sujeto enunciador en los ténninos deicticos se manifiesta con el 

uso de la primera persona del plural, donde Sodi más allá de presentarse individualmente, lo 

hace de manera plural. El uso de la primera persona del plural, nosotros constituye una 

estrategia argumentativa que Sodi introduce en su discurso con 10 que legitima su posición e 

incluye al auditorio: 

(T: 1) " Iglesia y comunidad religiosa son de gran importancia en el desarrollo de auestra ciudad 
( ... )" ( ... ) "( ... ) Con el objetivo de mejorar a.a'na accionar". (cita directa) (08-06·2006). 

(T: 4) "En la venta de narcomenudeo tita ..... ocupando el primer lugar en el pals ( ... )" (cita 

directa) (13-06-2006) 

Como puede verse en estos ejemplos se trata del uso del nosotros de tipo inclusivo. Estos 

corresponden a un plural colectivo (yo + ustedes) donde Sodi involucra en primer lugar en sus 

discursos a los ciudadanos del Distrito Federal, sin embargo el segundo y el tercer ejemplo, 

corresponde a un nosotros inclusivo que engloba a todos los mexicanos. 

En los enunciados de Oemetrio Sodi detectamos las modalizaciones que el aspirante utilizó. 

Éstas por lo general constituyen adjetivos descalificativos hacia su oponente Martelo Ebrard o 

hacia las acciones de éste en la gestión pública. Citamos algunas, pues más ejemplqs pueq,en 

ser observados en el cuadro comparativo expuesto anteriormente . 

• El ,rao destructor de empleos (modalizaci6n apreciativa) 

• La secrelarfa aW eorrupt. es la de seguridad pública (modalización apreciativa) 
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- No ha habido prícricameate ningún avance (modalización apreciativa) 

_ El número de delitos sigue siendo pricth:ameate el mismo. (modalizaci6n apreciativa) 

Además de las modalizaciones del candidato, en el discurso periodístico identificamos 

las modalizaciones de los periodistas. Tres son las que hacen referencia a Demetrio Sodi: 

- "Sodi laazó su primer dardo" 

. "Sodi arreeló sus cnticas" 

- Sodi con las mejiUu enrojecidas soltó: ¡qué paso! 

(modalizaci6n expresiva) 

(modalizaci6n apreciati va) 

(modalizaci6n apreciativa) 

Con las modalizaciones citadas y emitidas por el periodista., el lector podria tener la 

percepción de que el candidato del PAN, es un hombre que ataca y critica fuertemente, pero 

sobre todo que no admite, que le ofusca y apena que lo confundan con sus adversarios. A 

continuación exponemos también otros ejemplos de modalizaciones que los periodistas 

utilizaron en los títulos de las notas infonnativas y de las crónicas noticiosas. En éstas, incluso 

se pueden percibir el uso de metáforas, con las que el periodista compara implfcitamente un 

debate político con un "combate" o "guerra". Esto sirve como estrategias a la hora de captar la 

atención de los lectores. Ejemplos: "Blandieron armas", "Enfocaron sus baterías", "Guerra de 

Porras", "Torneo de descalificaciones". 

Lo expuesto sobre Sodi nos ha dado un panorama general sobre su elhos, construido por 

sus enunciados y conocidos por los lectores a través de las citas seleccionadas y presentadas 

por los periodistas de La Jornada, en donde se lo percibió como un candidato perseverante, 

realista, cortés, competente y frontal, pero a su vez como aquel político que hace criticas duras. 

En el siguiente apartado veremos cómo dicho periódico presentó a Beatriz Paredes, 

representante del PRI y única mujer que se postuló para el cargo a Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal. 

El ethos de BeRtr;:. Paredes Rllngel 

Durante la cobertura periodistica de la campaBa a Jefe de Gobierno del DF, Beatriz Paredes no 

contó con la misma cantidad de publicaciones que meses posteriores, cuando tras ser electa 

presidenta del PRI, todos los medios hacían referencia de la candidata día tras día. A 

diferencia de Demetrio Sodi y confonne al periodo establecido de cinco días antes y cinco días 

después del 12 de junio, La Jornada no publicó ninguna nota infonnativa o crónica noticiosa 

en el que se hable de ella exclusivamente como en el caso de Demetrio Sodi, aunque se 
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comprende que por constantes polémicas y por ser el candidato cuyo panido político 

represenlÓ la segunda fu<rza too posibilidades reales de ganar diaoo mayor espacio. t= 

La aparición de Beatriz Paredes se da en crónicas noticiosas donde por lo general se 

mencionan también a los demás candidatos, inflXIDaciones dónde si bien exisIen citas, éstas 

hablan en su mayoria de Demetrio Sodi y Marcelo Ebnrd, siendo conladas las que hacen 

referencia a la candidata. 

La Jornada presenta a Beatriz Paredes a través de los verbos que introducen el discurso 

referido. como una mujer critica, que expresa opiniones y puntos de vista. Una candidata 

precavida y prudente. como lo demostró ella misma en publicaciones días antes del ､･｢｡ｴ･ｾ＠ en 

publicaciones relacionadas con el debate y en declaraciones hechas a la prensa con 

posterioridad. 

(T:S) No obstante. entre Ebrard y Sodi imperaron los calificativos.. Las acusaciones de 
'"mentiroso", "indigno", "demagogo", "deshonesto" iban de un lado a otro ignorando por 
completo el llamado inicial de Paredes Rangel: '1a política no tiene que ser un torneo de 
antagonismo, descalifi caciones u ofensas ( .. . ) se puede reconocer las limitaciones sin necesidad 
de golpes bajos o la eliminación del otto" (cita integrada) (13-06-2006). 

Beatriz Paredes a través de esta cita se deja ver como una mujer pacífica, conciliadora. que 

apela al encuentro limpio y sin ofensas. En una de sus intervenciones durante el encuentro 

entre candidatos y publicada por La Jornada, cuestiona a Demetrio Sodi por juzgar al partido 

al cual perteneció por mucho tiempo: 

(T: 4) "Demetrio me sorprende tu referencia al partido de Estado, porque tú fuiste un mililante 
connOlado del PRI, cuando ya quienes categorizaban el partido de Estado como eso, nos 
sei\alaban asi". (cita directa) (13-06-2006) 

Luego del debate- Beatriz Paredes continúo mostrándose en desacuerdo con el 

enfrentamiento que mantuvieron sus contrincantes. Sin embargo, prefirió mantener la 

prudencia o quizás la indiferencia y no opinar de los candidatos que obtuvieron mayor 

protagonismo: 

(T: 8) La ex gobernadora de Tlaxcala se refirió al debate que los aspirantes al gobierno 
capitalino sostuvieron el pasado lunes, el cuaJ afinnó: "se transForm6 en una confrontación 
descalificatona entre dos candidatos"(cita directa) (16-06-2006). 

(T: J) Sobre el intercambio de acusaciones entre los candidatos del PRO, Martelo Ebrard y del 
PAN, Demetrio Sodi, Paredes Rangel puntualizó que ella no es nadie para juzgarlo y que será la 
ciudadanía la que seguramente demandará la veracidad a cada uno de ellos (cita indirecta) (13-
06·2006). 
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A diferencia de Sodi y Ebrard, Paredes en ningún momento se proclamó ganadora del 

debate. Mostró un comportamiento modesto y no presumido, tras otorgar autoridad a la 

ciudadania para optar por la mejor opción. 

(r: 3) En conf=ia de 1"""". en el botcl adjunu> a la tclovisora que _rió el dcba!c, 
Beatriz Paredes, candidata de la alianza Unidos por la Ciudad. sci\a1ó que d ma'cntro catr:t los 
candidaws al gobierno capitalino "lo gaD6 el DisttiIo FedenI, qu;mcs creemos en la cuI1ura 
democrática. quienes pensamos que se pueden dirimir ideas frente a la sociedad. y quicocs 
tienen la última palabm son los ciududanos que observaron el debate" (cita integrada) (13-06-
2006). 

(T: 3) Tras aclarar que no acostumbra a declararse ganadora, y que eso dependerá del juicio de 
quienes la escucharon, comentó que por las muesttas que recibió de sus compal1eros está cierta 
de que nos los defraudó (cita indirecta) ( 13-06-2006). 

Paredes se muestra como una candidata comprometida con la Ciudad de México. ella 

quiere mejoras, y hace criticas a las autoridades por la ineficiencia en atender los problemas de 

la ciudad. Sin embargo, La Jornada la presenta como la candidata más impuntual, la política 

que retrasa actos por sus llegadas tardías y la que, a pesar de ello se muestra ofendida. Este 

hecho se dio en dos momentos diferentes, por ende en dos crónicas noticiosas distintas fue 

expuesta la misma. situación: 

(T: 2) La última en llegar fue la prilsta Beatriz Paredes, quien enrró al foro pasadas las seis y 
media de la tarde. lo que provocó que la foto oficial del debate se tomara 17 minutos después. 
(13-06-2006). 

(T: 7) Pese a que la candidata de la alianza Unidos por la ciudad, Beatriz Paredes Rangel, 
correspondía abrir la pasarela ante los socios de la asociación, la priísta ll egó retrasada casi una 
hora, lo que obligó 8 los organizadores a nplazar las intervenciones de Marcelo Ebrard y 
Demetrio Sodi (15-06-2006). 

(T: 7) Al entrar en el salón y saludar a los asistentes, se escuchó en el fondo "'buenas noches". 
Sin ocultar su molestia, la priísta respondió: "buenas noches" (cita integrada) (15-06-2006). 

En las citas de Beatriz Paredes en ningún momento se constata el uso de la primera persona 

del singular de manera explícita como en el caso de Demetrio Sodi cuando por ejemplo, el 

candidato afirmaba: "Yo tengo"; "yo voy"; "yo acabo de". Este hecho encuentra fundamento 

en que la mayoria de las citas de la candidata son indirectas o integradas, donde el periodista 

reformuló las palabras de la política e incluso seleccionó sus frases más contundentes. aunque 

estos periodistas obviaron aquella publicada en los demás medios como en el diario Reforma. 

el 13 de junio del 2006, donde afirma; "Soy una mujer de soluciones y no de conflictos". 

Su presencia en 105 enunciados se constató más bien por el uso del deíctica me y por el uso 

del pronombre de la primera persona del plural, el nosolros exclusivo con el que hizo 
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referencia a los que fonnan parte del PRI, quienes como ella y confonne las palabras de la 

candidata, creen en una sociedad mejor: 

(T: 4) "Demetrio me sorprende tu referencia al partido de Estado ( ... )" (l3-06-2006) 

(T: S) ( •• . ) Cuando ya quienes <:alegorizaban al partido de Estado DOS seftalaban asi. (cita 
dil<Cla) (13-06-2006) 

(T: 3) ( ... ) Quienes creemos en la cultura democrática, quienes peDUIDOS que se pueden 
dirimir ideas frente a la sociedad y quienes tienen la última palabra son los ciudadanos que 
observaron el debate" (cita diretta) (13-06-2006) 

Por otro lado, dentro del discurso periodfstico su presencia también fue localizada por 

los anafóricos utilizados por los periodistas como: 

- Ena: Paredes Rangel puntualizó que eUa no es nadie para juzgarlos ( ... ) 

- Le: ( .. . ) esperaban la salida de la ex gobernadora de Tlaxcala a quien le gritaban (. .. )" 

Las citas en el caso de Beatriz Paredes como en lo que respecta a Demetrio Sodi, 

sirvieron en general como argumento de autoridad. para dar consistencia y veracidad a la 

infonnación, por ende, como estrategia de legitimidad utilizada por La Jornada. En ellas y en 

lo que respecta a la candidata no se pudo ver en fonna contundente sus modalizaciooes, a 

diferencia de las de Sodi, que eran numerosas por tratarse en su mayorla de descalificaciones al 

candidato del PRO, Marcelo Ebrard. 

En cuanto a las modalizaciones utilizadas por el periodista, son éstas las mismas a las 

que hemos hecho referencia anterionnente, pues como es de notarse la mayoría de las crónicas 

noticiosas en las que aparecía Paredes, las compartía con Demetrlo Sodio Sin embargo 

recordemos las percepciones del periodista para con la candidata en dos ocasiones: 

La prifsta lleg6 retrasada casi una hora (modalización apreciativa) 

Sin oc:.lt.r IU moIaclala prilsta respondió: .. buenas noches" (modalizaciÓD apreciativa) 

En el periodo que nos propusimos estudiar, éstas fueron las diferencias encontradas en el 

diario La Jornada en relación a los candidatos a Jefes de Gobierno. Éstas como lo 

mencionamos anterionnente, serán comparadas con posterioridad con los resultados arrojados 

por el Diario Reforma. No obstante y a fin de concentramos por el momento en el mismo 

diario, analizamos a continuación el ethos de los candidatos a Presidencia de la República, y a 

modo de unificar el análisis, seguimos con el mismo procedimiento, iniciando con el aspecto 

cuantitativo. luego con las caracterfsticas comunes entre ambos candidatos, para 

posteriormente introducimos al elhos de cada uno de ellos por separado, iniciando así con 

Roberto Campa y posteriormente con Patricia Mercado. 
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5.1.2. Presid<D.la deJa Repúbüea 

En lo consecutivo damos inicio al análisis de los candidatos a Presidencia de la República. El 

tiempo establecido para el mismo va del 20 al 30 de abril, lapso en el que se han encontrado 

tan sólo 5 textos confonne los parámetros de selección expuesto en el marco metodológico. De 

éstos, dos corresponden a crónicas noticiosas que refieren al debate televiso en 51; por ende, se 

hace mención tanto a Roberto Campa como a Patricia Mercado; dos corresponden a notas 

infonnativas sobre el candidato del PANAL Y tan sólo una nota a la representante del Partido 

Alternativa Socialdemócrata y Campesina 

'Fw.. (¡¡",ro 'I11uÚ> '1',* fftrioá'UUl 

Marin debe dejar el cargo: campa 
21/0412006 No<. Cifhán T:1l La Jornada del Oriente 

crónica noticiosa Calificativos y ofensas., 10 destacado Claudia HerTCl'a y Ciro 
2610412006 del debate TI2 Perez 

crónica noticiosa Antes aliados. Madrazo y Calderón 
26/0412006 _ pelean el ｲｃｊＯｩｾ＠ T:13 Alonso Urrulia 

La denuncia. CQrlino de humo: Campa 
29/0412006 Nota Cifrián T:14 Antonio Héras 

Censura Mercado derroche del 
2910412006 Nota gobierno federal T:15 Carl os Camaeho 

Kecuento 

En las siguientes líneas presentamos la comparación cuantitativa de cómo La Jornada presentó 

a ambos candidatos. Así tenemos que, en promedio global y aproximado de palabras la 

diferencia favorece ampliamente a Roberto Campa. 

' .. 
:;'" - ｾＮ＠ ｾＬｾＮ＠ , R. Campa, correspondiendo el color azul: 1747 

p, Mercado, correspondiendo el color morado: 226 

En cuanto a falografias se refiere, no encontramos ninguna foto individual de los candidatos, 

aunque sí la alusiva al día del debate en la que aparecen todos los contendientes posando en sus 

respectivos atriles. 

Nivel Descriptivo 

En este nivel y conforme el orden de las fichas de análisis, hemos encontrado dos títulos en los 

que no se menciona ni a Roberto Campa ni a Patricia Mercado. Estos hacen más bien mención 
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a otros candidatos, en los que identificamos las modalizaciones de los periodistas en cuanto a 

sus percepciones sobre lo que fue debate. 

Calificativos y ofensas, lo destacado del debate T: 12 (26-04-2006) 

EIIVA los unió. y el mismo impuesto los aleja. T: 13 (Balazo, (26-04-2006) 

Antes ali ados. Mudrazo y Calderón pelean el rating. T: J 3 (titulo) (26-04-2006) 

En los restantes tres títulos de las demás notas y crónicas noticiosas ya aparece el nombre 

de los candidatos electos en este estudio y en panicular, los que hacen referencia a Roberto 

Campa son tírulos que contienen citas directas del candidato: 

Marin debe dejar el cargo: Campa Cirrian T: 11 

La dcnunciu. cortina de humo: Campa Cifrian T: 14 

Censura Mercado derroche del gobierno federal. T: 15 

(2 1-04-2(){)6) 

(29-04-2006) 

(29-04-2006) 

En los dos primeros casos se pone énfasis en el enunciado de Roberto Campa. en frases que 

el periodistas considera que son de impacto y que sirven para llamar la atención del lector e 

invitarlo a proseguir con la lectura. En cambio el título que hace referencia a Patricia Mercado, 

pone énfasis en una acción, es decir, en lo que a su consideración es criticable del Gobierno 

Federal, cuestión que reprocha y censW"a. 

En los títulos sei'ialados, específicamente en cuatro de ell os. aparecen los nombres de 

los candidatos que contendieron por la presidencia. Estos se repiten con trecuencia a lo largo 

de las notas infonnativas y de las crónicas noti ciosas, tbnnando asi las denominaciones más 

frecuentes. En el caso que nos ocupa las más comunes son: 

Denominación 

Roberto Campa CifTÍan Patricia Mercado Castro 

Roberto Campa Cifrían 

Roberto Campa Patricia Mercado 

Campa Mercado 

En cuanto al paradigma designacional encontramos la constante de candidato/a; aunque 

como se observa en el cuadro que sigue a continuación, sólo existe una designación para 

Patricia Mercado a diferencia de Robeno Campa, 10 cual es comprensible por el número de 
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textos que hace referencia a cada uno de ellos. En cuanto a las designaciones de Rooero 

Campa, la última que figura en la lista se trata de una calificación dada por el oeriOÓlSta er 

reiteradas oportunidades, la misma hace referencia a la postura asumida oor el candidato el a l:' 

del debate como los especificaremos con ejemplos más aoelanu;¡. 

l aradigma designacíonal 

• i.obcrto Campa Cifrian 

Candidato Presidencial 

Candidato Presidencial por el Partidr 

Nueva Alianze 

El Candidato de Nueva Alianza 

i i abanderado de Nueva Alianza 

Repentino Aliado. Roberto Campa 

Nivel EDu.aciativo 

Patricia Mercado Castro l . Candidata Presidencial del Partidr 
I Alternativa Socialdemócrata y Campesina 

! 

El nivel enunciativo en cuanto a citas, arroja nuevamente una diferencia a favor de Roberto 

Campa. quien con 17 citas sobrepasa a Patricia Mercado. de quien sólo encontramos 7. 

Cita R. Campa P. Mercado 

Directa 5 

Indirecta 8 3 

1. Libre 3 2 

Integrada 1 2 

Total 17 7 

Los números dan cuenta de que Lo Jornada utiliza las citas directas para dar a conocer 

los enunciados de Roberto Campa, mientras que en el caso de Patricia Mercado utiliza sus 

palabras textuales dentro de las pocas citas integradas que exponemos más adelante en el 

análi sis del ethos. Sin embargo en ambos casos. la cita indirecta es la más utili zada por los 

periodistas. A través de las citas intentamos anali zar el e/hos de los candidatos. para el efecto 

ini ciamos con la revisión de los verbos que introducen el discurso referido, elaborando así. la 

lista que sigue a continuación donde presentamos cuatro de los verbos más recurrentes. 
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OpiDU: decir, dar un punto de vista. 

Insistir: Repetir o hacer hincapié en algo. 

Asegurar: Afinnar la certeza de lo que se 
refiere. 

Sostener: Sustentar o defender una 

proposición. 

(Roberto Campa) Opinó que la intervención de 
la Corte también ayudará a mejorar el ambiente 
en Puebla. 
El candidato de Nueva Alianza Insistió en que 
Marin debe dejar el cargo, pues ello contribuiría 
a garantizar una investigación imparcial de la 
SCJN 

(Patricia Mercado)A pesar de que aseguró que 
no iba a subir al ring, al fmal no resistió la 
tentación y le dio un raspón al Partido Verde. 

Campa asumió entonces la defensa de Gordillo 
Morales. So.tuvo que lo que Madraza buscaba 
en realidad era pelearse con una mujer. 

Por lo general, la mayoría de los verbos utilizados por los periodistas pertenecen a una 

descripción del acto de habla asertivo, esto tanto para las citas indirectas o integradas. Sin 

embargo en tres oportunidades encontramos verbos que adjudican el acto de habla directivo. 

Esta descripción puede influir en la conducta del interlocutor, es decir que en el caso de los 

ejemplos expuestos, se busca obtener una respuesta, una conducta por parte del ciudadano. Los 

periodistas lo utilizan colocando al candidato en una postura de ciudadanos e incluso como 

políticos que buscan legalidad dentro del proceso electoral, lo cual desde la óptica del 

periodista, los autoriza a sugerir o exigir derechos propios y ajenos, más aún cuando éstos 

pertenecen a la comunidad: 

• (Roberto Campa) El gobernador Mario Mario Torres debe retirarse del cargo durante el tiempo 
que dure la investigación que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acerca 
de la presunta violación a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho autora del libro 
Los demonios del edén, extató Roberto Campa Cifrián y U.mó a la sociedad civil a presionar la 
salida del Ejecutivo estatal si éste se niega a hacerlo por voluntad propia 

• (Roberto Campa) En este sentido lostó a sus opositores a hacer pública su declaración 
correspondiente a los ejercicios 2003 a 2005, una vez que concluya el plazo que fija la 
Secretaría de Hacienda para los contribuyentes en régimen de personas fisicss, 

(Patricia Mercado) Ante integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano, tUestiODÓ la pobreza en 
que viven millones de mexicanos, a pesar de que nuestro pais cuenta con alternativas como el 
turismo y la producción agropecuaria, lo cual se debe al poco compromiso de las autoridades de 
buscar mercado para la explotación de productos mexicanos. 

Lo hasta aquí seftalado nos da una noción general de la comparación entre ambos 

contendientes a la presidencia, principalmente en cuanto a números se refiere; sin embargo en 

las lineas que siguen a continuación concentramos nuestra atención en las diversas citas que 

hacen referencia a los aspirantes, a fm de poder reconstruir el e/hos de cada uno eUos. 
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El ellros de Roberto Campll Cifri6n 

La mayoria de las citas que La Jornada publica de Roberto Campa hacen referencia al debate 

del 25 de abril; en ellas y por medio de los verbos que introducen el discurso referido, se 

presenta al candidato como un hombre que opina, critica, manifiesta, insiste, recalca y exige lo 

que considera justo. Roberto Campa en sus enunciados se deja ver como un político que toma 

decisiones propias, que no se recibe presión de nadie, que cree en los jóvenes y los pone como 

prioridad en su gobierno; un hombre que incentiva a los ciudadanos a exigir lo justo, porque 

cree en la legalidad de la justicia confonne sus propias palabras: 

(T: 11) Roberto Campa dijo que ( ... ) será la SCJN la que juzgue, y en el máximo tribunal del 
país se deposita la imparcialidad (cita indirecta) (21-04-2006). 

Este candidato tuvo varios enfrentamientos de palabra el día del debate con el que fue 

representante del PRl, Roberto Madraza, situación que posibilitó que La Jornada retomara los 

enunciados proferidos por ambos contendientes. En la oportunidad, tanto Campa como 

Madraza trataron de maximizar sus valores y acciones positivas logradas en el terreno político, 

minimizando las de su adversario, a fin de lograr construir un ethos consolidado en la 

credibilidad del enunciador. 

Roberto Campa evidenció con pruebas en más de una oportunidad al candidato del PRI, 

quien a su vez lo despreció por identificarse con el candidato del PAN, Felipe Calderón, 

tratándole de "títere", como un candidato sin personalidad, manejado por otros y sin derecho a 

estar presente en el debate. 

(T: 12) (Campa) Con un gesto teatral, el abanderado de Nueva Alianza mostró documentos de 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público que muestran que entre 2003 y 2OOS, el priista 
(Madraza), declaró en ceros, a pesar de lener ingresos por más de SOO mil pesos ( ... ) (26-04-
2006). 

(T: 12) (Madraza) La respuesta de Madraza fue violenta: "Cumples bien tu papel de patino, 
pero yo quiero hablar con el titiritero, no con el títere. Cuando Calderón tenga algo que 
decinne, espero que él me lo diga" (cita directa) (26-04-2006). 

(T: 12) (Madraza) "Campa, como ya sabemos que quien te contrató como candidato te dio 
órdenes de declinar muy pronto a ravor de Calderón, con todo respeto no me vaya ocupar de ti 
en este debate" (cita directa) (26-04-2006) 

Las palabras de Roberto Madraza ameritaron una defensa adecuada por parte de 

Roberto Campa, sin embargo considerando las citas expuestas por La Jornada, éste dejó la 

impresión de que las afmnaciones del candidato del PRl no eran erróneas, pues no respondió 

en su defensa, sino lo hizo con un ataque a Roberto Madraza, cuando éste afmnó que lo 

ignoraría: 
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, 
• 

(T: 12) "Ese es el problema de Roberto Madraza, le gusta pelearse con las Mujeres", (cita 

directa) (26-04-2006) 

Esta situación desencadenó que Roberto Campa fuera catalogado no sólo como 

defensor de Felipe Calderón en palabras de Madraza, sino que también fuera tildado por los 

periodistas de La Jornada como el defensor de la presidenta del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales, a más de calificarlo como un 

candidato que da golpes bajos: 

(T: 12) Campa aswnió entonces la defensa de Gordillo Morales. Sostuvo que lo que Madraza 
buscaba en realidad era pelearse con una mujer (26-04-2006). 

(T: 12) Entonces vino Campa en defensa de CaJderón cuando mostró los documentos de la 
presunta evasión fiscal del prifsta, pruebas que, aseguró, le llegaron de manera anónima a la 
puerta de su casa antes de iniciar el debate (26-04-2006). 

(T: 12) Con este seftalamiento quedó en evidencia el equipo que armaron Calderon y Campa. 
(26-04-2006). 

(T: 13) Nadie le hizo eco, ni Roberto Campa. de Nueva Alianza que tenninó por anticipar 
golpes bajos que complementaria el panista para acorralar al prusta (26-04-2006). 

En citas publicadas días posteriores al debate, Roberto Campa justificó que sus 

confrontaciones fueron válidas por estar dentro del terreno democrático, construyendo así, el 

e/hos de una persona coherente, que actúa de forma adecuada en el momento justo y en la 

ocasión oportuna. Un candidato que presenta ante las autoridades lo que corresponde, 

evidenciando así su transparencia y honestidad, no como sus contrincantes. 

(T: 14) Campa Manifestó que no tiene "cola que le pisen" y ,eflaló que en el debate del martes se 
ubicó en el terreno de la confrontación democrática, que representa exponer proyectos y biografias 
(cita integrada) (29-04-2006). 

(T: 14) A tres días de éste agregó, Madrazo DO ba aclarado cuáJ es su situación fiscal y eso dejará 
de ser tema cuando la presente "Si DO la hace es porque no la tiene" (cita integrada) (29-04-2006). 

(T: 14) "Nadie me puede sei'lalar por haberme enriquecido o haber actuado mal, por eso presenté mi 
declaración patrimonial ante la auditarla Superior de la Federación" resaltó (cita directa) (29-04-
2006) 

Los verbos que utilizan los periodistas para introducir las citas de Roberto Campa 

denotan constantemente un candidato seguro de sus afirmaciones; enunciados en los que 
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construye indirectamente el ethos de lo que él es y 10 que es capaz de lograr al mando de la 

gobernación. con base a descalificaciones que desmeritan la capacidad de sus contrincantes: 

(T: 12) Campa quiso mostrarse critico de todo y de todos, Aseguró que López Obrador no haria un 
gobierno de izquierda democrática y tolerante, y que Calderón no haría un gobierno eficaz. Aseguró 
que Madrazo seria incapaz de encabezar una administración decente. cumpliendo su palabra (26-
04-2006). 

Dentro de las citas directas de Roberto Campa identificamos el uso de la primera persona 

del singular, con la cual se describe positivamente apelando al conocimiento de su adversario 

sobre su ética y moral, como foona de poner en evidencia no sólo lo que él afmna que es, sino 

además poniendo como prueba lo que su adversario en su consideración conoce de su persona. 

(T: 14) Aseguró que no le inquieta la denuncia de su contrincante Robeno Madraza, "porque si 
alguien sabe que soy una persona que toma decisiones propias y no me dejo presionar es 
precisamente él" (cita integrada) (29..{)4..2006). 

Aparte de la cita mencionada no se han encontrado otras que aludan explícitamente al 

uso de la primera personal del singular, ni a la primera persona del plural "nosotros" muy 

util izada en general por los candidatos, Sin embargo la presencia de Campa en sus discursos 

puede ser corroborada igualmente por los deícticos que lo vuelve responsable de sus 

afinnaciones. así como también con los anafóricos utilizados por el periodista a fin de evitar 

las constantes denominaciones y designaciones. Veamos dos ejemplos de anáforas y deixis, 

respectivamente: 

• El: (él tácito, marcas en el verbo) Y dirigiéndose a la cámara r«ordó ( ... ) 

• Su: aseguró que no le inquieta la denuncia de su contrincante Roberto Madraza ( ... ). 

• Me: "'Nadie me puede sei'lalar por haberme enriquecido o haber actuado mal, por eso presenté 
mi declaración patrimonial ante la auditarla Superior de la Federación" resaltó, 
· Me: "No me preocupa su denuncia penal, porque es sólo una cortina de hwno para 00 

contestar lo fundamental", 

En estas citas Roberto Campa construye una vez más el ethos de un hombre honesto, que 

actúa correctamente y por ende, no teme a nada. Con la modalización "cortina de humo" 

califica la acción que pretendió realizar su contrincante sobre él. por no presentar documentos 

obligatorios dentro del proceso electoral y que muestran la legalidad de los competidores. 

Aparte de las modalizaciones del candidato, identificamos aquellas que el periodista utili zó 

para referirse al aspirante y que lo califican principalmente como un político que ataca a sus 
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opositores, que denuncia y acusa antes que los otros lo hagan, y alguien que tal vez no sea 

critico pero que quiere parecerlo. 

- "Roberto Campa que de UD solo golpe puso contra las cuerdas al tabasqueilo" (modalización 
expresiva) 

- "Roberto Campa de Nueva Alianza, que termlaó por aotidpar golpes bajos" (modalización 
expresiva) 

- "COD UD gesto teatral, el abanderado de Nueva Alianza mostró documentos de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público que muestran que entre 2003 y 2005 el prilsta (Madcazo), declaró en 
ceros".(modalizaci6n apreciativa) 

• "Campa quiso mostrane critico de todo y de todos" (modalizaci6n apreciativa) 

ｾＮ＠ En las notas y crónicas noticiosas igualmente se pudo constatar la presencia de otras 

\ 

modalizaciones; estás se refieren de manera general al desarrollo del debate. Veamos algunas 

de eUas: 

Fue un encuentro lIeao de denuncias, calificati vos. acusaciones y ofensas. (modalizaci6n 
apreciativa) 

El debate fue perdleDdo altura hasta perderse entre las indlscrecloncs ventUadu ante 
millones de electores. (modalizaci6n apreciativa) 

Un debate que arruc:ó ea medio del caos mediático. (modalizacióD expresiva) 

El IV A que tulo los ha unido, se vuelve palabra maldita en época electoral y habia que 
adjudicársela al adversario. (modalización de la frase) 

El ethos construido por Roberto Campa, así como el de los candidatos anteriormente vistos 

forma parte de las características ético-políticas que todo político desea proyectar ante el 

electorado. Sin embargo, en muchas ocasiones estas cualidades chocan y se contraponen con 

Jos calificativos que otorgan los periodistas a cada uno de los contendientes, haciendo que se 

visualicen entre los mismos diferencias favorables y desfavorables. 

A modo de concluir el análisis que corresponde al diario La Jornada, analizamos la 

construcción del e/hos de Patricia Mercado, única mujer que contendió por la Presidencia de la 

República. 
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El elhos de Palricia Mercado CUlro 

EnlTe los cuatro candidatos analizados en La Jornada, Patricia Mercado es la que menor 

cobertura tuvo. Las notas que hacen referencia a ella dentro del periodo establecido son canas 

y contadas, mientras que en las crónicas noticiosas en donde en escasas líneas se le menciona, 

el interés se centró en los candidatos de los partidos de mayor trayectoria, quienes se 

confrontaron el día del debate. Esta confrontación, y tal como lo sei'lala el diario, hizo que los 

temas que sacó a relucir la candidata fueran ignorados y pasados por alto por los demás 

contendientes e incluso a juzgar por los números indicados anteriormente, lo fuera también por 

este diario, quien al parecer y tras considerar lo sei'lalado por Charaudeau, no encontró valor 

alguno en los enunciados de la candidata. 

Dado el elevado número de actores del espacio público que hacen declaraciones o son 

susceptibles de tomar la palabra, es necesario efectuar una selección. Esta se hace en función del 

declarante y del valor de su dicho (Charaudeau, 2003:208). 

Consideramos que esta situación tiene explicación en parte por los desacuerdos que 

presentaba el medio con la candidata y viceversa, hecho que propició que Mercado tildara a La 

Jornada como el diario que inventa historias, tal como se deja Ver en una entrevista realizada a 

la aspirante1J): 

• ¿Qué periódicos lees?: . El Universal y Milenio . 

• ¿La l omada? : . La dejé de leer desde hace mucho porque es más como su idea de las cosas que 

la realidad ¿no? La dejé de leer por las cosas que han dicho de mí, por las historias que han 

inventado y que ni siquiera se preocupan por comprobar o incluso saben que no son tal cual. 

De hecho, dentro de las menciones sobre Patricia Mercado, los periodistas de La Jornada 

le adjudican el verbo "profanar" por traer a colación el día del debate un tema hasta el 

momento no abordado entre los contendientes. Según el diccionario de la Real Academia 

Espailola1
l4

, el verbo profanar hace referencia al trato que se da a algo sagrado sin el debido 

respeto, siendo su segundo posible significado deslucir, desdorar, deshonrar, pros/fluir, hacer 

uso indigno de cosas respetables. Con esto se podría interpretar que la utilización de dicho 

verbo por parte del periodista sei'lala que la candidata de Alternativa Socialdemócrata y 

Campesina, es una política que no trata con el debido respeto el tema económico, siendo que 

tan sólo lo que buscó Patricia Mercado fue ponerlo como punto debatible: 

(T: 13) Sólo Patricia Mercado, candidata de Alternativa. profanó la discusión económica 

invocándola para deplorar que los impuestos se utilicen en beneficios de banqueros con el 

111 Entrevista realizada a Patricia Mercado por Almendra Canillo en "La Jornada inventa hislorias" mano 2005. 

Revista etcétera. hnp:/Iwww.etcecera.com.mxlpa¡4 Ine53.asp 2810412008 

ｉ ｉ ｾ＠ Pagina Web del diccionario de la Real Academia Espafto[a: http://www.rae.eslrae.hlml 

148 



Fobaproa. Nadie le hizo eco, ni Roberto Campa. de Nueva Alianza, que tenninó por anticipar 
golpes bajos que complementaria el panista para acorralar al prilsta (26-04-2006). 

Patricia Mercado asumió la actitud conciliadora que un mes antes habia demostrado 

Beatriz Paredes en el debate televisivo de candidatos a Jefes de Gobierno del Distrito Federal, 

cuando pidió respeto entre los contendientes el día del encuentro. Sin embargo y bajo 

modalizaciones utilizadas por los periodistas, la política de Alternativa terminó por dar un 

"raspón" el día del debate: 

(T: 12) En su tumo, Patricia Mercado hizo votos porque el debate no se convirtiera en un ring y 
los aspirantes estuvieran preocupados '"por quien van a noquear'. A pesar de que aseguró que no 
se iba a subir, al final no resistió la tentación y le dio un raspón al Partido Verde aliado del PRI, al 
que acusó de haber traicionado la causa ambiental (cita integrada) (26-04-2006). 

En los pocos textos o lineas significativas que La Jornada pubJicó sobre Patricia 

Mercado, la seftalaron como la candidata que se preocupa por las minorías y grupos 

marginados. Se la mostró como una candidata que denuncia y cuestiona a las autoridades a 

favor de los mexicanos más necesitados. 

(T: 14) Ante integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano, cuestionó la pobreza en que viven 
millones de mexicanos, a pesar de que nuestro país cuenta con alternativas, como el turismo y 
la producción agropecuaria, lo cual se debe al poco compromiso de las autoridades de buscar 
mercado para la exportación de productos mexicanos (cita indirecta libre) (29-04-2006) 

En los textos sobre la candidata presentados por el diario. no existe cita directa alguna 

que permita la construcción del ethos por medio de enunciados de la aspirante, más bien y en el 

caso de esta poHtica, los periodistas prefieren valerse de la reformulación de sus palabras y 

resaltar en citas integradas una que otra frase que consideran importante dentro de su discurso, 

citas cuyos verbos introductorios hablan de una candidata que asegura, sostiene, señala, 

profana, deplora, y cuestiona. 

La situación mencionada imposibilitó que pudiéramos delimitar su e/hos. mediante el uso 

de modalizaciones, de deíctivos, denominaciones y designaciones e incluso que lográramos 

conocer más detalles sobre sus propuestas políticas, como lo venfamos haciendo Con los 

candidatos anteriores. 

Con Patricia Mercado, candidata del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, 

concluimos el análisis del ethos de los cuatro candidatos. Sin embargo y antes de abordar el 

diario Reforma. presentamos en las siguientes líneas un breve reswnen sobre la cobertura que 

dio La Jornada tanto a los candidatos a Jefes de Gobierno del Distrito Federal, como a los 

candidatos a Presidencia de la República, incluyendo además una pequefta comparación entre 

los candidatos protagonistas de este estudio. 
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La Jornada 

En el diario La Jornada analizamos especificamente las sección Capital y Política, en 

las que encontramos información sobre los aspirantes a Jefes de Gobierno del Distrito Federal, 

y de los contendientes a la Presidencia de la República; candidatos, a quienes paradójicamente 

se le dio menor cobertura, con un total de 5 textos ¡nfonnativos a diferencia de los primeros 

con un total de 10. 

El análisis de los cuatro candidatos en relación a cómo el diario los presentó, reveló 

que La Jornada dio mayor espacio a Demetrio Sodi y Roberto Campa en relación a Beatriz 

Paredes y a Patricia Mercado, hecho que podrla fundamentarse en la participación polémica 

que tuvieron en los debates del 12 de junio y del 25 de abril, a diferencia de las candidatas, que 

preftrieron mantenerse al margen de los enfrentamientos; siendo incluso como lo seftala el 

diario, "ignoradas" por aqueUos contendientes, protagonistas de acusaciones, insultos y 

descalificaciones, publicados con preferencia por el diario. 

En las cifras que presentamos a continuación se puede observar la diferencia favorable 

para los politicos, en el promedio de palabras, as! como en el resultado que arroja la suma de la 

cifras de ambos candidatos en comparación con las cifras de las pollticas. Igualmente se puede 

observar la diferencia en el resultado de los números entre los aspirantes de un mismo género. 

En cuanto al recuento lo hicimos por el promedio de palabras y no por el número de notas O de 

crónicas noticiosas, atendiendo al hecho de que existen noticias que tratan a su vez de los 

candidatos que contendieron por el mismo cargo, con Jo que la comparación resulta más 

dificultosa a diferencia de exponerlo por el número aproximado de palabras por candidato. 

PromediQ de fa/obrar 

Candidatos Candidatas 

ｾ［＠ 3948 ¡'ared:, 3095 -, """',. 
Campa 1747 Mercado 226 
'''''''''''' , (nn;lo) 

Total 5695 3321 

""""do 'w' , ........ , 
"...." 

• 
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Fotografias 

Candidatos 

ｾＡｾＡ＠
Campa 

(mondo) 

Total 
(¡rafico de 

""") 

2 

1 

3 
(uu1) 

Candidatas 

Paredes 3 
(amarillo) 

Mercado 1 
( ..... ) 

4 
(mondo) 

Como se puede visualizar en los gráficos de barra en 

• 

cuanto a las fotografias, Beatriz Paredes fue la candidata a la que se le dio mayor cobertura, 

seguida de Demetrio Sodi; mientras que, Roberto Campa y la candidata del Partido Alternativa 

Socialdemócrata y Campesina, Patricia Mercado, se posicionaron en los últimos lugares con 

tan sólo una fotografla. 

En cuanto a la breve revisión que hemos hecho de los titulos, pues adentramos 

detalladamente en ellos implicaría otro estudio exhaustivo, no hemos encontrado característica 

común en la forma de ser redactados, éstos inician indistintamente con un sustantivo, con 

verbos o con modalizaciones; aunque en el caso de dos notas alusivas a Roberto Campa, los 

títulos inician con citas directas del candidato, lo cual probablemente se deba a los diferentes 

estilos en la redacción de los periodistas que cubren el área de política y la sección capital. 

Entre los cuatro candidatos, el nombre del aspirante del PAN, fue el que apareció en 

cuatro oportunidades en los títulos, en temas polémicos relacionados a demandas por supuestas 

ilegalidades cometidas, en relación a la declaración de sus bienes y por cuestiones que tuvieron 

que ver con el debate. Luego de Sodi se encuentra Roberto Campa, cuyo nombre apareció en 

dos títulos, y con tan sólo uno aparecen Beatriz Paredes y Patricia Mercado. 

Cuando se los menciona en los títulos es a través del primer apellido: Sodi, Paredes, 

Mercado; aunque en el caso del candidato del PANAL, se lo nombra por los dos apellidos: 

Campa Cifrián. En las designaciones se encontró la constante de: candidato, aspirante, 

abanderado, o aquella que, en el caso de los candidatos a Jefe de Gobierno, se los nombró por 

el partido al cual pertenecían: el panista, la priista. 
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En relación a Patricia Mercado sólo se encontró la designación de candidata 

Presidencial del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Nos hubiera gustado hacer 

un paralelo significativo a fin de encontrar semejanzas y diferencias entre Patricia Mercado y 

Beatriz Paredes en cuanto a la construcción del ethos y al trato que les dio el diario, sin 

embargo esto fue casi imposible por la escasa cobertura dada a la primera; como ejemplo basta 

decir que Patricia Mercado en el lapso de diez dias tan sólo cuenta con 7 citas a diferencia de 

Paredes de la que se han encontrado 17. 

Pese a lo mencionado hicimos un pequefto esbozo comparativo entre ambas, al igual 

que entre Demetrio Sodi y Roberto Campa; cuadro en el que exponemos las modalizaciones 

que los periodistas utilizaron al referirse a los candidatos, así como la construcción del ethos 

que hicieron los polfticos por medio de sus discursos y que fue presentados por La Jornada a 

través de las citas (ver página siguiente) 
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Demetrio Sodi de la Tijera 

Construcción del e/has a través de sus citas 
(seleccionadas por el periodista) 

Sodi construye una imagen de sí, colocándose 
en el lugar del candidato competente y 
comprometido como futuro Jefe del Gobierno 
del Distrito Federal. Se presenta como el 
hombre que anhela el progreso de la ciudad y 
por ende, el bienestar de los ciudadanos. 

Es el polltico que se compromete y 
garantiza lo que considera justo para el bien 
común. Se muestra listo, astuto, realista y 
humilde, con capacidad de reconocer una 
derrota, pero a la vez persistente en sus 
emprendimientos. 

Demetrio Sodi es un hombre que declara, 
propone, sugiere: tiene propuestas e 
inicialivas, hace críticas fuertes cuando juzga 
que las debe hacer y no escatima en opinar, 
más aún cuando de sus adversarios se trata. 
Adversarios que a su vez lo tildan de 
mentiroso, demagogo, poco serio, inmoral, 
inescrupuloso, tramposo, indigno y 
deshonesto. 

Roberto Campa Ciman 
Construcción del e/has a través de sus citas 

(seleccionadas por el periodista) 

Campa construye el e/hes del politico que 
toma decisiones propias, que no se deja 
presionar por nadie: un candidato que 
incentiva a los ciudadanos a exigir lo justo, 
porque cree en la legalidad de la justicia. 

Se muestra como una persona coherente, 
que actúa de forma adecuada en el momento 
justo y en la ocasión oportuna. Un candidato 
que presenta ante l.as autoridades lo que 
corresponde, evidenciando su transparencia y 
honestidad, a diferencia de sus contrincantes 
que se muestran incumplidos. 

Roberto Campa es el polltico que opina, 
critica, manifiesta, insiste y acusa con pruebas 
a sus contrincantes, pero de quienes a su vez 
recibe calificaciones de tltere, candidato sin 
personalidad, manejado por otros y sin 
derecho a presentarse al cargo de Jefe de 
Gobiemo del Distrito Federal. 

Fonna en que fue presentado Demetrio Sodi por 

Lo Jamado 

Lo comparan con los demás candidatos. 
mostrándolo como el politico cortes que concede 
entrevistas a diferencia de otros aspirantes, 
aunque por otro lado hacen énfasis en su pasado 
político a través de designaciones que lo califican 
como "el ex prifsta". 

Mientras que con las modalizaciones que 
siguen a continuación, lo muestran como un 
candidato que ataca, critica fuertemente y que no 
admite, que le ofusca y apena que lo confundan 
con sus adversarios: 

- "Sodi lanzó su primer dardo" 
- "Sodi arreció sus criticas" 
- Sodi con las mejillas enrojecidas soltó: ¡qué 
paso! 

Fonna en que fue presentado Roberto Campa por 

La Jarnado 

Fue tildado por el diario con la designación 
de "repentino ali ado", como el defensor del 
candidato del PAN, Felipe Calderon y de la 
presidenta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Educación, Elba Esther Gordillo 
Morales. 

Lo presentan como el poHtico que ataca a 
sus opositores, que denuncia y acusa antes que 
los otros lo hagan, y alguien que tal vez no es 
crili co, pero que quiere parecerlo. 

- "Roberto Campa que de un solo golpe puso 
contra las cuerdas al tabasquei'lo" 

- "Roberto Campa de Nueva Alianza, que 
tennin6 por anticipar golpes bajos" 

- "Campa quiso mostrarse critico de todo y de 
todos" 
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Beatriz Paredes Rangel 

Construcción del efhoJ a través de sus citas 
(seleccionadas por el periodista) 

Paredes construye la imagen de una 
candidata comprometida con la Ciudad de 
México, ella quiere mejoras y hace críticas a 
las autoridades por la ineficiencia en atender 
los problemas de la ciudad. 

A rravés de las cita " la tlaxcalteca" como 
la designa el diario, se deja ver como una 
mujer pacífica y conciliadora, como la polltica 
de los diálogo limpio y sin ofensas. Es la 
candidata que muestra un componamiento 
precavido, prudente, modesto y no preswnido. 

Patricia Mercado Castro 

Construcción del ethoJ a través de sus citas 
(seleccionadas por el periodista) 

Si bien no existe cita directa de la 
candidata a través de la cual se pueda 
reconstruir su ethos con sus propios 
enunciados, las citas indirectas. indirectas 
libre e integradas la sei'lalan como la política 
concili adora que asegura, sostiene, sei'lala y 
cuestiona. 

Patricia Mercado es la polltica que se 
preocupa por las minorías y grupos 
marginados. La candidata que denuncia y 
cuestiona a las autoridades a favor de los 
mexicanos más necesitados. 

Forma en que fue presentado Beatriz 

Paredes por La Jornada 

La Jornada la delata como la candidata 
más impuntual, la política que retrasa actos 
por sus llegadas tardfas y la que, a pesar de 
ellos se muestra ofendida 

• La priista llegó retrasada casi una hora . 

• Sin ocultar su molestia la prifsta respondió: 
buenas noches 

Forma en que fue presentada Patricia 

Mercado por La Jornada 

La Jornada la sei\ala como la candidata que 
profana discusiones y rompe: promesas tras 
terminar enfrentándose con sus adversarios; 
además de ser la aspirante a quien nadie (los 
otros candidatos) hace caso. 

• ( ... ) profanó la discusión económica 
invocándola para deplorar que los impuestos 
se utili cen en beneficios de banqueros con el 
Fobaproa. Nadie le hizo eco ( ... ) 

• A pesar de que aseguró que no se iba a 
subir, al final no resistió la tentación y le dio 
un raspón al Panido Verde. 

Como es de suponer los cuatro candidatos en sus discursos se muestran comprometidos 

y preocupados por la ciudad y el país, lo cual es evidente pues, tras buscar un cargo publico, no 

les queda de otra más que hablar desde un punto de vista comprometido, lo que obliga a 

producir un discurso de evidencia, sin fisuras, tratando de seducir a los medios y atraer la 

simpatía del electorado. Cada quien a su manera, ya sea autocalificándose o descalificando al 

oponente va construyendo la imagen que desea proyectar a los demás; imagen que fue 

mostrada por La larpada a través de las citas en fonna total, parcial o de manera casi nula 

como en el caso de Patricia Mercado. 
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Al e/hos construido por los candidatos se le puede oponer o no las modaJizaciones que 

los periodistas vierten sobre su persona, y si los aspirantes son astutos y saben manejar a los 

medios, reciben mayor cobertura de parte de éstos. Los candidatos saben que en el terreno 

polftico se los juzga por su forma de actuar y por los resultados logrados; de manera que, quien 

bien trata a la prensa, tiene el premio fugaz de ser calificado como un candidato cortés, como 

ocurrió con Demetrio Sodio Sin embargo, en la mayoría de los casos cuando los periodistas 

comentan un encuentro entre aspirantes políticos. lo hacen como si se tratara de una 

confrontación deportiva y en algunos casos basta bélica. 

Es asl que el diario mostró a cada uno de los candidatos de manera distinta; mientras 

Demetrio Sodi "lanza dardos", Roberto Campa da "golpes bajos", en oposición a Patricia 

Mercado quien asegura que no se sube al "ring", aunque tennina dando "raspones", a 

diferencia de quien con un "buenas noches" no oculta su molestia tras ser catalogada como la 

más impuntual, Beatriz Paredes. Modalizaciones a las que se suman las publicaciones de los 

adjetivos descalificativos de los candidatos y que sirven para reforzar negativamente la figura 

de los aspirantes cuya percepción al final queda en manos del lector. 

En relación al diario La Jornada podemos concluir que dentro del periodo establecido, 

no dio un trato equitativo a los candidatos que compitieron por un mismo cargo, teniendo así 

en polos opuestos a Demetrio Sodi, candidato del PAN por la Jefatura del Distrito Federal, y a 
, . 

Patricia Mercado, candidata por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, quien 

compitió por la Presidencia de la República. El primero con mayor cobertura por encontrarse 

en constantes polémicas tanto dentro como fuera del debate, mientras que la ｳｾｧｵｮ､｡Ｌ＠ por ser 

" ignorada" incluso por sus contrincantes, tal como lo refirió el diario. 
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S.l. Diario ｒｾｦｯｲｭ｡＠

Las siguientes páginas están destinadas nuevamente al análi sis cuantitativo y cualitativo de la 

cobertura que se les dió a los cuatro candidatos electos para el estudio, así como a la 

construcción de sus ethos a partir de las citas insertas en las notas infonnativas y crónicas 

noticiosas publicadas en el diario Reforma. El análisis lo estructuramos de la misma manera 

como lo presentamos con La Jornada; iniciando con los candidatos a Jefes de Gobierno del 

Distrito Federal y posterionnente con los aspirantes a la Presidencia de la República. 

S.2. 1. ｊ･ｦｾ＠ de Gobierno ､ｾＱ＠ Dislrilo F ･､ｾｲ｡ｬ＠

'Fecha (lénero IJitufo Ｇｴｾ＠ <!>rioá"", 

0810612006 crónica noticiosa Aboga Paredes por gabinelc de ciencias T:16 Guillermo Cárdcrm 
Promcte Sodi un sindicato para los 

11/0612006 Nota policías T:17 Hugo Corzo 

1110612006 NOIa Se reúnc con comités vecinales T:18 Huao Corzo 
1110612006 crónica noticiosa Apuestan polftiCOl a los actos masivos T: 19 Alejandra Bordón 

crónica noticiosa Alejandra B., Ariadna 
1210612006 Llegan afilados al debate T:20 B. Carolina P.y otros. 
1210612006 crónica noticiosa No ando evaluando mis OI"Ooiedades T:21 Carolina Pavón 
1210612006 crónica noticiosa Abarata Sodi su rancho T:22 Carolina Pavón 

1210612006 Nola Difunden 50015 durante oartido T:23 Ariadna Bennejo 
13/0612006 crónica noticiosa Pasan como divas por alfombra roja T:24 Hugo Corzo 

13/0612006 crónica noticiosa Compiten las porras' ｔ Ｚ Ｒｾ＠ Alejandro Bordón 
13/0612006 crónica noticiosa Ataca Sodi. pero 1lIlfl8 Ebratd T:26 Reforma Staff 

13/0612006 NOIa Polemizan por valor de rancho T:27 Carolina Pavón 

13/0612006 crónica noticiosa Convierten el debote en pleito entre dos T:28 Slalf 
15106/2006 crónica noticiosa Omiten declarar su bienes T:29 Stalf 
1510612006 Nota , Indalla SFP declaración T:30 Abel Baraias v Corzo 

Carolina Pavón, 
crónica nOliciosa Evita Marcelo saludar a su oponente Ariadna Bermejo, 

15/0612006 panlsta T:31 Hugo Corzo 
1510612006 Nota Minimiza Ebrard anuncio T:32 Carolina Pavón 
1510612006 Nota Busca Sodi ir con PRI T:33 Hugo Corzo 
1510612006 NOIa Pide Priísta ver términos T:34 Ariadna Bennejo 

crónica noticiosa Carolina Pavón y Jorge 
16106/2006 Desvanece alianza de Paredes y Sodi T:35 Alberto 

crónica noticiosa 
Pide PRO oactar civilidad 

Carolina Pavón y Jorge 
1610612006 T:36 Alberto 
17/0612006 Nota Evalúa Sodi si tiene posibilidad de ganar T:37 Hugo Corzo 

crónica noticiosa Hugo Corzo y 
1410612006 Usan medios DIU"Il oosdcbate T:38 Carolina Pav6n 

La revisión de notas infonnativas y de crónicas noticiosas giran en tomo al periodo ya 

mencionado, es decir, del 7 al 17 de junio del 2006, tiempo en el que hemos encontrado un 

total de 23 textos. De éstos, 10 corresponden a crónicas noticiosas que hacen mención a 
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Demetrio Sodi y a Beatriz Paredes, mientras que los demás se hallan repartidos de la siguiente 

manera: cuatro crónicas noticiosas y siete notas informativas son acerca del candidato del 

PAN; mientras que tan sólo una crónica noticiosa y una nota informativa hacen referencia a la 

candidata del PR!. 

Recueato 

La cifra estimada en promedio de palabras en relación a los números mencionados arroja una 

diferencia a favor de Oemetrio Sodi por aproximadamente 1970 palabras a diferencia de la 

repl<SClltante del PR!. 

• 
D. Sodi, conespoodiendo el color azul: 6885 

B. ｐｾ＠ conespoodiendo el color momio: 4915 

En cuanto a las fotograflas que acompaftan las notas y crónicas noticiosas, existe 

nuevamente una diferencia a favor de Demetrio Sodi, quien cuenta con ocho fotos a diferencia 

Beatriz Paredes que sólo cuenta con cuatro. 

Nivel Deleriplivo 

ｾＧＢ＠=0 
"51-
.::i t9 

e -:: J '. "" 
ｃｃｾ＠

""" -Dentro de este nivel nos hemos fijado en los títulos, en especial en aquellos en los que se "' 'D: 
;CI'J 

mencionan a los candidatos. De los 23 textos analizados, son 8 los titulos en los que aparece el 

nombre de los poUticos, de entre los cuales tan sólo 2 corresponden a Beatriz Paredes y el resto 

a Demetrio Sodi, pues como hablamos dicho, sólo existe W18 crónica noticiosa. y una nota 

informativa sobre la candidata, ya que en la mayorfa de los casos su presencia se da en crónicas 

noticiosas donde se habla de tocios los candidatos que compitieron por el cargo de Iere de 

Gobierno del Distrito Federal. 

Todos los tituJos que hacen referencia a los candidatos inician con un verbo relacionado 

con la acción emprendida por los poUticos. Veamos los siguientes ejemplos: 

- (T: 17) Promete Sodi un lindicato para los policías (11-06-2006) 

El verbo prometer obedece al acto de babla compromisorio; con lo cual se presenta a un 

candidato comprometido, que da su palabra a funcionarios públicos. 
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- (T: 22) Abarata Sodi su rancho (12-06-2006) 

El verbo abaratar puede ser poco comprendido si no se conoce el contexto dentro del 

cual surge este título. En dicho sentido, que el candidato reduzca el costo de una propiedad en 

el momento de declarar y hacer públicos sus bienes no juega a su favor, pues se lo muestra 

como un hombre deshonesto. 

- (T: 26) Ataca Sodi pero gana Ebrard (13-06-2006) 

Este título inicia con un verbo cuyo semantismo de acuerdo con la Real Academia 

Espailolall S es impugnar, refutar, o contradecir de manera agresiva. Por Jo general dicho verbo 

es utilizado para hacer referencia a enfrentamientos corporales, aunque también éstos puedan 

ser verbales, exponiendo as! las discrepancias de ideas, insultos y ofensas, que en el caso que 

nos ocupa se producen entre aspirantes a un cargo político. El verbo atacar es utilizado por el 

periodista como una estrategia de captación, y para producir efectos de sentido, recordando 

como lo menciona Charaudeau (2003:258) de que no hay inocencia posible en el acto del 

lenguaje. En otras palabras con el uso de dicho ténnino, el periodista tal como 10 sef'lala Silvia 

Gutiérrez (2oo7a:40) hace referencia a "una serie de valores, creencias. preconstruidos 

culturalesll6 e ideológicos que están fuertemente arraigados en el imaginario social de una 

nación". 

- (T: 33) Busca Sodi ir con PRI (15-06-2006) 

El titulo inicia con un verbo que refleja la intención y deseo del político de hacer una 

alianza con otro partido; sin embargo al leer la nota más allá de una búsqueda, se puede 

percibir que existe un interés que debe tener como base el acuerdo de los representantes de los 

partidos, y no así el sólo deseo de Demetrio Sodi como pareciera que el titulo lo da a 

entender. 

II! Página Web del diccionario de la Real Academia EspaftoJa: ｨｴｴｰ ｾＯ ｷｷｷＮｲ｡･Ｎ･ｳｬｲ｡･Ｎｨｴｭｊ＠

116 "Los preconstruidos son un conjunto de nociones. de saberes, opiniones y prácticas, sin la existencia 
de las cuajes la comunicación seria inconcebible" (cf. Vergés. P., Apothéloz. D., Meiville, D. "Ce 
obscur objet du discours: opérations discursives et représentations sociales". En: Pensée nalurelle 
logique el langage. Hommage a Jean-Blaise Grize. Université de NeuchAtel. Ginebra, 1987, pp. 209-
224), citado en Gutiérrez (2007b:1S8). 
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- (T: 35) Desvanece alianza de Paredes y Sodi (16-06-2006) 

Este es el imico título que hace mención a los dos candidatos juntos, y a diferencia de 

los demás, el verbo con el que inicia el enunciado no hace referencia a una acción de los 

politicos, sino al desvanecimiento de una alianza, es decir, a la poca viabilidad entre la unión 

de los candidatos, con lo que se sobreentiende que sí hubo la posibilidad de un acuerdo entre 

los políticos. 

- (1: 37) Eva/ua Sodi si tiene posibilidad de ganar (17-06-2006) 

El verbo evaluar hace referencia a un análisis hecho por el candidato sobre la 

posibilidad de una victoria, aunque existe tras ésta el presupuesto de qn8 posible derrota. Hasta 

cierto punto se deja ver un candidato precavido y realista, con interés de conocer su 

r. posicionamiento dentro del proceso electoral. 

- (1: 16) Aboga Paredes por gabinete para ciencia (08-06-2006) 

Este titulo inicia con el verbo abogar, pedir, lo que da lugar al acto de habla asertivo 

por parte de la candidata, tras pedir algo que considera coherente dentro de la política 

económica, por ende, beneficioso para el desarrollo del pals. 

- (T: 34) Pide priísta ver términos (15-06-2006) 

El acto de habla con el que inicia el titulo es directivo; existe una petición por parte de 

Beatriz Paredes a quien se refieren con la designación de "priísta". Hasta no leer el cuerpo de 

la nota informativa no se logra entender el presupuesto al qué hace referencia dicha petición, 

aunque sí puede ser inferida por el cotexto, pues junto a ella se encuentra la nota cuyo titulo es 

"Busca Sodi ir con PRJ". Con este titulo se puede notar las diferentes fonoas de referirse a los 

políticos; mientras a uno se lo llama por su apellido Sodi (denominación); en el caso de Beatriz 

Paredes se prefiere designarla por el partido al cual representa PRI - priísta. 

Los periodistas de Reforma para denominar a los candidatos utilizan indistintamente el 

nombre y primer apellido, o tan sólo el primer apellido. No hemos encontrado textos donde se 

los mencione por sus dos apellidos, omitiendo asE el primer nombre. Observemos el siguiente 

cuadro: 
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Denominación 

Dememo Sodi de la Tijera Beatriz Paredes Rangel 

Demetrio Sodi Beatriz Paredes 

500; Paredes 

En el paradigma designacional encontramos la constante de ellla aspirante; el 

abanderado/a y del candidato/a. También otra fonna de referirse a los políticos como 

mencionamos es haciendo alusión al partido al cual pertenecen: la prUsia, el panista, O incluso, 

designándolos por el color del partido, candidato a/biazu/ o por la ciudad de donde son 

oriundos La Tlaxca/teca Paredes. 

En el caso de Demetrio Sodi encontramos la designación de "candidato de oposición ", 

donde tras una cita indirecta libre, el periodista reformula un agradecimiento del político hecho 

a los policias por asistir a un acto proselitista suyo, siendo éste un candidato que no forma parte 

del partido al cual pertenecía el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal (PRO). 

Paradigma designaciona. 

Demetrio Sodi de la Tijera Beatriz Paredes Rangel 

• Aspirante a gobernar la Ciudad de México • Aspirante a gobernar la ciudad de México 

• Abanderado del PAN • Aspirante prifsta 

• El abanderado blanquiazul 
• La abanderada de la Coalición unidos por la 

• El candidato Ciudad 

• El candidato del PAN 
- La candidata 

• El candidato panista al GDF 

• El candidato de oposición • La candidata de la coalición Unidos por la 
Ciudad 

• El candidato blanquiazul 

· El Panista • La candidata al gobierno capitalino por la 

alianza Unidos por la Ciudad 

• La priísta 

• La Tlaxca1teca Paredes 

Nivel Enunciativo 

El recuento de la citas de los candidatos publicadas por Reforma da como resultado que 

Demetrio 80di sobrepasa a Beatriz Paredes por un amplio margen. Esto tiene lugar por la 

cobertura que se le ha dado al candidato del PAN, en notas y crónicas noticiosas donde se 
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habla exclusivamente de éste, a diferencia de Beatriz Paredes, cuyas citas aparecen en crónicas 

noticiosas en los que se menciona también a otros candidatos. 

Cita D. Sodi B. Paredes 

Directa 23 6 

Indirecta 16 12 
; 

1. Libre 18 6 

Integnula 15 2 

Total 72 26 

La tabla comparativa indica que en el caso de Demetrio Sodi los periodistas prefieren utilizar 

las citas directas para trasmitir sus enunciados. mientras que en el caso de Beatriz Paredes 

optan por utilizar las citas indirectas. En ambos casos, las citas inician con un verbo que 

.:'" introduce el discurso de los candidatos. Por lo general estos verbos son recurrentes tanto en el 

.' diario Reforma como en La Jornada, razón por la que en el cuadro que sigue a continuación, 

exponemos verbos distintos a los ya mencionados antenonnente. 

¡.dar: Mostrar o significar algo con 
indicios y senales. 

AOnur: asegurar o dar por cierto algo. 

Destacar. resaltar. 

Eotablecer: dejar demostrado y rume un 
principio, Wl& teoría, una idea. 

SelaJar. decir, afinnar. 

(Beatriz Paredes) indicó que es básico 
coru;olidar la formalización (. ,,) 

(Beatriz Paredes) También afirmó que es una 
estrategia de respoIdo a1_or·( ... ) 

(Beatriz Paredes) destacó que quienes están 
en el gobierno ya demostraron que no 
pudieron por eso la gente confiará en ella. 

Beatriz Paredes estableció que la prioridad en 
IU administración ( ... ) 

(Demetrio Sodi) Además sd1a16 que apoyarla 
la creación de un sindicato que protegiera 
( ... ) 

Los verbos que introducen las citas suelen corresponder a un acto de habla asertivo o a la 

descripción del mismo adjudicado por el periodista a los candidatos. También hay verbos que 

corresponden a la descripción de los compromisorios como ofrecer, prometer; a los directivos 

como cuestionar, pedir, o a los declarativos como declarar. Veamos los siguientes ejemplos: 

- Prometer. El candidato del PAN a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Demetrio Sodi, 
se reunió este sábado con policías de diversas corporaciones de la secretaria de segwidad pública, ante 
quienes pre..eti6 crear lDl órgano autónomo que vele por su derechos ( ... ) 
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• ClIestIoaar. Sodi c:.ntkmó la coofiabilidad de su principal adversario y pidió a los capitalinos 
"jugárseJa" con él. 

- Dec:lnar. En su oportunidad el aspirante blanquiazul declaró "zona muerta" ( ... ) 

- Pedlr: (Beatriz Paredes) Pugnó asimismo por un esquema de fondeo sin tantas trabas para los 
proyectos ligados a las prioridades de la Ciudad. 

Con estos ejemplos pasamos al siguiente apartado en el que constatamos su presencia una 

vez más al inicio de las citas, a través de las cuales intentamos reconstruir el ethas de los 

candidatos. Iniciamos asi con el representante del PAN, Demetrio Sodi de la Tijera, para 

ahondar posteriomicnte en la aspirante del PR!, Beatriz Paredes Range!. 

El etltO$ ｾ･＠ Dautri4 Sot/i de l. Tljer. 

Demetrio Sodi es presentado por el diario Reforma como un hombre que afirma, promete, 

insiste, ataca, cuestiona, pide, critica y acusa a sus opositores. Mientras que por su parte, el 

polftico construye el ethos de un candidato preocupado por el bienestar de los ciudadanos; un 

polltico que desea y se compromete para que éstos tengan mayor participación en la vida 

social. 

(T: 18) "Mi compromiso es promover las más amplias formas, procesos y ámbitos para la 
permanente participación de los ciudadanos" (cita directa) ＨＱＱｾＲＰＰＶＩ Ｎ＠

Una de las propuestas en las que se centró la campana polftica de Demetrio Sodi tuvo 

que ver con el tema de la seguridad. de gran importancia para brindar tranquilidad a los 

ciudadanos. En detenninada ocasión el candidato tuvo la oportunidad de reunirse con los 

policfas a quienes agradeció por acudir a su encuentro pese a ser un candidato de oposición; 

mostrándose considerado con aquenos funcionarios públicos que resguardan el orden y que 

realizan su trabajo de forma adecuada a pesar de sufrir todo tipo de injusticias. 

(T: 17) Insistió en su propuesta de incrmlentar el número de policfas, apostar su 
profesionalm.ci6n, mejor equipamientos y sueldos (cita indirt.cta libre) (11-06-2006). 

(T: 17) ＧＢｓｾ＠ como funciona ese asunto bacen su trabajo. con profesionalismo, como debe ser, y 
luego se enfrentan a los abogados de los delincuentes y les sale peor porque se les revierte, 
terminan siendo los acusados por violar los derechos humanos de los detenidos" (cita directa) 
( 1I-<J6.2(06). 

A Sodi se 10 percibe a través de las citas como un candidato realista, paciente, humnde y 

honesto, pero sobre todo precavido. Dice las cosas como cree que son y evita anticiparse a los 

hechos a fin de no quedar mal por una imprudencia en comentarios sin fundamentos. 
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(T: 37) ( ... ) Pues. consider6 el abanderado panista. de no llegar al 30 por ciento en la intención 
de voto, son prácticamente nulas las posibilidades de ganar la elección (cita indirecta libre) (17-
06-2006). 

(T: 37) Sodi sei'\aló que es realista con respecto a su situación y que él no descarta las encuestas, 
pero pidió paciencia y esperar a ver qué sucede ( ... ) (cita indirecta) (17-06-2006). 

(T: 37) "Yo no voy a mentirles. porque si yo les digo que voy en 40 y maitana sale en el 
periódico que voy en 20, pues ahi están las encuestas, qué ganaría yo con mentirles; pero todavia 
faltan las encuestas de los medios. falta la de REFORMA, la de El Universal, la de Milenio, hay 
que medir todo eso" (cita directa) ) (17-06-2006). 

Demetrio Sodi es e l candidato que defiende su pW1to de vista y acusa cuando lo considera 

pertinente. Se muestra como el político que tiene derechos a expresarse libremente y que pelea 

}< por ello, mostrándose fmne ante reclamos que, a su criterio, carecen de fundamento. 

(T: 37) Sodi advirtió además que no retirará el spot de televisión en el que acusa a Ebrard de ser 
cómplice del deterioro en materia de seguridad pública en la Ciudad de México, el cual ha sido 
impugnado por el PRO ante el Instituto Electoral del DF. en un caso similar al que ocurrió hace 
unas ·semanas a nivel nacional. (cita indirecta libre) (17-06-2006) 

El diario Reforma lo presenta como W1 político considerado a diferencia de los otros 

candidatos que no suelen conceder entrevistas y se muestran apáticos. Sodi sabe que W1 

politico debe ser amigo de la prensa a fin de que lo cataloguen de la mejor manera posible, tal 

cual lo hizo Reforma al describirlo como agradable, patriota, hombre de familia e incluso como 

el candidato que "mete goles" desde el inicio a sus contricantes. 

(T: 24) Unos 30 metros antes de llegar a la puerta· de MVS se bajó de la camioneta. en la que 
llegó manejando, para contemplar el tramo a pie y presumir la playera de la Selección Nacional 
de fútbol que vestla y que usaba desde el domingo, para ver el primer partido de México en el 
mWldial de Alemania (13-06-2006). .. 

(T: 24) Llegó con sus cuatro hijos, Demetrio, Adriana. Verónica y Alfonso, todos ataviados con 
"la verde". Posó para los fotógrafos, ofreció entrevista a los medios; rió se mostró de buen humor. 
Les metió el primer gol (13-06-2006). 

En publicaciones previas al debate Demetrio Sodi se mostró como el político con 

experiencia, que conoce bien la ciudad y sus problemas, razón por la que no hubo necesidad de 

practicar el discurso que utilizó el día del encuentro. Además precisó que, más allá de malos 

tratos hacia otros candidatos, cumpliría con decir las falencias de los partidos políticos que 

estuvieron en la administración capitalina. 

(T: 20) Se considera un candidato que conoce muy bien la ciudad y que no tiene que ensayar 
para el día del debate en el que no tiene planeado difamar, 8Wlque no descarta armar una 
ofensiva contra Ebrard (cita indirecta libre) (12-06·2006). 
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(T: 20) Aunque asegura que no tendrá una estrategia de difamación y ataques con alusiones 
personales durante el primer debate entre los aspirantes al Ejecutivo loca, el candidato del PAN 
a la Jefatura de Gobierno del OF, Demetrio Sodi, sí se dedicará a describir los errores de la 
administración perredista en la Ciudad de México (cita indirecta) (12-06-2006). 

De ser inicialmente el "goleador" entre los candidatos, los periodistas pasaron a 

calificarlo con posterioridad al debate, como el político que dio inicio al enfrentamiento de 

palabras. Esto, abalado por encuestas que invalidaban las declaraciones de Demetrio Sodi 

previas al debate televisivo, donde atinnaba que no atacarla a sus contrincantes. 

(T: 26) El panista Demetrio Sodi, quien fue considerado por los encuestados como el más 
agresivo en sus críticas, quedó cuatro puntos abajo del perredísta, a pesar de que lanzó ataques 
desde el principio del debate (12-06-2006). 

(T: 28) Desde el inicio, Demetrio Sodi, del PAN, atacó a la administración perredist8 en la 
Capital y a Ebrard presentando gráficas que, según él, demuestran la caída en el empleo y la 
competitividad; además dijo ser el único candidato dispuesto a presentar su declaración 
patrimonial (cita indirecta libre) (13-06-2006). 

(T: 28) Sodi no cesó en el ataque perredísta, aftrmando que era el culpable directo del 
desempleo y de la inseguridad, hasta afirmar que era "i ndigno" que se presentara como 
candidato a gobernar la ciudad. "El mentiroso eres tú", contestó Ebrard cuando Sodi se refirió a 
las declaraciones patrimoniaJes (cita integrada) (13-06-2006). 

(T: 26) El encuentro estuvo marcado por el intercambio de puyas entre Ebrard y Sodi, quienes 
se confrontaron desde los primeros minutos por el tema de la seguridad pública (12-06-2006). 

(T: 26) Sodi abrió fuego desde su primera réplica contra Ebrard.: "¿Qué hizo el Gobierno del 
OF en estos MOS? Prácticamente nada Un fracaso total. Y aquí hay un candidato 
fundamentalmente responsable de esto" (cita directa) (12-06-2006) 

Demetno Sodi supo que tuvo una notoria panicipación el dla del debate, pero con 

actitud precavida en Una cita directa publicada por Reforma, no afirma ser el ganador, aunque 

si ironiza la presencia de la candidata del PRJ. Beatriz Paredes, haciéndola de lado por no 

encontrarse entre los dos posibles ganadores del encuentro, entre los cuales estaría él. Sin 

embargo y en contra partida a la actitud prudente que tomó inicialmente, en otra cita. esta vez 

integrada, presume su victoria a través de una descalificación a su adversario al tratarlo de 

incapaz, pronunciándose a su vez como el que tiene la solución a los problemas de seguridad 

pública. 

-. 
ｾＮ＠ ,t. _ 
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(T: 37) "Hay que ver cuáles son los estragos del debate, quién ganó, quién perdió, porque el 
debate fue entre dos, Beatriz Paredes creo que no estuvo en el debate". sostuvo el aspirante por 
Acción Nacional (cita directa) (17-06-2006). 

(T: 24) Al final del debate en la sede del PAN capitalino, Sodi se proclamaba ganador del 
encuentro y. fiel a la fiebre futbolera, cerró con una metáfora: "Marcelo tiene las manos flojas y 
le metí varios goles, es como el ponero de Irán" (cita directa) (13-06-2006). 

(T: 28) "Ha quedado claro que, salvo Ebrard, todos coincidimos en que se fracasó 
rotundamente en seguridad pública Voy a poder con lo que no pudo Ebrard" (cita directa) (13-
06-2006). 

Entre las notas más publicadas sobre el candidato del PAN, figuran aquellas que hacen 
,. 

alusión a su declaración patrimonial. En ellas por un lado se lo deja ver como un candidato 

responsable por ser el único que presentó mucho antes de lo debido los documentos 

:¡ correspondientes; pero en contrapartida, se le muestra como un hombre que despierta dudas en 

.. .' cuanto a su honestidad. Sin embargo y para su beneficio, Reforma le brindó a través de citas 

directas, la posibilidad de que los lectores pudieran conocer su postura en relación al tema. 

(T: 29) Sólo Demetrio Sodi, candidato del PAN a la Jefatura de Gobierno puso en intemet su 
declaración patrimonial desde, incluso, antes que iniciara las precampaftas (15-06-2006). 

(T: 29) Sodi es el único de los candidatos a Jefe de Gobierno que tiene su declaración en 
Internet. En marzo, en su página electrónica (sodi.org.mx), afmnaba que el predio tenía 67 
hectáreas, que él era propietario del 50 por ciento y que el valor de esa porción de tierra era de 
un millón 200 pesos, Para mayo, en la misma página, en la liga "declaración patrimonial", el 
valor ya se había elevado a 3 millones de pesos, Jo que implica que el valor total del predio es 
de 6 millones de pesos (15-06-2006). 

(T: 21) "Lo que pasa es que cuando uno tiene una propiedad, no la anda valuando. Yo no voy 
andar evaluando mis propiedades, una propiedad de hace 30 adoso ¿Cuánto vale? Pues yo no la 
voy a vender" (cita directa) (12-06-2006). 

(T: 22) "En Valle de Bravo, las hectáreas de bosque valen de 50 mil a 70 mil pesos, las 
hectáreas planas donde estoy yo, valen 150 mil pesos, haga la cuenta. Pero no viene al caso,la 
verdad me tiene sin cuidado lo que opinen todos, yo tengo un terreno que compré hace 28 aftos, 
cuánto valga me da 10 mismo, no 10 ando vendiendo" (cita directa) (12-06-2006). 

En estas dos Ultimas citas directas, la presencia de Demetrio Sodi se hace explíCita a 

través del uso de la primera personal del singular, con la que el candidato construye el elhas de 

un hombre con derechos a hacer lo que le parezca con sus bienes, más aún si no tiene el interés 

de ponerlos a la venta. Por otro lado, se muestra rebelde y desconsiderado con los ciudadanos, 
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pues si bien él desea ser Jefe de Gobierno es derecho de las personas conocer a quien elegirán, 

de dónde viene y cómo se hizo de sus bienes, con mayor razón, si anteriormente ocupaba un 

cargo público, y no mostrarse desinteresado en las opiniones de "todos" dentro de los que 

podrían encontrarse sus simpatizantes o aquellos indecisos que aún no saben por quien votar. 

A través de su discurso Demetrio Sodi trata de mostrarse como un candidato para quien 

la verdad constituye un aspecto prioritario; sin embargo en sus afirmaciones utiliza frases como 

"me tiene sin cuidado" o "es problema de ellos" las cuales dan el aspecto de un hombre duro, 

desinteresado y hasta se podría decir prepotente. 

(T: 20) "! Pero no son descalificaciones!, yo voy a decir la verdad de lo que he visto, yo no voy 
a descalificar, yo vaya decir lo que he visto en la ciudad; si eso lo toman como descalificación 
es problema de ellos y no mio" (cita directa) (12-06-2006). 

Sodi utiliza con frecuencia la primera persona del singular acompaftado del verbo creer 

con lo cual deja plasmado en sus enunciados su punto de vista. Esta fonoa de expresarse se dio 

de manera asidua cuando emitía sus opiniones en relación a la candidata del PRI, Beatriz 

Paredes, con la que hubo la posibilidad de hacer una alianza polltica, y ante quien inicialmente 

se mostró respetuoso por la amistad que los unia, aunque posteriormente terminó insultándola 

indirectamente por no declinar a su favor, al catalogar al PRI como un partido inserto en la 

mafia. 

En sus enunciados el candidato del PAN reitera constantemente, que él se encuentra en 

primer lugar en relación a Beatriz Paredes, posición privilegiada que le vale ataques de su 

contrincante ante la desesperación de una posible derrota. Sodi se muestra firme en su postura, 

principalmente por ser el hombre honesto que no negocia con la mafia . 
. ' 

(T: 33) "Soy muy amigo de Beatriz Paredes, la respeto mucho como politica, pero ella tendrá 
que decidir en función de su futuro politico, ella está buscando seguir en la vida pública" (cita 
di<ecta) (15-06-2006). 

, 
(T: 33) "Yo creo que en este momento, la única posibilidad de una alianza es que Beatriz 
decline; ｉｾ＠ elección ya se polarizó en el debate y en las encuestas, está entre Ebrard y yo, ella se 
ha ido rezagando en las encuestas, y la única opción de ganarle a Marcelo Ebrard es que Beatriz 
se sumara a la campana, lo cual seria ideal, yo no creo que sea factible, pero bueno es la única 
opción" (cita directa) (15-06-2006) . 

. . ' . , 
(T:' 33) "No (le haria este llamado); Beatriz'ha estado hablando de un acuerdo, ella misma ha 

dicho que hab(a q!Jc ver quién ･ｳｬ｡｢ｾ＠ en el mejor posicionamiento,en las encuestas, y en este 
momento yo creo que la ､･ｦ･ｲ･ｮ｣Ａｾ Ｎ ･ｮＮｊ｡ｳ＠ encuestas entre ella y yo es de, cuando menos ¿¡nco, 
seis puntos" (cita dircctaJ( 15-06-2006). r . 

Ｂ｜Ｎ ｾ Ｇ＠ . " • 1I • 
:' . ' 

' ,1 1;1 . 
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(T: 35) "Aquf no hay que platicar nada. o ella declina o no bay acuerdo, declinar sería darle el 
espacio aJ pRJ para que recupere las calles. Finalmente el PRl es parte de esas mafias pero con 
diferente color y con las mafias no negocio" (cita directa) ( 16-06-2006). 

(T: 35) "Va cambió las baterfas, siente que se está quedando en el tercer lugar, entonces dice ya 
me quedé fuera. ahora voy a atacar a Demetrio", dijo el abanderado bJanquiazuJ (cita directa) 
( 16-06-20(6). 

La presencia de Sodi aparte de la utilización de la primera persona del singular como lo 

hemos visto en los ejemplos anteriores, también puede ser localizada por los deícticas me, mi. 

mis y mía; al igual que-por la primera personal del plural, el nosotros exclusivo, donde hace 

nuevamente referencia a la alianza con Beatriz Paredes. Sin embargo en el último ejemplo de 

la lista que presentamos a continuación, aparece en un mismo enunciado tanto el nosotros 

exclusivo, cuando hace referencia a los demás propietarios de su rancho, asf como el nosotros 

inclusivo, cuando incorpora a todos los ciudadanos dentro de la suposición a la cual hace 

referencia . 

{T : 18) "Mi compromiso es promover las más amplias fonnas. procesos ( ... ) (cita directa) (11..Q6-
20(6). . 

(T: 22) " Pero no viene al caso la verdad me tiene sin cuidado lo que opinen todos ( ... )" (cita 
directa)( 12-06-20(6) . . 

(T: 33) " Yo estoy totalmente dispuesto y DOJ nmOl a reunir con Beatriz Paredes y yo para llegar a 
un acuerdo y vigilar juntos la elección" (cita directa) ＨｉｓｾＰＶＭＲＰＰＶＩ Ｎ＠

(T: 33) "La vaya buscar, yo sé. de todas maneras., que las dirigencias de los partidos han estado 
hablando; esto más que un acuerdo enrre candidatos, que 10 Vimos a tener, es un acuerdo enrre los 
partidos" (cita directa) ( 15-06-2006). 

(T: 2 t) "Es que tengo un socio, que es mi cuilado. un socio más que queremos liquidarlo, pero no 
lo bemos liquidado. Además, w.mO$ a suponer que valga 1 S, 20. 30. Lo importante es cuándo lo 
compré (cita directa) (12-06-2006). 

Por otro lado dentro del discurso periodlstico su presencia también es localizada por los 

anafóricos utilizados por los periodistas como los que siguen a continuación: 

ｾ＠ El: Sodi aclaró que esa propiedad la compraron cnrre tres personas y calculó que vale 10 

mill ones de pesos, por lo que a file tocaría 3 millones. 

ｾ＠ Su: Recordó l. propuesta de crear un cuerpo colegiado ( .. . )" 

ｾ＠ Les: AlIf , la prometió la creación de un ombudsman ( ... ) 

ｾ＠ Se: Se reúne con comités vecinales. 
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En los enunciados de Demetrio Sodi encontramos modalizaciones con las cuales el 

candidato toma más expresivas sus afinnaciones. Veamos los siguientes ejemplos: 

_ "Drbe promoverse una mayor partlcipad6a ciudadana ( ... )" (modalización de6ntica-expresiva) 

_ "Mi compromiso es promover 1 .. más ampUa. form ... procesos ( ... )" 
(modalización apreciativa) 

_ "¿Qué hizo el Gobierno del DF en estos ail.os? Pdctlcamrate nad •. Ua fraca.o total ( ... ) 
(modalización apreciativa) 

La redacción de las notas y crónicas noticiosas no se encuentran exentas de 

modalizaciones, con la que los periodistas no sólo califican al candidato, sino que además 

describen situaciones utilizando variados adjetivos; principalmente cuando éstos hacen 

referencia a lo que fue el desarrollo del debate, A continuación presentamos las 

modalizaciones utilizadas por los periodistas en relación a Demetrio Sodi y al debate, 

- En materia de seguridad, tópico en el que Sodi basa priaclpalmeate su propuesta ( .. ,) 
(modalización expresiva) 

- De sus 49 actos en mayo, el 57 por ciento han sido caminatas, por distintas zonas de la ciudad, 
pncedldo por la bulla de uaa batacada HtUo bruUdo y " sodichicas" rafaadada. ea 
eambel .. rosa (modalizaciones expresivas) 

- ( ... ) Les metió pues el primer gol. (modalización expresiva) 

- (".) fiel a la fiebre futbolera . (modalización expresiva) 

. ( ... ) a pesar de que lanzó ataques desde el principio del debate ( ... ) (modaJizaci6n expresiva) 

Tal como vimos anterionnente en el diari,o La Jornada, los periodistas de Reforma cuando 

redactan los títulos también recurren a mecanismos retóricos, entre ellos, metáforas y 

comparaciones, utilizadas como estrategia de captación, en donde presentan a los aspirantes 

políticos como luchadores e incluso hasta como estrellas de cine. Observemos los siguientes 

ejemplos: "Pasan como divas por la alfombra roja", "Enfilaron baterías", "El encuentro estuvo 

marcado por el intercambio de puyas"; "Compiten las porras", "Llegan afilados al debate", 

Las modalizaciones ejemplificadas fonnan parte de las notas infonnativas y de las crónicas 

noticiosas que tratan sobre los candidatos que contendieron por el puesto a Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal, articulas y crónicas noticiosas en los que figuran también citas de Beatriz 

Paredes Rangel, representante del PRI y de quien en el siguiente apartado analizamos la 

construcción de su e/hos por medio de sus enunciados, así como por la manera en que .el diario 

Reforma la presentó. 
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El ethoJ de BeGtr;, PQredes Rllngel 

Beatriz Paredes es la candidata que se presenta a través de su discurso como una mujer de 

palabra, cualidad que puede generar confianza en los demás. Es la política capaz de hacer lo 

que orros dirigentes no han logrado; aquella que verdaderamente se preocupa por la ciudad, por 

el beneficio y tranquilidad de sus habitantes; en sí, es la candidata que hace propuestas e indica 

prioridades. 

(T: 31) ( . . . ) estableció que la prioridad de su administración es la prevalencia del Estado de 
Derecho, pues da certidwnbre, certeza y establece las reglas del juego para la convivencia (cita 
indirecta) (I5-{)6-2006) 

(T: 31) A la pregunta de qué garantía ofrece para que esto se realice, destacó que quienes están 
en el gobierno ya demostraron que no pudieron por eso la gente confiará en ella. pues siempre 
ha sido wta mujer que cumple con su palabra (cita indirecta) (15-06-2006). 

(T: 31) Paredes cerró su intervención al sei'lalar que de llegar al GOF impulsará el turismo. 
rescatará el Centro Histórico, sobre todo promoverá un programa de seguridad, pues nada se 
puede hacer sin ésta (cita indirecta libre) (15-06-2006). 

(T: 16) "La ciencia y la tecnología deben cortar transversalmente las pollticas públicas. El 
organismo pertinente para apoyarlas no debe ser endógeno, sino que debe existir un gabinete 
con un secretario ejecutivo que tenga que ver con la asignación de recursos" (cita directa) (08-
06-2006). 

Reformo presenta a Beatriz Paredes a través de los verbos que incroducen el discurso 

referido como la política que afirmo, manifiesto, expresa, pide, propone, crili co y acusa. La 

muestran como la candidata na popular a diferencia de sus opositores Demetrio Sodi y de 

Marcelo Ebrard, lo cual no sólo lo exponen en el título de una crónica noticiosa, sino además lo 

enfatizan con modalizaciones y citas indirectas libres que la dejan como la aspirante bohemia 

con quien es dificil un encuentro o acercamiento. 

(T: 19) Optan Ebrard y Sodi por concentraciones. Paredes prefiere reuniones privadas (titulo) 
(11-06-2006). 

(T: 19)Y con la candidata de la coalición Unidos por la ciudad, deberá conseguir una invitación, 
porque casi todas sus actividades de campai\a son cerradas y privadas (11-06-2006). 

(T: 19) ( ... ) busca segUn ha dicho, una campai\a sin grandes concentraciones, prefiere las 
actividades privadas con distintos sectores de la sociedad, en lugares cerrados y en la mayoría 
de las ocasiones de acceso restringido a los invitados (cita indirecta libre) (11-06-2006). 

(T: 19) Y en algunos casos la bohemia de la que gusta la candidata, invade sus reuniones (11-
06-2006). 
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Beatriz Paredes toma sus afias de trayectoria en la política como sinónimo de experiencia y 

preparación. Se muestra como una candidata, respetuosa y coherente, a quien le gusta las cosas 

hechas con estilo, principalmente cuando se refiere a encuentros para debatir ideas y 

propuestas, donde no deben existir insultos, más sí soluciones, como considera y define su 

estilo de actuar. 

(T: 20) Rechazó que para preparar el encuentro haya realizado ensayos ya que durante sus 19 
ail.os como legisladora y 3 como senadora tiene experiencia para el manejo de auditorios (cita 
indirecta) (12-06-2006). 

(T: 20) Aclaró que no llevará ataques contra sus contrincantes. "Soy respetuosa en mi manera 
de concebir el diálogo" (cita directa) (12-06-2006). 

(T: 20) "Las polémicas tienen esas caracterfsticas, a mi me gustarla que fuese Wl debate de 
altura, pero hay que estar atentos siempre a que pueden presentarse sorpresas que generan 
momentos desagradables" (cita directa) (12-06-2006). 

(T: 28) Paredes, de la coalición Unidos por la Ciudad, criticó lo que llamó el "antagonismo" 
entre Ebrard y Sodi, y afinnó que ella SÓlo haria propuestas porque es una mujer de soluciones 
(cita integrada) (13-06-2006). 

El día del debate Beatriz Paredes pennaneció al margen de las discusiones entre Demetrio 

Sodi y Marcelo Ebrard, hecbo que como 10 mencionamos en páginas anteriores hizo que el 

candidato del PAN ironizara su presencia el día del encuentro. Reforma en la redacción de las 

crónicas noticiosas incluso afirma que, pese a sus intentos de ser escuchada, la candidata no 

tuvo mayores éxitos, pues fue ignorada por sus contrincantes, logrando sólo una vez evidenciar 

a Demetrio Sodi, como un candidato que olvida el pasado político del cual proviene. 

(T: 26) Sin descalificar a ninguno de los contendientes, Paredes intentó entrar a la discusión con 
Ebrard y Sodi, pero éstos prácticamente ignoraron al resto de sus contendientes (13-06-2006). 

(T: 28) Paredes intentó entrar a la polémica, acusando a Sodi de hablar mal del partido que 
apenas unos meses dejó y a Ebrard, por no reconocer lo que no se logró (13-06-2006). 

(T: 28) "Debo decirte Demetno con mucho respeto, que me sorprende tu referencia al partido 
de Estado, porque tú fuiste un militante connotado del PRJ" (cita directa) (13-06-2006). 

En el encuentro entre los aspirantes a Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Beatriz Paredes 

llegó tarde, becho del que se valió el diario Reforma para calificarla en más de una ocasión 

como la candidata impuntual, la que demora las fotos grupales pactadas por los organizadores. 
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La tildaron además de desconsiderada y grosera con la prensa, e .incluso de incumplida por no 

presentar a tiempo documentos pertinentes y requeridos en el proceso electoraL 

(T: 24) Si bien " el que se mueve no sale en la foto" según creía el extinto Ifder de la CTM, 
Fidel Velásqucl., la impuntualidad no es condición para estar fuera de la escena polftica. Al 
menos eso demostró ayer la priista Beatriz Paredes, quien llegó 2S minutos tarde a la cita para 
la foto oficial de los cinco candidatos ( ... ) (13-06-2006). 

(T: 25) La última candidata en llegar fue Beatriz Paredes, a las 18: 2S hora (13-06-2006). 

(T: 24) Pero la foto-- fobia de la Tlaxcalteca Paredes también fue evidente a su llegada a las 
instalaciones de la televisara, pues no quiso detenerse para que los reporteros gráficos hicieran 
algunas tomas. Literalmente, su chofer echó encima la PT Cruiser en la que arribó incluso una 
de las llantas pasó encima de los pies de un fotógrafo. Asi, la prifsta comenzaba con un transpie 
(1)-06-2006). 

(T: 29) Cuando se trata de pennitir que los ciudadanos conozcan cuál es su situación 
económica y sus bienes, la mayoría no predica con ejemplo. Por razones diversas, que van 
desde la negativa total hasta las promesas indefinidas. tres de los cinco candidatos al Ejecutivo 
local- Beaaiz Paredes, Alberto Cinta y Gustavo Jiménez Pons- no han hecho públicas sus 
declaraciones patrimoniales. (15-06-2006) 

La presencia de Beatriz Paredes a través del uso de la primera persona del singular sólo 

la pudimos constatar en dos oportunidades. En una primera ocasión construye el elhos de una 

mujer respetuosa, mientras que en la segunda cita se muestra como la política precavida y 

seria, que no da declaraciones sin fundamentos, lo cual la diferencia de su contrincante 

Demetrio Sodi como lo dice explfcitamente, 

(T: 20) ( ... ) "Soy respetuosa en mi manera de concebir el diáJogo"(cita integrada) (12-06-
2006). 

(T: 35) "Más que hacer publicidad sobre ello hay que platicarlo en serio, de repente a Demetrio 
le gusta mucho hacer declaraciones, yo prefiero hablar seriamente" (cita directa) (16-06-2006), 

Como huellas de su enunciación también aparece el uso de los deícticos me, mi, al igual 

que el uso de la primera persona del plural el nosotros exclusivo, donde habla como parte 

integrante de los partidos de oposición. 

(T: 20) ( ... ) "a mi me gustaría que fuese un debate de altura" ( ... ) (cita directa) (12-06-
2006). 

(T: 34) " Invitarla a todos los partidos pollticos, pero particularmente a quienes DOS 

encontramos en la oposición para que e:lljamo. en primer lugar que el GOF asuma una 
posición neutral y particularmente en las delegaciones, y para que: no haya una intentona de 
fraude electoral el dia de las elecciones" (cita directa) (15..(l6-2006). 

Dentro del discurso periodistico la presencia de Beatriz Paredes también puede ser 

localizada a través de los anafóricos utilizados por los periodistas. Veamos los siguientes 

ejemplos: 

171 



_ Ella: ( ... ) dan un discurso. mientras que ella responde con una participación temática. 

_ Su: Literalmente su chofer echó encima la PT Cruiser en la que arribó. 

_ Le: ( ... ) esperaba la salida de la ex gobernadora de Tlaxcala a quien le gritaban ( ... ) 

_ Se: ( .. . ) Ante expertos de diversas disciplinas, con quienes se reunió ayer ( ... ) 

- La: ( ... ) Aún así, la esperaron para posar frente a los flashes. 

Beatriz Paredes plasma su punto de vista sobre su discurso con la utilización de 

modalizaciones, entre las que citamos las siguientes: 

- "Es un tema trascendente para ustedes: cómo se genera una propuesta (. .. )" (modalización 

apreciativa). 

- "La ciencia y la tecnología deben cortar transversalmente las políticas públicas. El organismo 

pertinente no debe ser endógeno, sino que debe existir un gabinete con un secretario ejecutivo 

que tenga que ver con la asignación de recursos" (modalización de6ntica). 

- ( .. ,) a mí me gustarla que fuese un debate de altura pero hay que estar atentos siempre a que 

pueden presentarse sorpresas que generan momentos desagradables" (modalización expresiva y 

apreciativa), 

Las modalizaciones también estuvieron presentes en la redacción de los periodistas, a 

través de las cuales calificaron a Beatriz Paredes como fotofóbica, imponante, bohemia, y 

como una candidata con "mala suene" a diferencia de los demás aspirantes. 

- ( oo .) Deberá conseguir una invitación o aguardar a ser convidado, porque casi todas sus 

actividades de campai\a son cerradas y privadas. (modalización apreciativa) 

- La bohemia de la que gusta la candidata invade sus reuniones. (modalización apreciativa) 

- Pero la foto- fobia de la Tlaxcalteca Paredes también fue evidente a su llegada a las instalaciones 

de la televisara. pues no quiso detenerse para que los reporteros gráficos hicieran algunas tomas. 

(modalización apreciativa) 

- Asl, la prifsta comenzaba con un traspié (modalización apreciativa), 

- Califican que Beatriz Paredes tiene mala suene, lo cual se aprecia al leer el párrafo 

siguiente: Fue diferente la suerte que corrieron los demás aspirantes al DF en la improvisada 

alfombra roja del predebate (modalización apreciativa) 

Con estas modalizaciones utilizadas por los periodistas sobre la candidata del PRJ. 

concluimos la pane del análisis que corresponde a los candidatos a Jefes de Gobierno del 

Distrito Federal, para dar paso en lo consecutivo a quienes contendieron por la Presidencia de 

la República. específicamente al representante del PANAL. Roberto Campa y a la 

representante del Partido Alternativa, Patricia Mercado. 



\ 

5.2.%. Pnsúk"ci. d,l. Repflblk. . . 
Coofonne al periodo establecido del 20 al 30 de abril del 2006, hemos encontrado en el diario 

Reforma la publicación de 14 textos relacionados con los candidatos que fonnan parte de este 

estudio, es decir. de los aspirantes a la Presidencia de la República. Entre estos textos, cinco 

notas informativas y tres crónicas noticiosas que hacen referencia a Patricia Mercado; tres 

notas y una crónica noticiosa tratan sobre Roberto Campa, mientras que dos crónicas noticiosas 

bacen menciÓD a ambos contendientes. 

'Eeena q/rrm¡ '1iWo '1",* <Perioá"1St4 

2010412006 Nooa Ofioce Cam .. fOO1al ..... ASF T:39 ErikaHemández 

21/0412006 NOIa p;",........., meionu """""'<In T:40 Mima Ramos 
22/0412006 crónica notictosa """""". Cam .. estado dobilitado T:41 A1bmoAgum 
22/0412006 NOIa Rechuoda "'1 CCH T:42 ........ 
24/0412006 NOIa Niega eam .. ir a golpear T:43 Erika Hc:mAndez 

24/0412006 NOIa Descuu_ ......... T:44 SIaff 
26/0412006 crónica noticiosa EncuestaIGana Calderón T:4' S .. ff 
26/0412006 crónica noticiosa Se siente Merudo la T:46 Sonia Del Valle 
27/0412006 crónica noticiosa Llena Mcroado auditorios y la elottian T:47 Francisco Rivas 
28/0412006 cr6nK:a noticiou Praume Merc.do el deNte T:48 Paulina Martíncz 
29/0412006 crónica noticiosa A 

. les autonomla sindjcal T:49 SIaff 
29/0412006 NOIa Promesas excedidas T:50 ........ 

Confia Campa evitar conflicto pos 
30l04I2006 NOIa electonl T:'I Scaff 

Pide Mercado no dar votos por 
30l04l2006 NOIa ""- T:'2 SIaff 

Recueato 

De traducir en promedio global y aproximado de palabras los números mencionados, 

encontramos una diferencia a favor de la candidata del Partido Alternativa Socialdemócrata y 

Campesina, por aproximadamente 261 palabras 

R. Campa, correspondiendo el color azul: 1730 

• P. Mercado, correspondiendo el color morado: 1991 

La diferencia favorece nuevamente a Patricia Mercado en cuanto a las fotos que 

acompa/lan las notas periodistas. Asr, dentro del periodo del 20 al 30 de abril, la candidata 

cuenta con cuatro fotos; mientras que Roberto campa tan sólo cuenta con dos. 
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Nivel DeKriptlvo 

Con el análisis breve de los titulo de las notas informativas y de las crónicas noticiosas 

encontramos dentro del Diario Reforma una constante, todos inician con un verbo que hace 

referencia al sujeto de la acción. en este caso a los candidatos. Habiamos mencionado 

anteriormente, que la manera de fonnular los' titulos puede pooer énfasis en el candidato o en la 

acción emprendida por éstos, dónde lo central recae en lo que los polfticos dicen, hacen o 

sienten ante detenninada situación. En sí, es esta la manera en que Reforma presenta los tftulos 

de sus noticias. 

En total son nueve los titulos que contienen los nombres de los candidatos; de ｾｳｴｯｳＬ＠

cuatro corresponden a Roberto Campa, mientras que seis a Patricia Mercado. Veamos algunos 

ejemplos que hacen referencia a ambos: 

Roberto Campa: 

(f: 41) Preocupo a Campo Es/ado debilitado (22..()4..2006) 

El verbo y el contexto de la nota seftaIan a un candidato al que no le da igual que el Estado 

esté bien o mal, por el contrario. denota un polftico con sentimiento de intranquilidad ante 

detenninada situación. Existe el soboeen_ido que un Estado dtbil no es bueno para 

ningún pais, lo que genera sentimiento de angustia en Roberto Campa. 

(T: 39) Ofrece Campo/ortalecer ASF (20-04-2006) 

Este titulo inicia con W1 verbo que pertenece al acto de babia compromisorio. El verbo 

ofrecer. teniendo en cuenta el cuerpo de la nota. indica una actitud conciente, más que 

generosa o dadivosa por parte del candidato. Conciencia que radica en el conocimiento de 

que una institución sustentada correctamente es eficaz en el combate de la corrupción. 

(T: 43) Niega Campo ir a golpear (24..()4..2006) 

El golpe es una metáfora utilizada por el periodista para volver más llamativo el enunciado, 

pues en realidad nadie (o lo correcto seria) se toma a golpes en 1m debate, donde en 

realidad lo que existe es el enfrentamiento de palabras e ideas. Al leer el titulo existe el 

presupuesto a partir de la negación, que hay una afirmación de que va a ir a golpear, o 

mejor dicho aún. que el candidato tiene a quienes dirigir "los golpes" pero que no lo hará. 

Patrici. Mercado 

(f: 52) Pide Mercado no dar votos por despensas (30-04-2006) 
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(T: 40) Pide Mercado mejorar educación (21-04-2006) 

El verbo pedir corresponde al acto de habla directivo. Más que una exigencia es una 

petición que coloca a la candidata en una posición de coherencia por ser su pedido una 

acción favorable para el desarrollo del proceso electoral y en el segundo caso del país. 

Existe en el primer enunciado el presupuesto de que alguien está dando votos por 

despensas o tal vez simplemente la candidata se adelanta a los hechos en su petición; 

mientras que en el segundo caso. existe el presupuesto de que la educación no es la 

adecuada. razón por la que debe ser mejorada. 

(T: 42) Rechazada del eeH (22-04-2006) 

El rechazo es una palabra con sentido negativo. El hecho de que una· persona sea rechazada 

indica que existe de por medio falta de tolerancia y la no aceptación. De por sí, es una 

palabra de impacto fuerte que genera atención por parte del lector, más aún, cuando la nota 

se encuentra acompañada de la fotografia de la candidata, 

(T: 44) Descarta Mercado ataques personales (24-04-2006) 

Al igual que como hemos visto en el ejemplo de Roberto Campa, en este titulo también 

existe una palabra de impacto "ataque", la cual genera una sensación de agresión y se 

opone a otra de sentido positivo, producido por la voluntad de la candidata, de no hacerlo, 

mediante el verbo "descartar", 

(T: 46) Se siente Mercado la ganadora (26-04-2006) 

Este titulo genera hasta cieno sentido la percepción subjetiva de la candidata, teniendo en 

cuenta que no es lo mismo sentir que decir. El sentimiento es interno al sujeto y dista de lo 

que pueda o no ser la realidad; más aUn si se compara con el título del diario La Jornada 

donde se genera la sensación de soberbia por parte de los candidatos: Ebrard y 50di se 

proclaman triunfadores del debate, 

En el título que nos ocupa existe el presupuesto de que Patricia Mercado podría no ser la 

ganadora, pues no existe una confirmación del hecho de que haya ganado o no; sin 

embargo el párrafo que sigue al título de la nota informativa, ya no habla de sentimiento 

sino de una certeza de la candidata, aunque aún ésta siga siendo menos radical que una 

auto-proclamación como la de los candidatos, 

175 



(T: 48) Presume Mercado el debate (28-04-2006) 

En este titulo se revierte la situación de lo dicho en el párrafo anterior. Presumir indica 

hacer alarde de lo que uno tiene o de lo obtenido, dejando atrás la modestia o humildad; sin 

embargo al leer el cuerpo de la noticia en ningún párrafo se deja ver que la candidata 

presuma confonne 10 sellala el tema de la nota. Si alguien presume algo, en teoría 10 hace 

de algo bueno, por ende, existe el presupuesto que la candidata tuvo éxito el dla del 

encuentro con los demás contrincantes. 

(T: 47) Llena Mercado auditorios y la elogian (27·04-2006) 

El verbo con el que inicia este titulo tiene sentido positivo en el enunciado. principalmente 

para la candidata, pues indica que Patricia Mercado no s610 tiene el poder de convocatoria, 

sino que además genera sentimientos agradables que se traducen en elogios por parte de 

una audiencia, es decir, la candidata llenó las expectativas del público al cual se dirigió. 

Los periodistas van variando la fOlma en que hacen referencia a los candidatos. Las 

denominaciones más comunes las presentamos en el cuadro siguiente, en el que se constata 

el uso del nombre y apellido, o tan sólo del primer apellido de los políticos; aunque en el 

caso de Roberto Campa existen notas en donde aparece sus dos apellidos, a diferencia de 

Patricia Mercado, de la que no encontramos en ninguna ocasión la referencia a su segundo 

apellido, Castro. 

Denominación 

Roberto Campa Cifrian Patricia Mercado Castro 

Roberto Campa Cifrían Patricia Mercado 

Campa Cifrfan Mercado 

Campa 

En el paradigma designacional encontramos la constante del candidato/a y de e/l/a 

aspirante acompaiiado del nombre del partido al cual representan los políticos. En el caso de 

Campa los periodistas utilizan también para nombrarlo, el cargo que ocupó o que continúa 

ocupando, agregando la aclaración de que existe una licencia respectiva, como se constata en 

las dos últimas designaciones de la columna que corresponde al representante del PANAL. 
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Pandigma deslgDacioDal . . 
Roberto Campa Cifrlan Patricia Mercado Castro 

- Abanderado presidencial de Nueva - La candidata 

Alianza - Candidata presidencial 

- El Candidato de Nueva Alianza - Candidata Presidencial del Partido 

- El candidato a presidencia de Nueva Alternativa Socialdemócrata y 
Campesina 

Alianza 

- El abanderado neoaliencista - La candidata del Partido Alternativa 
, Socia1demócrata y Campesina. 

- El Aspirante 

Diputado Federal con licencia - La aspirante de Alternativa -
Socialdemócrata y Campesina. 

- El ex diputado Federal 

Nivel EnuDciativo 

Et nivel enunciativo en cuanto a citas se refiere arroja tan sólo una diferencia sutil de cuatro 

citas a favor del Roberto Campa. Veamos el cuadro siguiente: 

Cita R. Campa P. Mercado 

Directa 24 18 

Indirecta 16 17 

I. Libre 9 8 

Integrada 2 4 

Total 51 47 

Si bien habiamos dicho que existen más textos infonnativos que tratan sobre Patricia 

Mercado, el número total de citas que muestra la tabla favorece a Roberto Campa. En ambos 

casos, se constata que los periodistas de Reforma prefieren las citas directas para transmitir los 

enunciados de los politicos. En cuanto a los verbos que inttoducen el discurso referido, 

presentamos a continuación la lista de los más recurrentes y aún no mencionados en las tablas 

expuestas con anterioridad. 
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ÁHlIII'llr: Afinnar la certeza de lo que se 
refiere. 

Adela.tar. anticipar. 

Explicar: declarar, manifestar, dar a conocer lo 
que uno piensa. 

Pro.ostkar: conocer por algunos indicios lo 
futuro. 

(Roberto Campa) asegura que pese a 1 .. 
diferc:ncias que tiene con su rival priista lo 
tratad como al resto de sus adversarios. 

Patricia Mercado adelantó que no leerá. 
discursos y que prefiere memorizar sus 
planteamientos lo 'mejor posible. 

(Campa) Explicó que el mayor obstáculo que ha 
tendio la AFS ( . . . ) 

Mer<ado pronosticó que pronto de<linará el 
candidato del Partido Nueva Aliaoza, Roberto 
Camoa. 

Entre los verbos presentados en el cuadro anterior, el primero introduce un acto de habla 

asertivo, asegurar. donde el candidato Roberto Campa defiende su postura. Los demás verbos 

en pretérito describen los actos d. habla que adjudica el periodista a los candidatos (adelantar, 

explicar, pronosticar, etc.) Encontramos también enunciados donde el periodista describe y 

asigna actos de habla a los poUticos que piden, preguntan, exigen y recomiendan, haciendo 

énfasis al acto de babia directivo; asf corno a la descripción del declarativo encontrado en el 

ejemplo de Patricia Mercado: 

- Pedir: (Roberto Campa) "Les hago un llamado pon que vayan a votar el domingo 2 de julio" . 

- Preguntar: (Roberto Campa) e.ettto'" a manera de despedida que es incompreosibie que una 
persona mayor se abstenga de ir votar, pero es todavía m" dificil entender que los jóvenes no 
asuman su responsIbilidad y decidan el futuro del país. 

- Recomendar: (Roberto Campa) Antes de su ponencia. Campa Cifrian t'eCO ... d6 a los 
integrantes del Consejo del Instituto Federal Electoral ser muy cuidadosos y sustentar sus 
resoluciones en el marco juridico vigente . 

• Pedir. (Palricia Mer<ado) ( ... ) Mer<ado dijo que Ml!xioo ya no puede esperar la voluntad de los 
viejos políticos pera mejorar las condiciones de vida de la población, por lo que .rgi6 a los 
electores a establecer nuevas reglas del juego . 

• Declarar: (Patricia Mercado) Mercado se dedor6 en oontra del golpeteo penonaI entre los 
candidatos, aunque reconoció que es vMida. la aitica "fuerte" a las propuestas que bagan los 
ottos. 

Luego de) recuento de estos verbos que introducen el discurso referido, pasamos al 

análisis del elhos de los aspirantes a la Presidencia de la República, empezando asf con 

Roberto Campa como 10 vinimos haciendo hasta el momento, para posteriormente enfocamos 

en Patricia Mercado. 
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El e/has de Roberto Campa 

A través de sus citas y como es de esperarse Roberto Campa se presenta como la mejor opción 

para la presidencia de la República de México, basta el siguiente enunciado para conocer como 

el político se defme a sí mismo: 

(T: 43) "Demostrar que soy el mejor candidato, el que tiene más que ofrecerle a los electores y 
al pais para el próximo sexenio ¿Por qué? Porque he entregado 25 aftas de mi vida al sector 
publico; porque puedo integrar el mejor equipo de gobierno" (cita directa) (24·04-2006). 

Roberto Campa es presentado por el diario Reforma a través de los verbos que 

introducen el discurso referido como un candidato que afirma, expresa, expone, insiste, ofrece, 

ataca, y promete. En sus enunciados se le percibe como el político preocupado por el país; el 

que desea un México competitivo y seguro, donde todos los ciudadanos, sin importar ., 
condiciones, participen dejando de lado la indiferencia ante los problemas que aquejan, pero 

sobre todo, la apatia en el momento de elegir a los gobernantes. 

(1: 41) El aspirante presidencial, expresó su preocupación, ante la pérdida de capacidad de 
indignación registrada por la ciudadanía, y debido a la escalada de hechos violentos, que se 
asocian con la operación de la delincuencia (cita indirecta libre) (22·04·2006). 

(1: 41') Cuestionó a manera de despedida que es incomprensible que una persona mayor se 
abstenga de ir votar, pero es todavía más dificil entender que los jóvenes no asuman su 
responsabilidad y decidan el futuro del pals (cita indirecta) (22..()4·2006). 

Campa es el político que apuesta por un México seguro, sin violencia "ni corrupción. 

Sus discursos van dirigidos a todos los sectores, pues considera que los problemas cuando son 

resueltos con la ayuda de todos, sí tienen solución. 

(1: 39) "Un ataque serlo a la corrupción pasa por una institución con las características de la 
Auditarla Superior de la Federación, no se necesita hacerle cambios, la Auditarla tiene por 
mandato constitucional autonomía de Gestión" (cita directa) (20·04·2006). 

(T: 41) ( ... ) expresó su preocupación por la debilidad del Estado mexicano para detener la 
ampliación de la violencia y la impunidad (cita indirecta libre) (22.04·2006). 

(1: 43) "Una parte será para los jóvenes, habrá otro mensaje para los maestros que son un 
sector importante de mi proyecto y del partido. También estarán presentes las mujeres y los 
empresarios. Quiero dejarles claro que conozco los problemas que tienen y que si hacemos las 
cosas juntos, los problemas tienen solución". (cita directa) (24·04·2006) . 

Pese a las diferencias que pueda tener con sus adversarios, Roberto Campa se deja ver 

como un candidato respetuoso y tolerante, que sabe aceptar los distintos puntos de vista que 

puedan existir; cualidad que, en publicaciones previas al debate, aseguró que las pondría en 

práctica en el encuentro entre los contendientes a la Presidencia de la República: 
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(T: 43) "Tengo diferencias claras (con Madraza) pero la buena política tiene que ver con la 
tolerancia y la tolerancia es reconocer y respetar a la gente con la que uno tiene diferencias 
profundas" (cita directa) (24-04-2006). 

(T: 43) "Me enfocaré a las propuestas y no haré descalificaciones ni alusiones personales a 
ningún candidato. Es un debate y voy a debatir" (cita directa) (24-04-2006) 

Las declaraciones previas del candidato no ayudaron a contrarrestar las modalizaciones 

utilizadas por los periodistas de Reforma, quienes con posterioridad al debate lo hicieron 

quedar como el político que ataca y da golpes sin contemplaciones: 

(T: 45) Campa se explayó en sus ataques a Madraza y, con documentos, denunció una presunta 
evasión fiscal cometida por el priísta entre 2003 y 2005 al no declarar ante la Secretaria de 
Hacienda los ingresos recibidos en ese lapso (cita indirecta libre) (26-04-2006). 

(T: 45) Quien si celebró, y hasta con mariachi, fue Campa, cuyos simpatizantes festejaron sus 
golpes a Madraza (26-04-2006). 

Roberto Campa. como mencionamos en páginas anteriores. se enfrentó el día del debate en 

reiteradas oportunidades con el representante del PRI, Roberto Madraza, quien había 

manifestado que Campa era un aliado del candidato del PAN, Felipe Calderón. Esta situación 

desencadenó que Campa en publicaciones posteriores, aclarara que tanto su partido políti co 

como él gozaban de autonomfa dentro del proceso electoral. 

(T: 43) Campa rechaza las opiniones sobre si su actuación puede favorecer a Calderón y 
aseveró que tanto él como Nueva Alianza, lo último que desean es que se les ligue con el 
panísmo, pues están en una lucha propia (cita indirecta) (24-04-2006). ' 

(T: SI) "Yo no tengo más coincidencia con Calderón que en el estilo de la corbata. tenemos 
visiones distintas, aunque tenemos una coincidencia clara en el estilo de las corbatas" (cita 
directa) (30-04-2006). 

La poca afinidad entre Madraza y Campa era incluso evidenciada por este último, pues 

en conferencias que realizó durante su campai'la política, mientras se mostraba humilde y 

honesto al resaltar y reconocer las virtudes de los demás candidatos, a quienes le hubiera dado 

un cargo si resultaba electo como presidente, se convierten, en expresión de los periodistas del 

diario Reforma en "ironía", en el momento en que habla del representante del PRI. 

(T: 39) "Andrés Manuel es un hombre que tiene un compromiso con los que menos tienen y 
me parece que tiene una visión social que le daría eficacia a esta tarea en el gobierno, entonces 
seria Secretario de Desarrollo Social" (cita directa) (20-04·2006). 
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(T: 39) "Me parece que Felipe Calderón tiene una visión moderna de la administración por ello 
me parece que pudiera desempeilar muy bien como secretario de la Función pública" (cita 
directa) (20-04-2006). 

(T: 39) "Patricia Mercado es una genle comprometida con 105 asuntos de género y que pudiera 
ser de manera eficaz y responsable titular del Instituto de las Mujeres" (cita directa) (20-04-
2006). 

(T: 39) "En el caso de Roberto Madrazo ... no veo, no teDIO nada pensado; ni que pueda 
desempeftar en mi gabinete" ironizó (cita directa) (20-04-2006). 

En estas manifestaciones de Roberto Campa hallamos huellas que lo toman responsable 

de sus enunciados. Entre ellas y como se ha resaltado en negritas, aparece con frecuencia el 

deíctica me; también el uso de modalizaciones apreciativas, así como de la primera persona del 

singular, a través del la cual, Campa construye el ethos de un político y futuro presidente 

eficaz. que no pierde tiempo y que realiza las acciones prioritarias de fonna inmediata. La 

primera persona aunque esté presente de fonna tácita también puede ser percibida en fonna 

conjugada en los verbos: hacer, querer, conocer. Veamos los siguientes ejemplos: 

(T: 41) "Si yo luna la Presidencia, desde el primer día convocaría al Legislativo y al 
Judicial, con la agenda de la legalidad en las manos, para definir qué nos toca a cada uno y 
emprender las acciones necesarias" (cita directa) (22...04-2006). 

(T: 41) "Les bago un llamado para que vayan a votar el domingo 2 de jul io" (cita directa) (22-
04-2006). . 

(T: 43) "Una parte será para los jóvenes, habrá otro mensaje para los maestros que son un sector 
importante de mi proyecto y del partido. También estarán presentes las mujeres y los 
empresarios. Quiero dejarles claro que coaouo los problemas que tienen y que si hacemos las 
cosas juntos, los problemas tienen solución" (cita directa) (24-04-2006). 

En este último enunciado aparece la primera personal del plural nosotros. Campa lo utiliza 

en su fonna inclusiva, es decir, como manera de involucrar a los ciudadanos en su discurso, 

haciéndose ver como un mexicano más que desea el progreso de las mujeres, de los jóvenes, 

maestros y empresarios. Sin embargo en los ejemplos que siguen a continuación se da la 

utilización de un nosotros exclusivo, en el que el candidato no hace referencia a los ciudadanos 

ya su persona; sino a él y a 105 miembros de su partido político. 

(T: 41) "En donde estemo., en el Gobierno o en la oposición, vamos a trabajar a favor de las 
reformas que el país necesita" (cita directa) (22-04-2006). 

(T: 43) "Es una oportunidad para dar a conocer aDestra propuesta, para que los electores 
comparen características y personalidades de los candidatos, y eso servirá para convencer de 
que somos la mejor opción que tendrán e12 de julio" (cita directa) (24-04-2006). 
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(T: 51) "La infonnación estadística que ttoemos plantea una elección cerrada y polarizada. 
Habrá que estar muy atentos al comportamiento de todos los actores políticos que intervienen 
en el proceso" (cita directa) (30-Q4-2006). 

La presencia de Roberto Campa también es detectada por los anafóricos utili zados por los 

periodistas para hacer referencia al candidato, entre los que citamos como ejemplo: 

- Le: Los alumnos le preguntaron de todo. 

- Su: con su asistencia a la ESC, cumplió con su cuadragésima sexta visita ( ... ) 

Las modalizaciones en los enunciados de Roberto Campa las hemos podido ver en los 

ejemplos puestos hasta el momento, principalmente en aquellos donde el candidato expresa su 

opinión en relación a sus contrincantes; no obstante hacemos alusión a dos ejemplos más: 

- "Se trata de una brutalidad. una afrenta, un reto al Estado mexicano" (modalización apreciativa) 

"Hay que alejarla de los intereses de los partidos, me refiero a que el combate que se hace a la 
corrupción en ténninos partidistas termina pervirtiéndose" (modalización apreciativa) 

En cuanto a las modaHzaciones de los periodistas reiteramos los ejemplos ya mencionados, los 

cuales hacen referencia a los "ataques" de Roberto Campa a Roberto Madrazo. candidato del 

PR!. 

- Campa se explayó en sus ataques a Madraza y. con documentos, denunció una presunta 
evasión fiscal cometida por el prilsta entre 2003 y 2005 al no declarar ante la secretaria de 
Hacienda los ingresos recibidos en ese lapso. (modalización apreciativa) 

Quien si celebró, y bula coa mariaebl, fue Campa, cuyos simpatizantes (CltejaroD .us golpes 
a Madrazo (modalización expresiva) 

Los periodistas tuvieron en cada nota infamativa y crónica noticiosa la oportunidad de 

comentar siempre algo respecto a los ｣ｾｮ､ｩ､｡ｴｯｳ［＠ apreciaciones y calificativos que los 

aspirantes le han despertado ante detenninada situación; en si, modalizaciones que los 

trabajadores de prensa no pudieron dejar de lado a pesar de que los géneros periodísticos a los 

cuales nos enfocamos no consituyen articulas de opinión. Veamos en lo consecutivo cómo se 

presentó a Patricia Mercado, candidata del Partido Alternativa Socialdem6ciata y Campesina. 
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El e/hos de Po/ricia Mercado 

Como se mencionó, Patricia Mercado ha sido la única mujer que compitió por la Presidencia 

de la República. En las notas y crónicas noticiosas que Reforma publica sobre ella, se le 

presenta como una mujer que promete, reconoce, reitera, considera, pronosrica, sostiene, 

garontiza y se compromete. Mientras que por su pane, ella construye el e/hos de una política 

con trayectoria en la lucha ciudadana, una candidata que representa la izquierda no autoritaria 

que México necesita; una persona segura y confiada de sus capacidades, hasta llegar a la 

indignación cuando la hacen de menos por ser mujer. 

(1: 40) Calificó de misógino a Roberto Campa por decir que le ofrecería dirigir el Instituto de la 
Mujer, como si por ser mujer no tuviera capacidad para otra cosa (cita indirecta libre) (21·04-
2006). 

(1: 46) "Si gano (la Presidencia) ni les debo ni me deben y pudiera ser la presidenta de la 
{. construcción de acuerdos en el País porque no tengo una historia que puedan descalificar, por el 

contrario tengo una trayectoria de lucha ciudadana" (cita directa) (26-04-2006). 

(1; 47) Durante su conferencia Mercado fue elogiada cuando afinnó que ella representa a la 
f izquierda que necesita México.(cita indirecta) (27·04-2006). 

(T: 47) Sostuvo que tampoco comparte la visión de Estado que tiene Castro, ni la del Presidente 
de Venezuela, Hugo Chávez; en cambio se dijo admiradora del pensamiento politico de Michele 
Bachelet. Presidenta de Chile (cita indirecta) (27.()4·2006). 

Patricia Mercado es la candidata que se preocupa por la pobreza y la desigualdad, pero 

sobre todo por la educación, pues considera que ésta es la base en la que se encuentra las 

soluciones que aquejan al país: 

(T: 40) "No ha habido pals que salga de la pobreza y que tenga.un crecimiento económico 
sostenido si no apuesta a la educación, en México hay un desastre educativo, todos los días 
amanecemos con evaluaciones donde no salimos bien librados, necesitamos de una revolución 
educativa" .(cita directa) (21..Q4-2006). 

(T: 40) "Para resolver los problemas de pobreza y desigualdad que afectan al país, es necesario 
lograr una revolución educativa que privilegie la innovación, y la investigación" (cita directa) 
(21-04-2006). 

(T: 50) ( ... ) Se comprometió ayer que, de ganar las elecciones, los recursos excedentes por la 
venta de petróleo serán invertidos con total transparencia y estarán dirigidos especialmente a 
rubros como la educación, salud y combate a la ｩｮｳｾｧｵｲｩ､｡､＠ además del fomento a las inversiones 
para generar empleos (cita indirecta libre) (29..Q4-2006). 

Mercado se muestra como la candidata política que da soluciones; para ella los problemas 

se resuelven desde la raiz; asl en la educación no basta sólo con aumentar el rubro. sino se debe 

cambiar la metodología; en seguridad propone reforzar el área de inteligencia, transfonnar los 

sistemas carcelarios. pero sobre todo, atender a las familias con problemas de violencia y 
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desintegración. De igual forma es la política que muestra interés y preocupación por el derecho 

de las mujeres al abono, la política laboral, los homosexuales, indígenas y por la rehabilitación 

de alcohólicos. 

(1: 52) "Habrá que motivar programas paca que, en el seno de la familia, se trate de prevenir la 
drogadicción. la violencia intrafamiliac, la pobreza y la falta de oportunidades, que muchas veces 
genera esa delincuencia de la que estamos en contra" (cita directa) (30-04-2006). 

El diario Reforma en la víspera del debate publicó otra faceta de la política, cuando en 

una nota informativa donde se relata sus actividades en horas previas al encuentro entre los 

contendientes, la muestran como madre atenta, coqueta y aplicada. 

(1: 46) Su dla comenzó a las 4:00 de la maftana. Dice que desde chiquita era de las que se 
levantaba temprano paca estudiar para el examen (cita indirecta) (26-04-2006). 

(T: 46) Tras despedir a sus dos hijos antes de irse a la escuela, fue a peinarse al salón de belleza 
(26-04-2006) 

En lo que respecta al debate televisivo y en notas informativas previas al mismo 

publicadas por Reforma, Patricia Mercado mostró una actitud conciliadora e interesada en el 

progreso del pais. En sus enunciados apeló a que los candidatos se mostraran tal cual son; y 

sobre todo les hizo la petición de que incluyeran en sus decisiones y propuestas a la sociedad 

civil. 

(1: 44) Mercado se declaró en contra del golpeteo personal entre los candidatos presidenciales, 
aunque reconoció que es válida la crítica "fuerte" a las propuestas que hagan los otros (cita 
integrada) (24-04-2006)_ 

(1: 44) Reiteró que su estrategia no será "golpear por golpear" e incluso ni siquiera respondería 
a un eventual ataque personal (cita integrada) (24-04-2006). 

La candidata de Alternativa fue considerada por muchos como la ganadora del primer 

debate televisivo. Reforma en una cita integrada sei'lala que el día del encuentro, ·Patricia 

Mercado evitó confrontarse con el resto de los candidatos y llamó a los ciudadanos 

independientes y a las mayorías "formadas por .muchas diferencias" a votar por una alternativa 

de izquierda como la que ella representa.- Esta actitud le valió las felicitaciones de jóvenes, 

como lo publicó el diario, tras mencionar que Patricia Mercado "cosechó frutos" por su 

participación, recibiendo elogios de maestros, campesinos y militantes; nota informativa en la 

que además Reforma deja a la candidata construir a través de una cita directa, el e/hos de una 

mujer valiente. -' 
(T: 48) En el encuentro con los candidatos a la Presidencia llevó la falda bien puesta para 
distinguirse de los demás dijo la aspirante de AJternftiva Socialdemócrata y Campesina (cita 
indirecta) (28-04-2006). 
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(T: 47) "Feli cidades por tu intervención, creo que fuiste la mejor, gente que ames no mencionaba 
tu nombre aquí en los pasillos y en la cafeteria, hoy hablaba de Patricia Mercado", le dijo el 
estudiante Manfn López. (cita directa) ＨＲＷｾＰＴＮＲＰＰＶ ＩＮ＠

(T : 48) "Quiero felicitarla por su actuación en el debate ... dejó a las mujeres en alto", le dijo una 
estudiante del TEC de Monterrey (cita directa) (28-04-2006). 

Patricia Mercado a través del uso de la primera persona, presente en citas directas como 

las que siguen a continuación, construye el ethas de una mujer honesta que habla con la 

verdad, una mujer realista, de convicciones, S!" un pasado oscuro, que no se deja sobornar y 

que tampoco soborna; una candidata distinta a otros políticos como lo da a entender en sus 

enunciados. 

(T: 48) " Puedo ganar o puedo perder, pero me convertl en una opción real que no se hace con 
dinero, sino que se hace con convicciones, con ideas con propuestas en la mesa distinta a los 
políticos de siempre" (cita directa) (28-04-2006). 

(T: 52) "No teDIO historias de complicidad; tampoco venlo a prometer grandes soluciones, 
vengo a recoger sus demandas para buscar la alternativas de solución, no para pedir sus votos". 
(cita directa) (30-04-2006). , 
(T: 52) Sostuvo que ella no intentará intercambiar votos por desayunos o despensas ( ... ) 
garantizó que de llegar a la presidencia impulsará a ciudadanos independientes "no a electores 
pasivos que sólo esperan algún beneficio momentáneo" (cita integrada) (30-04-2006). 

Patricia Mercado construye el ethos de una mujer inteligente, dispuesta a enfrentar las 

situaciones, más aún cuando éstas, tienen que ver con sus ideas y puntos de vistas. Es una 

candidata precavida, que no se desentiende de las promesas que realizadas. 

(T: 44) "Pero si tengo que estar preparada para un respuesta rápida, inteligente, sin personalizar 
ataque, un ataque descalificador, en ténninos de diferencia de ideas, si me lo echo" (cita directa) 
(24-04-2006). 

(T: 46) "Con este resultado es claro que el partido llegará al Congreso de la Unión, si por alguna 
remota casualidad yo no ll egó a la Presidencia, el partido cumplirá con lo que he prometido" (cita 
directa) (26-04-2006) 

La presencia de la candidata también puede constatarse a través la primera personal del 

plural. Los dos primeros ejemplos que citamos a continuación hacen referencia al nosotros 

inclusivo, donde habla como parte de un grupo, como una mexicana más, sin embargo en el 

tercer ejemplo, se constata la presencia de un nosotros exclusivo, donde sus enunciados la 

hacen parte del grupo o partido político al cual pertenece. 

(T: 40) "No ha habido país que salga de la pobreza y que tenga un crecimiento económico 
sostenido si no lo apuesta a la educación, en México hay un desastre educaiivo, todos los días 
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amanec:emoJ con evaluaciones donde no nUmos bien librados, necesUamos de una revolución 
educativa" (cita directa) (21-04-2006). 

(T: 40) "Se necesita mayor inversión ... pero si invertimos más dinero en el mismo tipo de 
educación que están recibiendo los niilos es dinero perdido, porque lo que tenemos que hacer es 
cambiar la metodología" (cita directa) (21-04-2006). 

(T: 44) "Estamos viendo escenarios de cuáles son las propuestas que pueden llevar los otros 
candidatos y frente a esos escenarios, qué tipo de réplica o contrarréplica puede tener" (cita 
directa) (24-04-2006)_ 

En los ejemplos mencionados también aparecen modalizaciones en las citas directas de la 

candidata; de igual forma que en las indirectas como los ejemplos que presentamos a 

continuación: 

_ ( ... ) consideró que ello fue un claro acto de IDtranslenda. (modali zación apreciativa) 
_ ( ... ) Sostuvo que los políticos, priaclpalmnte los de la vieja guardia han demostrado 

lacapaddad para atender las responsabilidades que le fueron confiadas. (modalización 
apreciativa) 

Para hacer referencia a la candidata a pane de las designaciones mencionadas anteriormente, el 

periodista utiliza los siguientes anafóricos: 

- Le, sus: Luego de que un grupo de estudiantes del CCH Azcapoualco le impidió presentar SlM 

propuestas de ｣｡ｭｰｾ｡＠ ( ... ) 

• Su: Su día comenzó a las cuatro de la maftana. 

- Ella: ( ... ) fue elogiada cuando afinnó que ell a representa a la izquierda que necesita México. 

En la redacción de las noticias los periodistas introducen calificativos e incluso recurren a 

determinadas frases con la intención de volver más llamativo o impactante el titulo. 

Patricia Mercado prepara sus réplicas para el debate de mSllana pero descarta la estrategia 
llOza atlques personales a sus rivales. 
Cobljadl por los estudiantes, Mercado respondió al académico que no promueve el 
homosexuali smo sino el ejercicio de las libertades dentro de un Estado Laico. 
Mercado se declaró en contra delaolpeleo penoaal entre los candidatos presidenciales, 
aunque reconoció que es válida la crítica "fuerte" a las propuestas que bagan los otros. 
Aunque no llenó todos los foros que visitó Patricia Mercado cosecbó frutos de su participación 
en el debate del martes. 

Con estas modalizaciones sobre Patricia Mercado, ponemos punto fmal al análisis de los 

cuatro candidatos en lo que respecta al diario Reforma. A partir de las siguientes líneas y antes 

de exponer las conclusiones finales de este trabajo de investigación, hacemos un breve 

recuento sobre la cobertura que dio Reforma a los candidatos, tal como lo presentamos 

anteriormente con el diario La Jornada. 
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Refor",. 

En el diario Reforma fueron analizadas la sección Ciudad y Nacional. El1as contenian las 

infonnaciones ｾ＠ los candidatos a Jefe de Gobierno del Distrito Federal, as! como de los 

aspirantes a la Presidencia de la República. De un total de 37 textos, 23 corresponden a 

infonnaciones sobre los primeros, mientras que tal sólo 14 textos hacen referencia a los 

segundos, con lo que se comprueba que este diario al igual que La Jornada dio mayor 

prioridad a quienes contendieron por la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal. 

En el recuento y comparación general, las cifras nuevamente favorecen a los 

candidatos, especfficamente a Demetrio Sodi, del Partido Acción Nacional, a quien se le ha 

dado mayor espacio a diferencia de los restantes tres candidatos, en cuanto 8 número -, 
aproximado de palabras, así como en las fotograflas que acompañaban los textos infonnativos. 

Sin embargo en Jo que hace referencia a quién tuvo menor cobertura, con Reforma ocurre 10 

contrario que con el diario anterior, pues a pesar de sobrepasar minimamentc en el número de 

citas a Patricia Mercado, Roberto Campa quedó por debajo de ésta tanto en el número de 

palabras, como en el de fotograflas. 

Los gráficos que presentamos a continuación muestran a Demetrio Sodi y Beatriz 

Paredes dentro de los primeros lugares. pues como mencionamos, Reforma dio prioridad a 

éstos candidatos a diferencia de los candidatos que contendieron por la presidencia, entre quien 

se encuentra en primer lugar Patricia Mcn:ado y luego Roberto Campa Cifrian. 

Promedio de Palabras 

Sodi 6885 ¡.= 4915 
(uu11 

Campa 1730 Mercado 1991 
(- ) (verde) 

Total 8615 6906 _ .. 
(uu1) ( ...... ) 

-) 

• 
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Folorra!igs 

Candidoloo 
Sodi 
l •• ,,, 

Campa 
(-) 

Tolal 
(pfioodC' .... ) 

8 Par<des i""",';'¡ 4 

2 Mon:ado 4 
( ..... ) 

10 • (""') ( ........ ) 

En cuanto a los títulos de las notas y de las crónicas noticiosas, 

• 

la constante que hemos encontrado en el diario Reforma es que todos inician con un verbo, es 

decir, con una acción de los candidatos políticos. 

Entre los políticos, los nombres que con mayor frecuencia aparecieron en los titulos de 

las noticias fueron el de Demetrio Sodi y Patricia Mercado, ambos en seis oportunidades. 

Mientras al primero se le hacia referencia en cuestiones alusivas a la declaración de sus bienes 

o sobre lo concerniente al debate, los temas que giraban en tomo a la candidata de Alternativa 

versan sobre su actuación el día del debate y sobre conferencias que dentro de su campai\a 

realizó. Roberto Campa quedÓ con cuatro tltulos, mientras que sólo se encontraron dos tltulos 

donde se menciona el nombre de Beatriz Paredes. 

Reforma en el momento de denominar a los candidatos en los tftulos, lo hace por lo 

geneml a tmvés del primer apellido: Sodi, Paredes, Campa y Mercado. No obstante. 

encontmmos también la designación de "prif sta" en alusión a Beatriz Paredes Rangel. Ya en el 

cuerpo de las notas infonnativas o de las crónicas noticiosas se ha encontmdo la constante del 

candidato/a; el/la aspirante, el ahanderado/a o designaciones confonne. el partido de los 

candidatos, panista, prilsla, neoa/iencisla. 

En cuanto a la construcción del elhos de los candidatos a través de sus discursos 

expuestos en las citas y las modalización que los periodistas utilizaron sobre éstos, 

presentamos a continuación un pamlelo entre los aspimntes a gobernación del Distrito Fedeml, 

así como de los candidatos a Presidencia de la República. 
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Demetrio Sodi de la Tijera 

Construcción del e/has a través de sus cilas 
(seleccionadas por el periodista) 

Demetrio Sodi construye el e/hos de un 
candidato preocupado por el bienestar de los 
ciudadanos; un polltico que desea y se 
compromete para que éstos tengan una mayor 
participación en la vida social. Se muestra 
como el político con experiencia, que conoce 
bien la ciudad y sus problemas. 

Es el candidato que defiende su punto de 
vista y acusa cuando lo considera pertinente. 
Se muestra como una persona que tiene 
derechos a expresarse libremente y que pelea 
por ello, mostrándose finne ante reclamos que 
a su criterio carecen de fundamento. 

Se deja ver realista, paciente, humilde, 
honesto y precavido; dice las cosas como son 
y evita anticiparse a los hechos a fin de no 
quedar mal parado. No es una persona que 
maltrate a sus contrincantes, aunque si se 
muestra honesto en la opinión que éstos le 
merecen, incluso aparentando un hombre 
duro, desinteresado, prepotente y soberbio al 
autoDroclamarse triunfador del debate. 

Roberto Campa Cifrían 

Construcción del e/hos a través de sus citas 
(seleccionadas por el periodista) 

Roberto Campa se presenta a través de sus 
enunciados como la mejor opción para la 
presidencia del país. Se le percibe como el 
político preocupado, el que desea un México 
competitivo, seguro, sin vi olencia ni 
corrupción, un país en el que todos los 
ciudadanos, sin importar condiciones 
participen en la elección de sus gobernantes. 

Sus discursos van diri gidos a todos los 
sectores, pues considera que los problemas 
cuando son resueltos con la ayuda de todos, si 
tienen solución. Se deja ver como un político 
respetuoso y tolerante, que no ofende a sus 
contricantes, pues sabe aceptar los distintos 
puntos de vista que puedan existir, además de 
mostrarse humilde y honesto tras reconocer y 
resaltar las virtudes en sus adversarios. 

Fonna en que fue presentado Demetrio 

Sodi por Reforma 

Reforma lo presenta como el candidato 
considerado, sonriente, de buen humor que 
colabora con la prensa a diferencia de otros que 
no conceden entrevistas. Lo tildan de patriota, 
hombre de familia e incluso como el que mete 
goles desde el inicio a sus adversarios. 

Por un lado se le muestra como responsable 
por ser el único candidato que presentó mucho 
antes de lo debido documentos correspondientes; 
pero en contrapartida, se le muestra como un 
hombre dudoso en cuanto a sus afirmaciones en 
relación a sus bienes. 

Es el candidato que ataca, que abre fuego en 
contra de sus adversarios y de quienes recibe la 
califi cación de mentiroso. 

Fonna en que fue presentado Roberto Campa 

por Reforma 

El diario Reforma, lo presenta como el 
candidato que denuncia, ataca y da golpes. 

. Campa se explayó en sus ataques a Madraza y, 
con documentos, denunció una presunta evasión 
( ... ) 

. Quien si celebró, y hasta con mariachi, fue 
Campa, cuyos simpatizantes festejaron sus golpes 
a Madraza. 
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Beatriz Paredes Rangel 

Construcción del ethos a través de sus citas 
(seleccionadas por el periodista) 

Beatriz Paredes es la candidata que se 
presenta a través de su discurso, como una 
mujer de palabra. Es la política capaz de hacer 
lo que otros dirigentes no han logrado; aquella 
que verdaderamente se preocupa por la ciudad, 
por el beneficios y tranquilidad de sus 
habitantes; en sí, es la candidata que hace 
propuestas y establece prioridades. 

Se muestra como una política con 
trayectoria, con e1Cperiencia y preparación. Es 
la candidata, respetuosa y coherente, a quien le 
gusta las cosas hechas con estilo, 
principalmente cuando se refiere a encuentros 
¡jara debatir ideas y propuestas, donde no 
existan insuJtos, más si soluciones, como 
considera y define su estil o de actuar. 

Patricia Mercado Castro 

Construcción del erhos a través de sus citas 
(seleccionadas por el periodista) 

Patricia Mercado construye el ethos de una 
mujer inteligente, conciliadora, respetuosa, 
precavida y honesta, que habla con la verdad, 
una candidata realista, de convicciones, sin un 
pasado oscuro, que no se deja sobornar y que 
tampoco soborna; una candidata distinta a otros 
politi cos. 

Se muestra como la política con trayectoria 
en la lucha ciudadana, una candidata que 
representa la izquierda no autoritaria que 
México necesita; una persona segura y confiada 
de sus capacidades. Es la aspirante que se 
preocupa por la pobreza, la desigualdad y por 
la educación., además de mostrar interés por el 
derecho de las mujeres al aborto, la política 
laboral, los homosexuales, indígenas y por la 
rehabilitación de alcohólicos. 

Forma en que fue presentada Beauiz Paredes 

por Reforma 

Reforma la muestra como la candidata no 
popular a diferencia de otros candidatos, 
alguien con quien es difi cil lograr un encuentro 
o acercamiento. 

"Y con la candidata de la coalición Unidos por 
la ciudad, deberá conseguir una invitación, 
porque casi todas sus actividades de campaila 
son cerradas y privadas". 

Fue calificada en más de una ocasión como 
la candidata impuntual, la que demora actos, 
tildándola además a la "tlaxcalteca Paredes" 
como desconsiderada y grosera con la prensa, e 
incluso incumplida por no presentar a tiempo 
documentos pertinentes y requeridos en el 
proceso electoral. 

La muestran además como la candidata 
ignorada por sus adversarios pese a sus intentos 
de ser escuchada. 

Fonna en que fue presentada Patricia Mercado 

por La Reforma 

El diario Reforma la presenta como la política 
que evita enfrentamientos con sus demás 
contrincantes y quien por dicha actuación 
"recoge frutos" que le vaJen felicitaciones y 
elogios de maestros, campesinos, militantes y 
hasta el cobijamiento de estudiantes. 

La muestran como mujer coqueta, aplicada 
y como madre atenta. 
- Tras despedir a sus dos hijos antes de irse a la 
escuela, fue a peinarse al salón de belleza. 
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En sus discursos como se ha visto todos los candidatos se muestran como Jos politicos 

ideales para el cargo al que se postulan, candidatos honestos, coherentes, preocupados y 

respetuosos, que no desprestigian con insultos a sus contrincantes. Sin embargo en la práctica, 

los periodistas terminan evidenciándolos como politicos que atacan, dan golpes y abren fuego. 

Estas modalizaciones fueron puestas principalmente sobre Demetrio Sodi y Roberto Campa, 

mientras que las candidatas fueron mostradas como las políticas que evitan conflictos y 

enfrentamientos. 

El diario Reforma al igual que La Jornada resaltó las consideraciones del candidato del 

PAN, Demetrio Sodi, para con los trabajadores de prensa, así como su disposición para ser 

entrevistado por los mismos. Patricia Mercado fue la segunda que recibió un trato favorable , 
por parte del diario, no le adjudicaron actitud agresiva alguna, por el contrario y a diferencia 

del diario La Jornada, publicaron las felicitaciones que obtuvo por su desempeno en el primer 

debate. En cambio, y pese a que la muestran como una candidata que no descalifica a sus 

opositores, la candidata del PRl, Beatriz Paredes, fue la política a quien Reforma evidenció 

como impuntual e ignorada por sus contrincantes. 

Considerando el poder que tiene los medios en destruir, enaltecer y a veces hasta 

perjudicar irreparablemente a figuras públicas, se puede decir que el diario Reforma calificó 

positiva y negativamente a los candidatos confonne a la actuación de éstos en cada 

circunstancia. Fue el diario que dio mayor cobertura a los candidatos a diferencia de La 

Jornada, principalmente en la selección y publicación de citas a través de las cuales fue posible 

reconstruir el ethos que los aspirantes desearon mostrar. 

En sí, podemos concluir sobre este medio que si bien no dio un trato equitativo entre el 

candidato y la candidata que compitieron por un mismo cargo, ofreció mayor cobertura sobre 

las políticas a diferencia de La Jornada, tanto en número de palabras como en fotografias, 

previa aclaración de que ambos son diarios con líneas editoriales diferentes, plantel distinto de 

periodistas y por ende estilos de redacción disímiles. 
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Conclusiones 

Los medios de comunicación en general y la prensa, en particular, juegan un papel decisivo en 

tiempos electorales, no sólo porque construyen el acontecimiento en si, como lo senala 

Charaudeau (2003) sino además, porque tienen la posibilidad de escoger a los actores sociales 

a quienes conceden la palabra, en este caso, a los candidatos políticos en cuyas manos podria 

encontrarse el futuro del pals. Este hecho relevante centró nuestra atención en la importante 

función que tuvieron los medios de comunicación en relación a la forma en que presentaron a 

los candidatos politicos, así como en la manera en que, a través de las citas que los periodistas 

seleccionaron de éstos, los candidatos construyeron su ethos, abriendo la posibilidad a los 

lectores de reconstruir la imagen de sí que los aspirantes trataron de mostrar en sus discursos. 

Ambos aspectos decisivos y de relevancia que proporcionan información sobre los 

aspirantes politicos fueron posibles de determinar en esta investigación gracias a las categorías 

analíticas tomadas del análisis del discurso, disciplina que, como práctica social, nos ayudó por 

un lado, a precisar la manera en que cada uno de .Ios candidatos construyó una imagen de sí y, 

por otra, a determinar las estrategias discursivas que, a fin de preservar su línea editorial y 

promover determinadas posturas políticas, fueron utilizadas por los diarios en el momento de 

presentar a los politicos. 

De esta manera la cobertura que la prensa dio a los aspirantes en cuanto al número de 

noticias publicadas, la selección, presencia o ausencia de citas en éstas, las fotografias e, 

incluso, la valoración positiva o negativa que vertieron los periodistas sobre los candidatos 

políticos, nos permitieron corroborar que la objetividad en el discurso periodístico resulta 

utópica, pues está cargado de modalidades que confirman constantemente que la subjetividad 

en el discurso es un hecho indiscutible. 

Estas consideraciones, así como los resultados obtenidos en el análisis, ponen al 

descubierto que el ethos de los candidatos pollticos en los diarios electos se basó 

primordialmente en una doble construcción en la que intervinieron por un lado, la imagen que 

proyectaron los políticos en sus discursos a través de las marcas deícticas y las modalizaciones, 

y por otro, por el discurso de los periodistas, quienes dentro del texto informativo reforzaron, 

refutaron o cuestionaron la imagen construida por los candidatos. 
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Tal como se logró precisar en el análisis, el ethos construido por Jos políticos fue 

similar tanto en La Jornada como en Reforma, pues en efecto, y en el caso panicular de 

Demetrio Sodi y Roberto Campa, los diarios al recurrir a sus discursos como estrategia de 

credibilidad y legitimidad. escogieron para citar los mismos enunciados de ambos aspirantes, 

proferidos en tomo a los debates televisivos. No obstante, la cobertura que se dio a los cuatro 

aspirantes, así como la manera en que se les presentó en los diarios fue distinta, razón por la 

que, a efectos de comprender Jos puntos más relevantes encontrados en el corpus, exponemos a 

continuación una breve síntesis ordenada por elección y por candidato político. 

I. Candidalos 11 Jefes de Gobierno del Distrito FederaL 

1.1. Demetrio Sod¡ de 111 Tijerll 

En el diario La Jornada, así como en Reforma el aspecto cuantitativo con respecto a las citas 

utilizadas. por los periodistas como argwnento de autoridad (estrategias de legitimación) reveló 

en primera instancia una diferencia clara a favor de Demetrio 50di en relación a Beatriz 

Paredes Rangel (ver tabla de citas, anexos). En este sentido, ambos diarios en el momento de 

proferir el discurso del candidato del PAN, recurren a las citas directas dando prominencia a 

sus palabras, mientras que al hacer referencia a la candidata del PRI optan por la reformulación 

de sus enunciados en citas indirectas. 

En cuanto a la construcción de la imagen que realizó de sí Demetrio Sodi a través de 

las citas publicadas por La Jornada y Reforma, se pudo precisar, en primer lugar, el uso de la 

primera personal del singular "yo ", con la que el candidato constantemente asentó su punto de 

vista, as! como sus acciones: yo creo, yo vaya. También se constató el uso de la primera 

personal del plural, el " nosotros" inclusivo con la que Sodi pretendió, a través de una 

estrategia de captación, involucrar dentro de su discunio a los receptores. Los pronombres 

posesivos como me, mi. y mis sirvieron de igual forma para revelar la responsabilidad de 

Demetrio Sodi en tomo a sus enunciados. 

Por otra parte, a través de las modalizaciones utilizadas por el candidato fue posible 

conocer las valoraciones explícitas e implícitas que vertió sobre su persona, así como sobre los 

demás contendientes. hecho que repercutió de manera directa en la imagen que deseó 

proyectar. En efecto, y por estar involucrado en una competencia de elección popular donde 

aquél que presenta el perfil más apto suele gozar de la simpatfa del electorado, trató de 

construir en todo momento la imagen de un candidato justo, competente y comprometido. En 
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sí, la imagen de un aspirante con trayectoria; un político frontal, astuto, realista, precavido y 

humilde. 

En las citas publicadas de Demetrio Sodi, principalmente en aquellas alusivas al debate, 

se pudo observar que este candidato construyó su ethos con base en descalificaciones de sus 

adversarios; descalificaciones que no sólo sirvieron para deslegitimar al otro (Marcelo Ebrard) 

en sus incompetencias dentro de la escena política o en los cargos públicos ocupados, sino 

también para realizar la inversión del significado de todas las acusaciones emitidas. As!, 

mienttas Sodi tildó a su contrincante de incumplido, deshonesto y corrupto, asentó ante el 

electorado la imagen de un político cwnplido, honesto y decente. 

Sin embargo, al margen de la construcción que hizo de si el candidato, ésta se encontró 

condicionada por la manera en cómo se le presentó en ambos diario. Así, dentro del nivel 

descriptivo y siguiendo el orden de nuestra ficha de análisis tenemos que en La Jor".ada los 

titulas que hacen mención a Sodi inician indistintamente con el nombre de éste o con verbos 

que, a través de una estrategia de captación, acentúan el énfasis en la acción del político como 

por ejemplo: reconocer o demandar. Reforma inicia sus títulos poniendo énfasis en las 

acciones del político, incluso recurre a presupuestos que apelan a la valoración del lector 

confonne a preconstruidos culturales, como por ejemplo: "Ataca 8OOi", "Abarata Sodi", 

"Pasan como divas", "llegan afilados", etcétera. Ya en el momento de nombrar al aspirante, 

tanto Reforma como La Jornada utilizan por lo general el primer nombre y apellido del 

polltico o sólo el primer apellido y en fonna menos usual se le evoca por el nombre completo, 

Demetrio Sodi de la Tijera. 

En cuanto las designaciones, los periodistas de ambos diarios utilizan la constante de: 

el aspirante. el candidato. el abandero blanquiazul. el panista, aunque también en el caso de 

La Jornada utilizan la designación del "ex priísta" la cual. en forma explícita y bajo intereses 

determinados, refieren al pasado político del candidato, a quien los trabajadores del diario 

prefieren catalogarlo como ex militante del PRl, y no así como ex militante del PRO, panido 

político que "supuestamente" goza de la simpatía del medio. 

A través de los verbos que introducen el discurso referido. los diarios presentaron las 

posturas asumidas por el candidato en tomo a sus enunciados. Así, mientras que a Sodi, a 

través de la descripción de los actos de habla asertivos y compromisarios adjudicados por los 
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periodistas de La Jornada, se le mostró como el político frontal que opina, expone, crit ica y se 

compromete; en Reforma se le presentó como el candidato que afirma, promete, pide, insiste, 

cuestiona y acusa a sus opositores. 

Las modalizaciones utilizadas por los periodistas reforzaron en determinadas circunstancias 

positivamente el ethos construido por el candidato, al que ambos diarios sei\alaron como el 

polltico "considerado" que concede enrrevistas a diferencia de otros candidatos, razón por la 

que desde el inicio de los encuentros "mete goles" a sus adversarios tal como lo sei\aló 

Reforma, diario que además puso énfasis en la sonrisa, en la responsabilidad y en buen humor 

del aspirante. No obstante, también las modalizaciones sirvieron para descalificar al candidato 

del PAN, al tratarlo como el político "lanza dardos" como lo hizo La Jornada O incluso como 

el polítiCo que "ataca" y aquel "que abre fuego" en contra de sus adversarios como lo hizo 

Reforma. 

De buscar posibles expli caciones sobre la mayor cobertura que La Jornada dio a Demetrio 

Sodi en relación a Beatriz Paredes podemos sei'ialar, en primer ténnino, el hecho de que este 

candidato, a ､ｾｦ･ｲ･ｮ｣ｩ｡＠ de la representante del PRl. fue motivo de polémicas y enfrentamientos 

ｾ ｮ＠ el debate televiso, eje del cual panimos para seleccionar el corpus de este estudio. Como· 

segunda explicación posible encontramos que el partido al cual Sodi representó (PAN) 

constituyó la segunda fuerza polltica con posibilidades reales de ganar la contienda electoral. 

En efecto, la disputa por el cargo a Jefe de, Gobierno del Distrito Federal se encontró entre 

Demetrio Sodi y Martelo Ebrard, razón por la que La Jornada a fin de preservar su legitimidad 

y evitar (en lo posible) favorecer a detenninado candidato, se vio en la obligación de publicar 

informaciones sobre el panista aunque, como lo mencionamos anteriormente, éstas giraban en 

su mayoría en tomo a aspectos negativos del aspirante, es decir, publicaciones que hacían , 
referencia a declaración de bienes, evalúo de propiedades y violación de padrones. 

En el caso de Reforma, la mayor cobenura que dio a este candidato en cuanto al número de 

citas, se relaciona directamente con la tendencia política del medio, pues en efecto y si bien 

también el diario se hizo eco de aquellas noticias poco favorables al aspirante del PAN, en 

éstas y a diferencia de La Jornada sí se publicaron las réplicas del polltico en tomo a las 

acusaciones que venieron en su contra. 
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1.1. Beatri: Paredes Rlmgel 

Dentro de las pocas citas directas de Beatriz Paredes registradas en los diarios, se corroboró el 

uso de la primera personal del singular, el uso de pronombres posesivos, así como de la 

primera persona del plural, el nosotros inclusivo y el nosotros exclusivo que, como ya se 

mencionó, son utilizados por lo general por los candidatos a fin de crear un sentido de 

penenencia. eh el caso de Beatriz Paredes como una ciudadana más del Distrito Federal o 

como miembro de su partido polltico, el PRJ. 

La candidata del PRl en su discurso fortaleció y potenció constantemente el ethos de 

una política de palabra, una mujer realista, respetuosa, coherente, de experiencia y trayectoria. 

Construyó la imagen de una aspirante con preparación, capaz de lograr lo que otros políticos 

no han logrado, pero sobre todo trató de mostrarse como aquella candidata preocupada por la 

ciudad, por el beneficio y tranquilidad de sus habitantes; en sí como la única polltica que, 

conforme sus palabras, realizó propuestas y estableció prioridades en beneficio de la 

ciudadanla. 

En las citas publicadas por La Jornada y Reforma se pudo observar cómo Beatriz 

Paredes reforzó una imagen positiva basada en la figura de una política pacifica y conciliadora, 

como aquella política de diálogos limpios y sin ofensas. Se mostró como la aspirante que, a 

diferencia de sus contrincantes, y con un estilo austero es ponadora de una actitud precavida. 

prudente, modesta y no presumida. En contrapartida, esta construcción positiva que hizo de sí 

Beatriz Paredes o la prUsta como la designaron los periodistas, se vio refutada por la manera en 

como los diarios la presentaron. Ambos medios la mostraron a través de los verbos que 

introducen el discurso referido como la abanderada que expresa opiniones, que propone, 

critica y acusa. Sin embargo, al momento de vener opiniones sobre la candidata del PRJ, fue 

evidenciada por ambos diarios como la aspirante que retrasa actos politicos por sus llegadas 

tardlas y la que, a pesar de ello, conforme lo senala La Jornada haciendo alusión a la "ex 

gobernadora de Tlaxcala", se muestta ofendida. 

El diario Reforma. tildó igualmente a la "Tlaxcalteca Paredes" como la candidata de 

dificil acceso, como la política desconsiderada y grosera; la "ignorada por sus adversarios pese 

a sus intentos de ser escuchada" e incluso como una aspirante incumplida por no presentar a 

tiempo documentos pertinentes y requeridos en el proceso electoral entre los cuales el único 

cumplido "según el diario" fue Demetrio Sodio Este hecho pone al descubieno una vez más 
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que, dentro de las prioridades de este diario, se encontró el candidato del PAN y no así Beatriz 

Paredes. Igualmente el diario La Jornada pudo haber optado no dar real destaque (salvo en 

aspectos negativos) a esta candidata debido a que, en primer lugar, su interés estaba puesto en 

Marcelo Ebrard. En segundo lugar, porque Beatriz Paredes no representaba peligro real para el 

candidato del PRO. Este partido pese a que ganó consecutivamente la gubematura del Distrito 

Federal desde 1997, encontró una vez más en dicha contienda electoral como único competidor 

fuerte al representante del PAN, partido que en lo que respecta a la elección de Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, suele obtener triunfo en las delegaciones no ganadas por el 

PRD. 

11. Candidatos a ｐＬｾｳﾡ､ｾｮ｣ｩｬｬ＠ de /. República 

2.1. Roberto Campil CijritÍn 

La diferencia cuantitativa de citas entre Robel1o Campa y Patricia Mercado en La Jornada y 

Reforma favoreció de manera visible al candidato del PANAL, de quien el primer diario en el 

momento de exponer sus enunciados optó por la reformulación de sus palabras en citas 

indirectas, mientras que Reforma prefirió hacerlo en citas directas. En cuanto a la representante 

del PASC, Patricia Mercado, fue casi imposible la reconstrucción de su e/has en La Jornada 

por la escasa cobertura que se le dio en este diario, no siendo así en Reforma. 

En ambos periódicos, en lo que respecta al discurso de Robel1o Campa, se constató el 

uso de la primera persona del singular con la que el candidato se describió positivamente 

apelando, en más de una oportunidad, al conocimiento de su adversario acerca de su ética y 

moral. Igualmente su presencia dentro de sus enunciados pudo ser corroborada por medio de 

los pronombres posesivos me y mi, así como a través del uso de la primera persona del singular 

y del plural, todas huellas enunciativas que apoyadas en modalizaciones ayudaron al político a 

construir una imagen positiva (estrategia de seducción) a fin de tener un efecto sobre el 

electorado, es decir el de ser aceptado y valorizado como aspirante político a la Presidencia 

de México. 

En su discurso, Roberto Campa se encargó de construir la imagen del político 

preocupado por México, aquel candidato con decisiones propias, de iniciativas, coherente, 

honesto y justo. Un candidato tolerante, respetuoso y sobre todo humilde al reconocer las 

virtudes de sus adversarios. Cualidades incluso reforzadas por el aspirante de manera indirecta 
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en reiteradas ocasiones, cuando tras enunciar aspectos que desmeritaban las capacidades de sus 

contrincantes, se hacía ver como el político ideal para gobernar el país. 

En cuanto a la manera en que los diarios presentaron al candidato, tenemos que en La 

Jornada, los pocos titulas que hacen referencia a Roberto Campa, utilizan como parte de su 

estrategia de captación, citas o frases de impacto proferidas por el político. en tanto que el 

diario Reforma opta por poner énfasis en las acciones del aspirante. Veamos algunos ejemplos: 

Preocupa a Campa, Niega Campa, Ofrece Campa. Ya en los títulos como en el cuerpo de las 

noticias en ambos diarios se nombra al candidato con frecuencia por su nombre y primer 

apellido, o tan sólo por el primer apellido, prefiriendo designarlo con la constante del 

candidato o aspirante y en el caso de La Jornada llamarlo " repentino aliado" por la postura 

que el político asumió el dia del debate o incluso designarlo como "ex diputado Federal" como 

lo hace Reforma en alusión al cargo que ocupó antes de postularsc como candidato 

presidencial. 

En los verbos que introducen el discurso referido, La Jornada mostró al candidato del 

PANAL como el político que opina, critica, manifiesta. insiste y exige. en tanto que Reforma 

lo sei'laló como el aspirante que afirma. expresa, ofrece y promete. Sin embargo con el uso de 

las modalizaciones La Jornada lo presentó como el político que "ataca" a sus opositores, que 

"denuncia" y "acusa" antes que los otros 10 hagan, y como alguien que no siendo critico desea 

aparentarlo. Reforma lo tildó igualmente como el aspirante presidencial que "ataca" y "da 

golpes" a sus contrincantes. Todas estas modalizaciones fueron utilizadas por los periodistas 

principalmente en informaciones que hicieron referencia a las discusiones que en el debate 

televisivo mantuvo este candidato con el representante del PRl, Roberto Madraza. 

En cuanto a la mayor cobertura que en ambos diarios dieron al candidato del PANAL. 

a diferencia de Patricia Mercado, podemos inferir que ésta pudo obedecer a su participación 

polémica el día del debate, y ¿por qué no?, en el caso de La Jornada, por no representar un 

verdadero peligro en aquellos votos decisivos para lograr en aquel entonces la victoria de 

Andrés Manuel López Obrador, candidato que gozaba de la simpatía del medio. 
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1.1. Patricill Mercado Castro 

La ausencia de citas directas de Patricia Mercado en La Jornada, tal como ya lo mencionamos, 

impidió que pudiéramos determinar la construcción de su erhos a través de las marcas deicticas 

y de las modalizaciones insertas en su discurso. No obstante esto sí fue posible en el diario 

Reforma en donde a través del uso de la primera persona del singular, la aspirante del PASe 

construyó la imagen de una candidata honesta. realista, sin un pasado oscuro, una política que 

no se deja sobornar y que tampoco soborna; una aspirante diferente a sus contrincantes 

políticos como lo da a entender en sus enunciados. 

Patricia Mercado se hizo ver en si, como la candidata inteligente, de convicciones, 

precavida y conciliadora, principalmente el día del debate televisivo, cuando decidió 

mantenerse al margen de todo tipo de controversias, mostrándose de esa manera como la 

aspirante' política que opta por los diálogos sin ofensas y no enfrentamientos poco 

constructivos, 

En cuanto a la manera en que los diarios presentaron a la candidata. tenemos que en La 

Jornada el único titulo que hace referencia a ella, el énfasis está puesto en su acción: "Censura 

Mercado derroche del gobierno Federal", Lo mismo ocurrió con Reformo. diario que de por sí, 

inicia sus títulos con verbos, y que en el caso de la política utilizó algunos como: De$carta 

Mercado. Se siente Mercado, Presume Mercodo. Tal como se puede observar en este pequefto 

ejemplo, en ambos diarios se nombra con frecuencia a la candidata por su nombre y apellido, o 

tan sólo por su apellido, mientras que para designarla se utiliza la constante de la candidata. 

La Jornada presentó a Patricia Mercado como la candidata ignorada por sus 

contrincantes (en el debate) y como aquella política que no cumple promesas, También fue 

seftalada a través de los verbos que introducen las citas como la aspirante que aseguro, 

sostiene, señala, deplora, cuestiona y profano discusiones, Sin embargo, a diferencia de la 

manera en que La Jornada se refirió a la política, Reforma presentó a Patricia Mercado como a 

la candidata conciliadora, aquella que evita enfrentamientos y quien por dicha actitud "recoge 

frutos" que le valen felicitaciones y elogios. 

La escasa cobertura que La Jornada brindó a Patricia Mercado pudo obedecer por un 

lado a los problemas previos que existieron entre la candidata y el medio en cuestión como lo 

mencionamos en el análisis, Sin embargo, otra posible razón podría cobrar sentido en la 
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explicación de que este medio a fin de preservar su legitimidad y no mostrar abiertamente su 

tendencia política (por más que ésta era conocida) sólo publicó lo necesario y minimo de la 

aspirante presidencial, pues recordemos que esta candidata pudo haber restado votos a Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO), candidato polltico a quien el diario ofreció mayor espacio. 

En cuanto al diario Reforma recapitulemos que, si bien Roberto Campa fue quien tuvo mayor 

cobertura en número de citas, la candidata del PASC fue quien recibió un trato más favorable 

por pane del diario, situación que pudo obedecer al hecho de que este medio de comunicación 

prefirió centrar positivamente la atención en aquella aspirante que pudo restar votos a Andrés 

Manuel López Obrador, candidato que, con posibilidades reales de ganar, disputaba el cargo a 

Felipe Calderón, político que gozó de la simpatfa del diario. 

Estas consideraciones retomadas de lo ya precisado y expuesto minuciosamente en el 

análisis del corpus evidenciaron una vez más que, si bien los candidatos políticos en tiempos 

electorales cuentan con un acceso privilegiado a la prensa, ésta no fwlciona como pasiva 

reproductora de sus enunciados. En efecto, dentro de la nota informativa o de la crónica 

noticiosa, no sólo las palabras de los políticos ponen al descubierto cómo presentan una imagen 

de sf en su discurso, sino además, dichos enunciados se encuentran condicionados por el 

discurso de los periodistas. Éstos construyen paralelamente una imagen de los candidatos, 

dando elementos para que el lector centre la atención en uno y no en otro aspirante. Esto 

permite en ocasiones observar cuál es la postura que asume el medio con respecto a cada uno 

de ellos. En sí, los diarios buscan con la utilización de ciertos juicios de valor, la adhesión del 

lector a las ideas expuestas, a fin de crear una relación de complicidad que permita la 

legitimación del diario. 

Así, la prensa se dirige constantemente a un público que, si bien no domina, puede 

verse influenciado por sus comentarios, haciendo interpretaciones, adquiriendo y movilizando 

conocimientos, reconociendo presuposiciones e inferencias que recargan la balanza hacia el 

lado positivo o negativo de los candidatos en el momento de la elección. De seguir con esta 

lógica, por más que un candidato ponga su esfuerzo máximo en presentar una imagen positiva, 

quienes redactan la información pueden implícitamente distorsionarla en favor de los intereses 

del medio. 

Por lo tanto si los medios de comunicación tratan de mostrarse constantemente como 

los ojos "fiables" por medio de los cuales es posible conocer a los candidatos políticos., no se 

200 

1 

I 



" 

debe olvidar, tal como lo seilala Charaudeau (2003:300), que la infonnación que éstos manejan 

está hecha de un entrecruzamiento de discursos que circulan en la sociedad, sobre los que 

existe una "selección, puesta en escena y un comentario en un doble intento de crear estrategias 

de captación y credibilidad" para preservar la legitimidad que, en sí, es la que les habilita a 

continuar en la escena mediática. 

Es así que, para lograr entender la función tan relevante de los medios de comunicación 

en una democracia, se les debe considerar prioritariamente como órganos de opinión e 

infonnación, teniendo presente en todo momento sus aristas principales, no mejor sel'taladas 

que en el supuesto diálogo entre Montesquieu y Maquiavelo. En éste, mientras el primero 

afinna la importancia de la prensa en una democracia como vía pública.por medio de la cual 

los pueblos modernos ponen en movimiento todo tipo de ideas; el segundo sostiene que la 

prensa cuenta con el talento de hacerse aborrecer al encontrarse al servicio de pasiones 

violentes y egoístas (Joly, 1999: 100) en donde "Todos ven lo que parece ser, más pocos saben 

lo que eres y estos pocos no se atreven a oponerse a la opinión de la mayoría" (Maquiavelo, 

1999: 24). 

Con esta idea sobre las posibles posturas que la prensa puede adoptar en un proceso 

electoral, concluimos esta investigación no sin antes mencionar los aportes interesantes que 

brindan las herramientas proporcionadas por el análisis del discurso para obtener datos que, de 

otra manera, seria imposible conseguir o interpretar. 

Finalmente dejamos abierta la posibilidad de continuar este estudio u otros similares, 

que, orientados igualmente a la consttllcción del e/hos, podrian centrar el interés en la 

producción de las noticias en cuanto a la selección que hacen los periódicos sobre a quién citar, 

qué citar, cuánto de lo dicho referir y cómo hacerlo; el producto periodístico en sí, haciendo un 

análisis más exhaustivo sobre los titulares y las fotografias, así como de la recepción de notas, 

crónicas noticiosas u otras géneros periodísticos, aspectos que podrían dilucidar cómo se puede 

influir en la percepción de los lectores acerca del e/hos de los candidatos políticos, lo cual 

puede tener incidencia en su voto. 

" :} 
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29/0412006 La Jornada Campa Nota humo: Campa Cifrl an 208 T:14 Antonio Héras 

Censura Mercado 
derroche del gobierno 

29/0412006 La Jornada Mercado Nota federal 119 T :15 Carlos Camacho 



= 

IPri merV e6ateJefe de qo6ienw 'lIsforma 
!!Jeatm <Paredes - VemetriD soa. 

'FecM q)jario Camfufato Género rritufo 1>1" á, .. fa6ras 'Te:(Jo <Perioátsta 
Aboga Paredes por 

08/0612006 Reforma Paredes Crónica N. gabinete de ciencias 228 T:16 Guill ermo Cárdenas 
Promete Sodi un 
sindicato para los 462 (CF 6x 4 cm; 

11/0612006 Reforma _ Sodi Nota poli clas Sodi) T:17 Hugo Corzo 
Se reune con eomlles 

11/0612006 Reforma Sodi No", vecinales 294 T:18 Hugo Corzo 
Apuestan pollticos a los 

11/0612006 Reforma Sodi! Paredes Crónica N. actos masivos 378 T: 19 A lejandra Bordón 
Alejandra B., Ariadna B, 

Llegan afi li ados al Carolina p" Hugo Corzo, 
12/0612006 Reforma Sodi y Paredes Crónica N . debate 318 T:20 Manuel D. 

No ando evaluando 
12/0612006 Reforma Sodi Crónica N. mis oropiedades 280 T:21 Carolina Pavón 

Abarata Sodi su 
12/0612006 Reforma Sodi Crónica N. rancho 372 T:22 Carolina Pavón 

Difunden spots dlU'all te 151(14xI IOcm, 
12/0612006 Reforma Sodi Nota partido So<1i) T:23 Ariadna Bermejo 

610 (Paredes 
Pasan como divas por 7,Sx6, Sodi 

13/0612006 Reforma Sodi y Paredes Crónica N. alfombra roja ',3x7 ,) T:24 ｈｵｾｯ＠ Corzo 

13/0612006 Reforma Sodi y Paredes Crónica N. Compiten las porrns: 162 T:2' Ale·andro Bordan 
Ataca Sodi, pero gana 

13/0612006 Reforma Sodi y Paredes Crónica N. Ebrard 378 (3,'x4,') T:26 Reforma StatI" 
Polemizan por valor de 

13/0612006 Reforma Sodi No", rancho 125 T:27 Carolina Pavón 
"'"lLe ,",o 

Convierten el cm ambos; 3x3 
debate en pleito entre cm C/u por 

13/0612006 Reforma Sodi y Paredes Crónica N. dos "panldo) T:28 Staff 



ISod; Y 
su 

1. . • N. b;enes 415 T;29 Staff 
Sod; Nota Inda .. SFP, 135 T;30 Abel ; Y Corzo 

Evita Marcelo saludar a 256 (7,5x5,5 Caroli na Pavón, Ariadna 
!Sod; y .• N. su ,pan;sta T;31 , Hu.o Corzo 

. • Ebrard 
Sod; Nota ; 189 D2 • Pavón 

" Sod; Nota Busc. Sod; ;, con PRI 
450 ｾｾＺＩ Ｑ ＱＬＵ［＠

T;33 Hu.o Corzo 
Nota ' ;de 155 T;34 

16/0612006 !Sod; v 1 e, "1,. N. 
ＧＬｾＧ］､･＠ i 470 Ｈｾｾｾｘ＠ 3,5; 

D5 
ｾｾＺｾｾ＠ y lo'ge 

P'de 1 pactar 1 ｾＺｾＺ＠ y l o'ge 
Refonna Sod; e, "1, . N. 140 ｔ［ｾ＠

Reforma Sod;y Nota 
ｅｖｾｬ｡ｬ＠ ｓｾｾＺ ｉ＠ ［ｾＺ＠ no T;37 Hugo Corzo 

Usan medios pata 
297 (5x7,5) 

Hugo ｾｾ［Ｚｾｮ＠
Reforma Sodi Crónica N. D8 



lf'edia Q)iario 

20/0412006 Refonna 

21/0412006 Reforma 

2210412006 Reforma 
22/0412006 Reforma 

24/0412006 Refoona 

24/04(2006 44 Reforma 

26/0412006 Reforma 

26/0412006 Reforma 

27/0412006 Refonna 

28/0412006 Refoma 

29/0412006 Refonna 
29/0412006 Reforma 

30/0412006 Reforma 

30/0412006 Refonna 

Primer !JJe6ate lPresidencia <R.¡forma 
<Patricill9.íercaáo- 'B.p6erto Campa Cifiian 

Caruftáato Género 'li tufo 'IV" á, oa¡;'6ras 

Ofrece Campa 
Carnoa NOla fonalecer ASF 420 (CFl 

Pide Mercado mejorar 
Mercado Nota educación 250 

Preocupa a Campa 
Campa Crónica N. estado debi litado 435 

Mercado Nota Rechazada del CCH 64 (CFl 
Niega Campa ir a 

Campa Nota 2oloear 492 
Descarta Mercado 

Mercado Nota ataaues oersonales 312 
Campa y Encuesta/Gana 
Mercado Crónica N. Calderón 74 

Se siente Mercado la 
Mercado Crónica N. ganadora 1570 

Llena Mercado 
Mercado Crónica N. auditor ios y la elogian 3864 (CFlI4XIO 

Presume Mercado el 
Mercado Crónica N. debate 209 
Campa y Apoyan aspirantes 
Mercado Crónica N. aulonomJa sindical 107 
Mercado Nota Promesas excedidas 55 CF) 

Confia Campa evitar 
Camoa Nota conflicto DOselectoral 265 

Pide Mercado no dar 
Mercado Nota votos oor desoensas 335 

'Te;¡¡o C1>erioorsta 

T,39 Erika Hemández 

T:40 Mima RAmos 

T:41 Albeno ARuirre 
T,42 ........ 

T,43 Erika Hemández 

T,44 Slaff 

T45 SlafT 

N6 Sonia Del Valle 

T,47 Franciso Rivas 

T:48 Paulina Martfnez 

T,49 SIa¡f 

T,50 .. .. .... 

T,51 51aIT 

T,52 51afT 



m u. WIW • .lEVES ••• J.tt:) • ｾ＠

La Diputxión Permalleme de la Asam-
bln Leiiilativ a del Oil lnl o FeOcral 
(Al.OF) aprobó ayer ｾ ｉ ｩ｣Ｚｩｴ｡ｲ＠ a las al/tOri. 
Ibdcs el«1Or.I1a; loxM y (edenle5 ¡ni· 
",Lar el prO«50 de fiiCal iuciócL al ca""¡· 
d:iIO de Acción Naciooal al ¡:obierno de la 
ciudad. Demctrio Sodi. por ¡w;tQS anticipa_ 
00. de e.tmp;ú\a. e inVestLpL' el prob:Ible 
LISO electoral del padrón de bC'lIC'f""wiOl 
del 105lilutO Na<.:lon.:L! de Desarrollo 
Social (lndewI) del gobierno federal. 

En el "'OOICXIO de la 5Clión de c¡¡a ｩｾﾷ＠
\.IIIC: ia k¡:i.lati va. con mayon.. ｰ･ｾｩｊｕｌＮ＠
el dipuDdo Pablo Trejo N:rez sei\a16 ｾ＠
un romlln CI el oorponll.iviil1llO uul, que: 
el Frente Oemocr.iI¡"'O con Di¡:nidad 
interpuso el viefl1Ci puado una ､･ｯｵ ｴｬｃｩｾ＠

ante el ｉｮ ｾｬｌｴ ｵｴｯ＠ Elco,:tonl d.,¡ Dimi lo 
Federal (IEOF) CODUlI Sodi. por el mane-
jo. con fiDCI proselitistas. de un padrón 
ql>C presuntamenlC obIuvo ､･ｬ ｬ ｾＮ＠

Puntuali:tó 'Iue en su denuncia, el rn:nte 
establece. f;QII b;as.c en qWcnes fueroo 101 
､｣ｊｴｩｾｏｉ＠ de \l1l:I serie de artH envia· 
das por IkIDdrio Sodi. que *btas no iban 
diri¡:id:u a 101 repracnlanlallegales de 1M 
;u;oo;iaciollCs. sino a quienes. cUr\o$amc:nte, 
prc:;entaron en :wo4 proyo:cco. para el Pro-
¡r.una de Conversión Social ､｣ｉ ｬ ｮ､｣ｩｯＱｾ Ｎ＠

Po.. lo que: la Aumblca solidu. I los 
IIIIU lLLt Ol tlcctonJes local y feder:ll (JFE). 
realiuu- Ul\.l ill vc5-ligaciUII del USO elcelO-
r:al del padr6n de bC'ncfLCW\OI de 101 pro-
jI1IIl"W JOCia\c$ de 1nde5OI. Y en 5U CUO 

T, l. 
• "Hay evidencias de que no está compitiendo limpio" 

Demanda la ALDF indagar a 
S6di por uso ilegal de padrón 
• Pide también fi scalizar recursos gastados en proseliti smo 

aplic;ll Iu sancione!! correspondientes. 
··Las evidellciu ､･ｭｵ･ｾ ｬ ｲｵｮ＠ que no ･ｾｴＺｉＮ＠
compitiendo li mpio'·. 

El domingo anterior. Úl JurNJJu 
publicó que or¡aniuc:iOllCl ",ivilea denun-
ciaron a Oemctrio Sodi por elusn proseli-
ti sta que hxe de un padrón de asociacio-
nes que presun."lnen!e obIuvo det tll<lc-
sol. ÓfJ;¡no desconeClltrlIdo de ta S«reUL-
na de DciarroJ.Io Soclll del gobierno 
fedent. 

En la cana 'ILIC Sodi remitió a lu aso-
",ilOCionel ",iv il ea. afirm.:a que upira M 

gobernar la c:iudad de ｍｾｸｩ｣ｯ＠ ｾ｣ｯｮｖ＼ＺｬｉｃＧ ｩ ﾷ＠

do de que: se lCCjuieno lID cambio para erra-
dic:u el desorden. la iruc¡¡wilbd y la 
corrujlCión que actualmente existeu". 

El u¡Hranle. panilla I lIbraya ql>C la 
'1gtesia y las oomurúdades religiosas _ 
de cmn impqnanc:i.a en el desarrollo de 
IILICII" ciudad, pero requieren de un 
｡ ｭ ｢ ｩＮ ｾｮｴ･＠ propicio para cumplir sut 
fines . 

Por lo que les ofn:cc que, *como jefe 

SIGNO DE ESTOS TIEMPOS 

Oc Gobierno del Di5lnlO l'cder:tl. buscan!. 
primero. reconocer y g;llantizar el dere-
cho a la libC'rtlId religiosa $in la IIIterven· 
c:ión del Cobicmo en la orjaniución de 
e$tU oornunidadcs. Dot. !lace.-Ue la J""t& 
de Asistencia Priv.ta dd DF una iD$lan-
c:i, eficu al servicio de la ciu!bdanl.a, , in 
tall ta burocracia ｾ＠ exenla de cOlTIIpcióo". 

Tia. "agendlr ｾ＠ pcriódicucon 
ll:dcres y n:prc$Cllt:uues de tu ｾｉｏｏｉＺｓ＠
reliciosas con el Liruoo objeuvo de mejorar 
llueSlro accion:u. Y 'LIlLlTO, COIIdyuvar con 
l.u :l5OCi.acionel ｲ･ｬｩＬｾ＠ a fO{t:oleo;er el 
tejido $Ocial ron YÍ$W al bien común ｾ＠ det 
saoo dcs:IrroIlo de la eiuWod promoviendo 
l. pMIi cip3ción ｣ＺｩｾＢ Ｎ＠

La coordinadora de la fracciólI pene· 
dista, lmella Villa vi<:ellcio, llIlu mcntó 
sobre el plinto de *,ucrdo en el que se 
pide at IEOF fiKalizar el monto y finan-
ciamienlo de los recunos que Iuo utiliudol 
Sud; en su prec.tmpafta ｾ＠ campalla por la 
jcfalUn. de Gobierno del Oistri lO Federal, 
el cual fue apt"llNdo t:unbitn por m.:ayOria. 

En Junio: 

ｾ＠ LA CORTE 
O 
U 

ｾ＠ • El. H AI.CONAZO 

¡,j • A C I'EÚ 
c: 
:;i • Los SÍMBQLOS PATRIOS 

Continúa extorsión 
desde penales; reos 
burlan bloqueos 

La Sccn:t:uia de Sc¡:urilbd Ptlblica (SSPl 
del DistnlO F«Ieral rel!Jtf'Ó. en lo que VI 

del año, "7 repones de i,ual m¡mero liI: 
extonionc.s por ¡eltrono. priocipahn.n.e-
1Icchas desde 101 centros de reclusión. ri 
qo.>e 101 inlemos han Joa:rado burlar 101 
bloqueos tekfÓl"lioos por medIO de 11 
triangulxt6n de 1Iama.bs. 

10<:1 Orte¡:D Cuevill, titular de l. 
tlcpcndcllCi.a, dijo que recibieron alrede· 
dor de 3.6 ｬｉｾｭ［ｯ､ｵ＠ de dellUIICi.at diaIW 
• los lIo1rnerot de emcr¡ellCLa 060 o 066. 

Explicó que aunque en el Oismio 
Federal los tdUODOS .Iimbnco, iJWala. 
doJ en 101 reclusor101 est4n et1queudos. 
pan. qlle ",u.lqu¡er persona que rccibi LIIll 

lIamacb de estos lu,ares 101 odenutique, e 
inc:lusn en el Ro:chuono Noru: Y. le 

cuenta con un bloqueador de celularn. 
101 delincuentu han lusrado burlar elle 
silleLlLa. 

EsIO. detalló. el polSlbk porque 101 
eluonion/LdorCJ llaman dc$de WltelUoao 
Dl'mbrico a un teltfonn celular ｾ＠ de ese 
tc]Uono tclul;ll enrul:m lIan,;¡!W lIxla 
particulares. con mcLlSóljel de amcllWl y 
secuestro.. H.uta ahon.. .,reCÓ-K ricnm 
ÍlkIlUflCadOI ocho UWneTOl de IcltfotlOt 
celulares que operan bajo Ci!e.lÍ$lema. 

Ortega "Ienó a la ciudadanfa ｳｏ｢ｲ｣ｵｾ＠
llueva modalidad de UlorsióG qlle QlIl • 

• ilte ell utilizar La voz de un niño pila-
do para que la pennoa qo.>e CQfIICSIe le 

pong" nerviosa y empiece a tlllW de 
idelltificarlo mencionando el nombn: de 
I lgUIlO de sus sobrinot, hiJOS o 1IÍeIOI. 

EnWIlCC' los c.uorsiorudorcs le wp 
LID rescate por ltbC'r:or al menor. 

Por ello. el jefe de la pnlieÚl Capitalilll 
pidió ｮｵ･ｶ｡ｾｮｬ･＠ a la ｣ｩｌｬ､｡ｊ｡ｮ￭ｾ＠ ｾｰｯｴＮ＠

lar estas lJ¡tll:ldas ｾ＠ los nllmo:'rm dewIe 
donde lu m:ibC'n. con el pmp6&i1D de 
KUmular denuncia¡ y fil\C&f rcspoa5lbili· 
Ibdel a quienel JCllO idenuflCOldos. 

ＢｅｳｴｾｦｉｬｏＤ＠ pidiendo a la ¡:enle que DI) 

:;e precipite, que no dé 110mb .. ., liI: 1Ui.
1 

familiarel porque e51;:; penon:u IOINI 
IN d:Lco. de directorios telcfÓOÍCOl. ' 

Ortejll Cuev., 
llama.d3s IIOn . 

Puente , en hli JCO, 
circdesde llllnaulipas ｾ＠ Pucbb. 



LA 
CAP 

OZONO ..... .... 
No"'". 103 14 

ｾｃｏｎｦｗｇｯＮ｣｡ＮｯＮ＠ N1400 
COttTJHO.V<IA 2<1 ｅｾａｏｦＺｌＮＮｬｉｬｔｉ＠

PM - 10 ...... 
ｾｳｴ･＠ S3 

• Confrontación entre Sodi y Ebrard opaca propuestas propias y de Paredes, Cinta y Jiménez Pons 

ｾｯｲｮ･ｯ＠ de descalificacion 
• El panista y la priísta reconocen la eficacia de la actual política social . Ofrecen continuar programas del gobierno 

El Ikbate enLrl los cDndidalos al 
¡obierno de la ciudad se convirtió 
en un lDfT\CO de degaliflCacioncJ 
･ｮｾ＠ Man:eJo Elnrd y Dcmctrio 
SOOl. cuya confrontación opacó 
[anto sus prO¡>UC$las como las que 
preKlllaron ｉｾ＠ proe5l. Beatriz 
Pamks; Alberto Cinla. del Pan:al, 
y G\ISIavo ｬｩｭｾｮｃＲ＠ Pons, de AIICf-
naliva Soclaldem.xrllt.:l., quien.cs 
Ilc¡lItOIl, por momenlOS, 1 hacer 
planlcamicntos $in liustcnlO. 

A lo Iar¡o de 120 minutos, 
Sodio Paredc$, Cinla y J¡.mne: 
enfoc:ll"Oll sus balerllU hacia el 
¡OOinno de la ciudad y $US pro-
¡.ramD$ ¡>Iiblicos.. que calificaron 
tic incficac:u, Iln embar¡o. termi· 
naron por re<:oooccr las políticlU 
sociales pucAal en marcha dlnn' 
te los ultim()5 aOOf; en Uta ciudad. 
Incluso, los abanderados del PAN 
y de 11 coalición PRI-PVEM 
aecpl.lron que de lanar el 2 de 
julio. cnntinuarían con e511S mi,-
mas lCCiones. 

1...01 seis lemas qlll abordaron 
los candidalos 105 hicicron, por 
ITIOrTIf:tIIDS, coln<;Klir. fundamental· 
mente en apoyo a la pobiac:i6n 
mar¡inada. inc:remenlo del mllllCTD 
de policías. juicMls nr,¡]cs, reac:riva-
dÓll «OIlÓtl\iCa y fomenw a11r.U"1$-
pone publico, aunque en otros 
e_los llevaron a diKntir y pole-
miUf. como en el tcma del alU&. 
ｾｮｵ､･ｯ＠ (1 los mcc:arUs1llOl 
de participación ｣ＺｩｾＮ＠

No obslaIltc. entre Ebr.Ird y 
Sodi imperaron lot calificativOI. 
l.as ac:usao;ÍOIlcI de "mentiroso", 
"indl¡oo", "tlcmago¡¡o", "tlcsho-
nUlO", iban de un lado a OIro, 
illlOC"llXlo por completo el llama-

política no tiene que ser un lomen 
de anta¡OIUSIllOS, deiCalificacio-
ncs u ofensas ( ... ) se pueden reco-
nocer lu limitacIones sin nece$i-
dad de ¡olpes bajO& o la elimina-
ción dd otro". 

Desde la misma ¡ns.e:nlllCión. 
Jos MpinUIIC5 al Gobierno del DF 
blandieron llnT\aS y IrnII'I:aron prio-
ridadel. Otspub el primer tema de 
la a¡enlb. K'¡wiaad '1 justi<;ia. ini-
ciar!a tu oonfronladono::s. 

Los abanderndoa de PAN, PRI· 
PVEM. Panal y Alternativa coin-
cidieron en que la in5ea;u.ridad 
priva en esta ciLlllad y propusieron 
más presupuesto para eSlc OJbro, 
COIllral:W- mú polidll$ y arnwnen-
10 y ｾＬ｣ｮ･ｲ｡ｲ＠ el tejIdo social. 
Sodi l:mzó su primer diIrdo. lilf;Ó 
5115 cartulinas y rnOlllro el incre-
mento de 1. delincuencia. a Jo que 
Ebrard le pidió no ha«:r dcllUlgo-
gia con lu cifra¡ y reconocer que 
mocoo de lo que quedó pendiente 
se debe I que el OOf carece de 
faculladc. en materias como el 
narcoutflco, y le reviró. ｷｮ｢ｩｾｮ＠
con sus lrificas. que la inKguri-
dad ha cr«ido mú a nivel ｦｾｮｯｬ＠
que local. 

La rtplka fue motivo para I0Il 
c:on!la$te$. El panisla alegó que su 
conmncame del PRO había fraca· 
sado al frente de la Secretaría de 
Se¡undad Pública. La resptlClla 
que IUVO fue breve: ｾ､･＠ los que 
estamos aquí y CiIUVO afucra 
dando la batalla. soy yo". Y Cinla 
no dejó pasar la opMunKbd para 
endillules: ''tcnelT\Ol aquí polfli-
coa que vienen a decir que van a 
h.a<:et esto y lo 0Ir0 Y por qUl! 00 lo 
hicieron C\lando pudieron", men-
uje que avaló la priisla. 

RespeclO al desarrollo econ6-
nUco, la COO$IaIl\e fue en CllllltO I 
terminar con la Ir.unitololla e 

incclltivu a Ju pct¡ue"u empre-
su. El paniSla ofreció c:rcu 300 
mil empleos en w primer aoo de 
gobierno, pero Ebrard le recordó: 
"¿dóllde eSlá el millón de empleos 
que prometieron y no cumplie-
ronT' Aeso, ya 00 hubo ｲ･ｳｾｓＱ｡ Ｎ＠

Al ellttar al tema de medio 
ambiente. SOOi ac:usó al lobierno 
capitalino de traicionar a 101 cil.l-
dadanos. a] no dotarlos de Ｎｉｾ＠ de 
buena calidad, y c;o.Iocó sobre su 
ami una bote]] ... con un líquido de 
1000 amarillo pano mowv Jo que 
lOmaban. y el perrcdiSUI le recocdó 
su acUlud de lucrar con el ICquido 
en Iztnpalapa.. 

Paredes Ran¡cI, en su oponu-
llKbd, criticó la falla de voluntad 
de las autoridades pan atender esa 
problemática. Cinta $e mDll ircstó 
por concluir el ｡｣ ｵ ｡ ｦｾ ｲｩ ｣ｯ＠ y reno-
var el dreoaje profundo, ｭｩｾｬｲ｡ｳ＠
Ji.mncz pidió delener la mandul 
urbana y aprender a reciclar no 
IoÓlo la basura "lino ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ a los 
políticos". 

En el tema del transporu $e 

repitió la C$(ena: $Qdi acUl&llOO a 
Ebrwd tic ser parte de la corrup-
ción en el traniopone y el SUflí-
mienlo de funcionarios ricos. El 
c!Uldidllto dd PRO le dijo que no 
lenea a.utoridad moral para hablar 
de honesI;idad. Aquc:l replkó que 
ya habla preM:ntado su declara-
ción palrimonjal y su contrincante 
perrcdiJla cómo iba. ･ｾｰｬｩ｣｡ｲ＠ sus 
"casitas y ｲ｡ｮ｣ ｨ ｬ ｬ ｯｳｾＮ＠

Marceln Ebrvd le ｾｉ＠ que 
la mentino ｾｉＢｉｉ＠ su lfroea de K l uar y 
que no tenia 1. In propiedades. 
"No tenlo ranchito ni nada que 
IXultar, y si lenlo IDetlOl ｾ＠

es porque ln elle la¡no me ､ｪｾｯｲﾭ
｣ＺｩｾＮ＠ Soy honcsto y le lo demlllslrO 
donde quieras". 

En el sexto y último bloque 

• 

T , L Guerra de porras 
0tntU lftII 121"1"11"l1klS,!oIean- A ｬ｡ｳ Ｎ ｾＺ＠ ｾｾｾｾｾ ｴ＠didatOl I 11 jefatura de Gobiefno I!j 
del DisIrito Federal por IICQBición 
POI el Bien de Todos, Martelo 
Ebtard, Y de Acción NaciOnal, 
Demelflo Sodl. irllerc:ambiaron 
algunas paJabi"as de OOItasla. 
ｾ＠ ｾ＠ a tu hornIlb-
Qa de lIaianz.a lhdoI por 111 Cb-
liad. Bealriz Paredes. 
ｎｯｬｷＮｴｬｯｾＬ＠ yaln-

que al iIIItiInIe ..... linio, !oI dot 
l1li sakJdaIon Y ｾ＠ CIIda 1ft) 

1III!irigió a l.tI eldr8n'lO del Joro. 
Ebl"ard Casauboo caminó por 

6ste. mlantrll SodI pr.lirió sen-
latSII en un 10ft. 

PeM a que SI In habie pedi-
do a los candidatos Que ｾｲ｡ｮ＠
a tu clnco de la Wde, a fin de 
cp.¡e H In pudieta maqu&Ir y asI 
poder lomar la I0Io oficial. éstos 

• tfIl9'Uron all1ltlar a las instala· 
dooes dt t.NS 25 ｾ＠ des-
pu6s. El pónen) fue Güata.vo 
Ji""nez POI"IS, de AI"matlv l 
SocIaIdemócfata y Campesina, 
aliAs dt ... AllIrto C"ta, dt 
Nueva Alianza, cuyos ｾｉｩﾭ
zant&8 lnIertambialon en l.tI 'paf 
d. QCjIII-IOI"Itt palabill con la 
gente que iba di apoyo 11 candJ. 
dato di! PAN. 

En millo da una gU8mI !Se 
porras entra unos y oItoiI, al'fibó 
Ebiard. quien se]imi(ó s bajar la 
venIaIlIII peniI cp.¡e los loIógr¡foI 
Y c:amarÓQlib c:apIIran algunas 
impf&sIonM. 

cOlTcspondienle a polftica y 
lobiemo, Ebtard rcilCro Que el 
Distrito Fcderlll debe contar con 
su constitución. 



ATAQUES 

-en la V'I!'A de ｾ＠ euarnc. 
ｾ＠ el pñntr lugIr "" " pab. Hoy 
Ｈｾ＠ ti ｾｯｰｩｯ＠ -=rIIIario de ｾ＠
dad que J\ay más da 7 mil ... donde 
• ＮｯｩｳｉＮｾ Ｎ＠

'TJwanlt 11 KfUaI wxetJo 110 ｾ＠ lIIIbido 
prKtIcamenIe rnngún lI'I3IlC8 11110 que " 
111 ｾ＠ I la deIina.aIáa. B número 
da óritot • tiendo ｰｾＢ＠ el -" 
• ¿El justo 11'»11 gobierno de la ciudad no 
lllya lOmIdo 30 miIDnBI de ｾ＠ pilIfI 
que ""** .... llI.IipIIIIpa liiW1gItI ｾ＠_r 

ｾ＠ 11'1 ti o.trio F..-alluy un l*tidO 
<le EsücIo: un partido, tles9'1dadamente 
el PRO. que es COOIO ID .. el PAI. un 
pI!tido o. Estado', 

ﾡｾＺｾＺ［ｩＺＺＧｾ［ｓｕ＠ porque Ｚ｣Ｚ Ｎ Ｌ ＮＢ ［ Ｎ ｾ｣ＮＺ＠
ｾ＠ i t de la ReplibHca como r 
q"" rermina.i COn el audio de' los I1lIi -
mos cinco aftoso 

Ea medio de poITIIs. y de:.de cltemple-
ｾ＠ donde: lo ･ｾｮ｢［ｭ＠ ya los dingenlcs de! 
PRO capiulino, e:ondid.aros • jefcs delega-
cion.iles, dipulOOoslocalcs y federales. u( 

wmo inte¡nntc$ de su «¡uipo de Irabnjo. 
ell$pir.>nte allobiemo capitalino reile1Ó 
iUi crili<:u .1 alMnderado del PAN. 
DmIetrio Sodi de la TI)':n. y ｾｬ＠ que 
¡anari la contienda elecroral con Un 
｡ｭｰｬｩｯｾｮ Ｎ＠

Por $U partc.lXmetrio Sodi tic 1, Tije-
ra le craslad6 I I1 sede del PAi'/ eapilal; -
lID, dor><kde«nu de miJiranreslo espen· 
lwI en un ambienre de ｦｩ･ｾｬ｡＠ ocompal\:l-
Q de tambores y e_les de " ganarnot¡ e! _-o 

Amloó ./rededor de 1015 9;40 de la 
noche al corni lé directivo ｾｧｩｯｮ｡ｬ＠ del 

ｔ Ｚ ｾ＠ EL DEBATE 
CONTRATAQUES 

I 

"'FW:ortIaIlOt que el COI'}'tIIIIt .11 naral/'j, 
Iico es 1Kubd, In pI'IIIW kIgaI'. di! 
gobierno lederaI, al que hoy .-u .. 
candidalo del PAN ....... Y (IlIII1\ace "....,.,. 

potO. 1OdIYI. WnQoI ccmo bajó un a\'lón 
oon lOneIIIdaI de ca:afnI'. 

No es a.m. En lo que ...... Ｑｯｉｉｾﾭ
not I*f'diSW ｾ＠ tifo caldo la if'ldcIen. 
dio deiáiYa caIi 38 po!" ciInIo. de 1ICUff· 

do con la dfIu oIieiIIM" . 

"EIo 8S demIlgogia. no .. labo. U 
ｾ＠ , lo pI)(IemoI oonstamr en lodo .. 
país. .. que Ir. poIib «Of'IÓI!Ia panittI 
que !le hII ｾ＠ es .... /MIrieI ele 
ｾｎ｡､｡ｭＶＱ｟＠ .. ｾ＠
lwciI ｅｊｬｉｉ､ｯｉｾ Ｎ＠

ｾ＠ libo que no 88 haya r-1ido 11'1 i*J. 
er:stnan hidrMJIca 11'1 .. CUdad. Se ｾＮ＠
liaron 8 mi 50 "'*"'" de 1*0'. No .. 
,....... .... probIIrnII oon XI ii con 20 
ｾ＠ _IN Iab de -*Iad I0&Il". 

ｾ＠ l1li fO!pftI'Ide tu rtlertndl al 
l*Iida da e.oo, porqIM tU ÜIla un 
militante 00I'nltad0 del PAl. ｾ＠ ya 
ｾ＠ uleplzaban ｾ＠ ¡)IIrtido da Esla-
do como NO,!IOa ｾ＠ ｕｉｾ＠ . 

ATAQUES -
'lI IIICf8/.arla mu CO<r\.IIXI 8$ la de 
Stgori:lld PUblica. donde tsIaba uan::.Io ....... 
"Yo _ da p..ut- La declarxión 

ｐＢｾ＠ m(" ót "... .' de mil 
ｾ＠ •. ¿Tu ｾｾｵ｡ｰ･ｳ･ｮｴ｡ｲｬ｡ＱｵｹＱＱ＠
Yo VfJ'I a pl'uentar\a, • VIoI' cómo tlepiea¡' 
Iu ullitU dotIIdu. .. ranchito, • veo' 
cómo la '-V .. o6I.:MI. kNdII polI!". 

'Andedor de la Secretaria de ｾ＠
f>l1IIbI ｾ＠ IoIIIuga1ft da mM venIJ¡ 

da ｾ＠ alcohol u.8fado, proItiIución 
inlantil en la ciucIacI de W.ó:o, en 11 ZOIII 
ROM. ¿No Slbr. Marc.lo QUI alue .. dt 
... oIk:iN. .. establo ｾ＠ • It 
ｾ＠ SI no la sabia. no merwce _ ni 
liquiera candidalo I Jet, dt Gobierno', 

'Man::eIo Ebrard .. seaatano da Seg¡.i-
d.cI P\itIIic:i ｾ＠ • IIIM.o.dor, ,"10 sabia. 
fSItban I0Il kIgaI" da mM v.u de 
droga en la ciudad da Wxico . .., la ZIIIIII 

"""". 

• Paredes afirmó que el ganador rue el Distrito Federal 

Ebrard y Sodi se proclaman 
triunfadores del debate T :3 

• La priíSla se abstiene de juzgar acusaciones de adversarios 

ｾ＠ ｾ＠ lesIaj;Won lIIIICIw 
en .. ｾ＠ • 111 RevoIudón, al t*mino 
di! debata • oiiIItrmo SoIOpoft 

PAN. donde. ｾ＠ 115 afueras de C$I.S innala-
ciones ｴｾｭ｢ ｩｴ ｮ＠ se encontnllMn Jos clUldi-
daros II Senado. ｓ｡ｮ ｲ ｩｾｬｯ＠ Creel, ConuJo 

IIdonM de 111 a-npresa MVS, InIeI del daINIllI 
. M.feO ,...Z 

A/tamirano Oimas. así oomo el JeCl'l:fario 
de Medio Ambiente. José Lui, l.uegue. 

A su llegada. ufreció ulla conferencia 
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"No tier«I mucha aulOlldad mOfal ｾ｢ｉ｡ｲ＠
di honnIidades, porque .. partido al que 
ru r.-us M el respcllflUl* di que 
• 'PfI)bIr. ti FotIIproa. con DII esa 
cauda d. mtguIarid.ades". 

"Oamt4rio. m __ manIiroIo . ..... por 
lo que 511 ....... _ kr ..... MI dIdIrIción 
plllIWnor'4aI ""IQ .SIJ.NO .., Irlltrnel 
nMnIru Iui lIrdonario pLdco, por 1IloO tia-
".. CCII)IL l1l.Ir'a n. ｾ＠ ...... 
manta nacIL No langO ｾ＠ Ot 101 
biInet que !w9O ｾ＠ .., .. afio 
2005. lerogo ｾ Ｌ＠ p!)IfIIJe ".,. <tvOfeié Y 
ahofa IlOl'1 ｾ＠ da mi u oónyu¡¡rI. Va 
ｾ＠ _ \III'U lIonaIta V IofOll«lDO doncIt 
ｾ＠ ｾ＠ l1l.Ir'a he ｾ＠ NidIo. 

'Mud\u di! tas IIICUIade& m 1u rtllla .. 
S«Ittario de StgwId.d NIIca. Oh 'I'SZ 

la "..... .. la tranlII .., .. plinHll'lilnk:l, 
romo hace ｾ＠ mornItIIO .... lfI dIdarao::i6n 
patrimonial'. 

"OtmaIrIo. erao que ti asooIO no _ c¡\Ia 

la vendII droga ｾ＠ r que IlI11f11' 
m lo MplI . .. Ml.WlIo es: que m la YWIda 
droga: que no se vtt'Ida droga.., r'IingunII 
ｾ＠ dala ciudad". 

de prensa en la que se procJamó ¡¡;ilI\lI4or 
del deb,a.te, ya que considero que su prlll ' 
eipa! tontrincanre. Mareelo Ebnrd. se 
dedicó D evadir las re!pomabilidllde. de 
la adminiltrDoCión capiUl in .. Para Ebntd 
IOdo esd blCn en la eiudad. y lo que eP 
mili es responsabilidad del ¡obiemo fede-
ral, dijo el •• pinnre panisr •. 

En ｣ｯｮｦｾ ｲ･ ｮ｣ ｩ｡＠ de prensa. en el Ilocel 
.djunlo I la tdevisara que transmitió el 
deblole, Ｘ･Ｚｵｲｩｾ＠ Patedes, ｾＺｵｳ､ ｩ ､｡ｬ｡＠ de La 
alianu Unidos poi' l. CiudAd. !leñaló que 
el ･ｮｾｵ･ｮ ｴ ｲｯ＠ entrel los candidalOl .1 
gobierno upiralioo "lo ganó el Distrito 
ｾｮｬＮ＠ quienes ClftrTlOl en la C\ll lun. 
demoxmin, quiene. pensamos que !le 
pueden dirimir Idea, freme a 1, sociedad. 
y quienes tienen la dirima palabra son 101 
ciudadlnos que obte ..... aron el dclMre". 

u priísca rccOflOCió que le quedaron 
muchu cosas que decir en ellintero. par-
que en lu opinión, el formato del debnre 
fue muy bRve. 

Tras aclamr que no ac:osrumbn decla-
rane ¡anadan.. y que: eso dependen del 
JUIcio de quiene. l. Clcu.ch.o.ron. comentó 
que por las mUCSlfllil que rec:ibió de lOS 
compaftems esú. cierta de que 00 101 
defraudó. 

BeDtril Paredes !lei\;J.JÓ que VI D redtr 
blar esfuerzos y que est:! K ¡¡;Ufa de que 
ahon. 1. eiudMbnLa tiene mis d emc:nlOS 
JNn evaluar. 

Sobre el in!en:ambio de k USlcionel 
entre los ｾ ｡ｮ､ ｩ､｡ｬｯＮｴ＠ del !'RO, M<U'Cclo 
Ebrard, Y del PAN. Oemetrio Sodi. Pare-
des R.n¡e! punnlllizó que dla no es 
nadie pan. juzgarlo. y que len la eiudada-
nla [a que seguramente demandan! la 
veracidad a cada OlIO de eJIoJ". 

U Cllldidara de. II cOOid6n Unidos 
por b Ciudad festejó su p.micilY'i6n en 
el debate en un u lón del ｾｴｬ ｲ＠ de Ja dudad. 
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• Incongruencias en sus declaraciones patrimoniales como sellador y candjdato Con copias <k los informes p:¡tr1roo-
IlÍaIel en la mallO, Treja rtrcz puso Olfll 

ejemplo: "es incrdble que en 1NnO" 
retel un crédito hip«ec.ario doe 37' mil 
pc$O:$, el cual ｾＦＺｉｰｾｲ･｣･＠ SJO que K ｾﾡＺｩｳＮ＠
tn: nin¡tln movimiento I la baja; por d 

contr:uio, sus fondos de ahorro Y de ¡nve:. 

lión crecieron". 

Demandan diputados investigar bienes 
de Sodi ante ｩｲｲ･ｧｵｬ｡ｲｩｾ｡､･ｳ＠ detectadas 

Abundó que I pr1oclpio, de este at.o 
reportó que terna un dep.:.rt.:.mcnto rotI 

valor de un millón .500 mil pesos (n Is 
delepdón CuajimaJpa. el cual dc¡pUl!J 

cambió al municipio mUlquense de 

HuiAquilllCan. sin hacer IIChu..:ión Il¡u· 

na. Meoclonó otro departamento COI! 

valor de 2 millones 900 mil pc50', ubica· 

do en Loma, Virreyes, y lue¡¡:o Ip.:.n:cc 
en otra zooa de la dele¡:ad6n Miguel 
Hidalgo. 

• El exhorto, a la ASF y al Senado. No cuadran sus finanzas personales ni sus propiedades 

La Dipul:lCión ｐ･ｲｭｾｬｉｬ･＠ de ｉｾ＠ Asam· 

blea Le¡:islatin doel DISlrl lO Fedenl 

(ALDF) exhortó a la AuditOl'la Superior 

de II Fedentci6n y I la cool11lloria inteml 

de 1.:. Ctm.:.r.I de Senadores a ｩｮｶ｣ｾｬｩｧ｡ｲ＠
I:u; incoo¡ruencias que ui$len en las dile· 

remes decl:lDCtonel patrimoniales que 

Ocmctrio Sodt de la lijen II;¡ preKntaOO 

COIllO Knador y como candidato a II JCfa· 

IUn de Gobierno del Distrito FedcnJ. 

En un punto de ｾｲ､ｯ＠ leido por el 

diputado perredi$la Pablo TreJo E'érel, $e 

precisa que el 31 de rnat10 de 2006, como 

KnaOOr Sodi publicó en su p¡I¡:ina doe 

Internet (www.demctnowdi.com.nu) un 
resumen de su dccl;uxiOO ¡ntrimonial. en 

el cual rcl'onó un ｴｾ｡ｬ＠ de 7 mllloocs 125 

Solicita la ALDF 
indagar desvíos 
hacia campañas 

L.:. As:unbln u¡:isl.:.tIVI del Distoto 

Federal (ALDF) solicitó a ｬｾ＠ ProcuraoJu· 

ría Gcocnll de Justicia y • la Contnloria 

Gcn=ol eapialitlllj iniCiar la.! averigua. 

doocs y procedimientos IX"cesaOos con 

la finalidad de invutigar y sanciOfW la 

utiliZOlCión de pro¡:r.tmas $Ocl:t.tes, recuro 
_ m:lIenales y hum.:.nos de lQ5 gobier· 

llOIi central o doelc¡¡:lIClonales en fivor de 

algún c;mdid.:.to o panido dunnle el 

ilClUal pfflCCSII electon!. 
El pumo de lICuerdo. preJCnUlOO por el 

coordirwior del PRI eo la ALDF, Mauo· 
cio Lópcz. Y aprobado por urunimidad 

por el pleno de la Dipul:lCión Permanen· 

te, pumu.aJiu que a lo Jar¡O <k la pn:JCn· 

te IIIminill f xión $e han prcJCnlado 

divtrSll:i denuncias por ｬｾ＠ uuliz.ación <k 
pro¡:rarNI, 50Ciales y m:IIt$O:I del enrio 

con fioc. dilitinlos , a 101 originalmente 

pn:supucsladolos. 
Recordó el caso del jefe deleKacional 

de Coyoacm. Mi¡:uel Bonoliol. Quien 

·'util ilÓ recuno. ptlblko. de la delega· 

Clón p.:.n promover al hoy candidato I la 

jefatura de Gobierno. M.:.rcelo Ebrard". y 

el he<:bo sU«dido rn VellUlitiano C&m\II· 
U, eo donde ｦｵｮ｣ｩｾｯｳ＠ fuc:r(lI\ iIOrpren· 

didot con vehlculOl y penonal de la 

de/lUlrcación colocando y repaniendo 

ｾｰｮ､｡＠ a flvordoelll$piranllll Lajefa· 

tura dclcgacional del PRO, Julio Cl.ar 

Moreno. 
El lc¡¡:il l adot prilsta subnyó que pese: 

I que elitre de Gobierno del DI", Alejan· 

dro Encinas, asc:¡:uro que nin¡¡:ún funcio-
nario deleaacion.tllicne injerencil en 101 

proKnulUlJ que impullll e l 8obierno eco· 

traJ., wlo QUC obic:rvaroos en la ｾＢＱｩ｣｡＠ u 
cómo 5C uulizan Citos prollrama, 50Cialcs 

y diversos recursos m:uerillle. y hum:u\05 

para Mncficiar a uo partido otron. demo-

cnilko cn la conl lend.1.. que incluso huta 
lucra con los apoyos para d3mnificados. 

romo en el caso <k la dde¡:..ción Atea· 

mil pesos. Sin embargo. do, lllC$Q des· 
ｾｳＬ＠ al r.or\$ulw su poI¡:ina como candi· 

dato a 11 jefatun de Gobierno caplt31ino 

(www.dcmetriosodi.or¡.lT1l) Ip.:.uccO 8 
milloocs J90 mil pesos, Y al cOllSulwla el 

II doe junio rc¡:istr6 8 millone, 708 mi l. ' 
"Salbn I la vista 1011 lumenlOl en SIlS 

finanzas pcrwn.:.Ju, sin que: ｾｓｴＨＩｬ＠ se justi· 

fiqllCo", subr.lyó clle¡:isIDlr, quien deta· 

lió Que de ｡｣ｾ＠ coo los informu patrio 

monialc$ de Sodi. SIl fondo de ahorro de 

retiro del SclJlldo p;ud, del J 1 de lT\.lfZ() 111 

J I de mayo. de ｾ＠ mil a 800 mil. y lueCO, 

eo 11 díu, iLSU:nWó 11 un millón 20 mil 

JlC5OI. ''Ojallo 00. pueda decir que! bulco 

da t:Ul altos intercse$", solicitó Trcjo, 

Por lo QIIC cSLablcció Que Km impor· 
tante que el Senado precisara a cuánto 

uciende el fondo de ahorro de rcciro de 

Sodio 

Sin olvidar el rancho en Valle de 

Bnvo, del cual no sólo 00 élecl.:.r6 SIl 

y:Uor real. s¡noQue lImpocu el número de: 
h«tmas qllC ¡ielX". 

/. Ebrard expone plan económico, Paredes ofrece turismo cultural y Sodi arrecia críticas 

Pasarela de aspirantes al GDF ante empresarios de EU 
T ', 'l-

l.oI candiclalOllla Jelalur'1 ｾ＠ GOOiema capIIalinI, o.lIWIIrio Sodj (P.4.NJ: Beatriz Pveclu (PRI·PVEM) y Mate,1o Ebfard Ｈｐｒ｛ＩＧｐｔｾｉＮ＠

a lI\l l&ijI<!a albo ｾｵ＠ y ｾ＠ ".,. ｾｯｉｉ＠ la .,.......",., ., • o;,na F.o..¡ orvani1ado por 11 AmIrbn ｾ＠ 01 eon-a 
01 UeIÓCO en un ｾ＠ de l'1:lIanco • JoH Antonia L.4pt1 

11000 GOHlWI" G.lUIfL,\ lOMIlo 
1 NJTt!A DmA W!lUI 

En la pasareli de aspir.lnte. al GobIerno 

del Distrito Federal ante los 50CÍCI de 11 

ａｭｾｲｩ｣｡ｮ＠ Chambcr of Commerce or 

Mu.ico, el candid;¡to de la coaIidón rUf 
el Bien de Todos, ｾ ｉ ｡ｮＺ･ｬｯ＠ Ebrard. defen· 

dió los avances en materia económica de 

la actual administración eapic.a1io.a, y 

anunció que el modelo qllC ULablecerlo 

dunnte IU geuión con,istili en ｲ｣､ｾｩｲ＠ el 

C06tO del¡obierno, IUDlentar los ingrc$O:$ 

propiol y mantener estable la deuda 

pública. 
Ourunte el foro internacional P,n· 

ptcliVGI 1 ucclontt para '-"C'nlIVilr /u 

• /l yersió/l t/l ,1 Dis/rilO Ftderal. efeclUl· 

do en un s.alón de Un hotel de Polanc<l, 

dedicó IU intervención a desmentir. con 

cifnu y grl.ticas, la, a(:u»eionCl qUl: 
soblc el¡obierno de la cuidad ha ruliza· 

do el Partido Acción NilCiunal (PAN) en 

tomo a las fin.:mZlll publica" y consignó 

el IlOCdiu de que ha ,i do obJclO por el 
gobierno [eden!. 

En otro lema. el aspirante al gobierno 
.•..• ,,-" -.,;_. ｾ＠ . .. , ......... ｾ＠ ｾＬＮﾡＬ＠ ... I!ncQO. 

lf'arSC con el CIIndid.:.!o del PAN, Dcmctrio 

Sodi de la Tljcn, rewmeodó I sus opasi· 

tOla 00 ｰｮＺｯ｣ｵｰｾＬ＠ ｰｯｲｱｵｾ＠ eo el o istri· 

to Federal no Iwbrlo elección de Estado. 
·'Aqul no va a ver nin¡¡una triquilluela, 

vamos I ¡anar y bien", _tU\·O. 
Pele a ｑｕｾ＠ I la candidata de la IHanza 

Unidos por la Ciudad, Beatriz Paredes 
Rungel, COrTCSpondla abrir la pasarela 

ante lOit socios de la asociación. la prfim 
Ile¡¡:ó relrasada casi uo.a hora, Jo que obli· 

¡ó a los OfIanizadorc. Ilplazar las inter· 

venciOlles de Marcelo Ebrard y Dcmetrio ,... 
Al entrar en'. e l $II lón y uludar a los 

asistentes. $e escuchó en el fondo "buelW 

noches". Sin ocultar su molutia, la prifs· 

UI rc:sponcti& '·buenas nochel'· . 
En su intervención, rechazó q\IC el 

doeterioro que Iw sufrido la ciudad de 

Mhico se deba 1I crecimiento demogr.l.fi· 

00, MIds bien 5C tu. dado por la falla de 

planeación de la ciudad. 
Abl, La c.l ¡¡:obcrnadont de lla.\Ula K 

comprometiÓ a re¡¡:ularizar el ambulillllaje 

y reacllvar el turismo culTural, "que es lo 

que genera empleos a mcoor rusto y la 

cWd.:.d ｵｾｮ｣［＠ Wl ¡¡:no .potencial'·, • • Ｂｾ ｉＮ Ｂ＠

En su oportunidad, el o.spinntc 
blDnquiazul decl.:.r6 "'zoaa muem·· b 

Plaz.a de la Rcpublica., donde $e ubica el 
Monumclllo a la Revoluaón, y propti$O 

construir en esa tona un centro de (DI-

venciOllCl: sugirió ubicar ahí. por ejem-

plo. el Centro Ban:uncll, que aclualmcnlc 

esd junio al hipódromo. 
Ounntc el foro, 500i arreció Sll$ afti. 

cu al dc:sarroJlo inmobiliario SanLa Fe, 

comidcndo el centro de OCllOCios '"" 
importante del paJs, a l califICarlo de 

"elJllr lústórico", pues K¡:úIl ll, -"¡'l 

olvidado y al tnIlrICn de 11 vida citaditu 1 
cultutal de la ciudad doe Mbico". 

Un acto fallido de Lany D. Rubia, 
vicepresidente eJCC1lliwo de La Amc:nc:. 

Clwnbcr, quien 11 despedir a Dcmctnc 

Sodi lo llamó Marcclo, iocornodó al ¡¡pi. 
rante ¡¡anista a laj.cfat\U'1l de Gobierno, I 

IU equipo de campai\l. 
El ｴｲ｡Ｕｰｾ＠ ocurrió cuando dcspcdb al 

as.pirante panim; 'úraci.as. KOOr ｍｾ＠
lo··. aka.uó a pronllnciaT Rubin. peno 
Sodi. con lu mejillas enrojecnlu. 50116: 
¡ql.W! puó', Y c1rcpresc:ntanlc ･ｭｰｾ＠
$e disculpó en mediO de 11$ ris:ls netV» 

ﾷ ＢｑｳＮａｃＭｏｬﾡﾡＩｾＬｾｴ＠ ... ｾ＠ .... ｾＢ＠ ｾ＠ ... .., ｾ ｬＧｴｖ Ｌｾ＠



Aspirantes al GDF 
Uevan diferencias 

a foro de Coparmex 

U ｲｾｉＮｉｉｉｩￓｉｉ＠ que convocó 1 ... Confedm,clón 
Patrona] de la Rcpllblict Mexicana 
ＨｃｾＩ＠ de la ciudad de Mbioo pan 
que 105 aspiDIIles al Gobierno (lel DiSlri-
10 Federal ｣ｾｰｕｬｩ｣ｲＮｭ＠ Sin propueSlIlS. $ir-
vió de escenario ])IIn (¡IMI los abarKkradol 

de PRO. PRI Y PAN uhibicr.lll sus di f,,-
reoclU polflic::u. 

Dunnte JIJ p"ni<:ipación en el foro 
PrvpwlW por lUI<I ciudad m6s diglf,Q, 

,IIgUT(J, olllcnaOOY ｣ｾｴｩｴｩｗｊＮ＠ el perre-

dista MllIUlo Eh=d ronsidr;ró que el 
aspilVllc pani$lll Do:metrio Sodi de la 

Tijera en' perdido en la conlicl\OU eleclo-

ral, y n:ilaÓ que no hay n¡",una lCción 

del ¡¡Qbicmo de la ciudad que apoye su 

campaña o poauma La ｵｩｾｬ｣ｮ｣ｩ｡＠ de 111\& 
elección de Eslado. 

En ese sentido. asceuró que no tiene 

ninrUn inconveniente de que: loe eslllblcz-
can too..$ las medidas que se consideren 
necesarias para vi,,1ar d proceso electo-
ral. ya sea 1 ｴｲ｡ｶｾｳ＠ del IJUtilUlo Eleclonl 

dcl Distrito FWcral (IEDF) o mcdiaou 
orpni.uc:iolll:J ｣ｩｾＮ＠

Por su plUtc. la prils .. BUlri: Paredel 

R.anSCI. de l. alianza Unidos por la Ciu-
dad (PRI-PVEM), advinió que jugllf • 
"pobriur :o. la sociedad del DUtrilO Fede-

ral es el error mu gnvc" que se puede 
comclcr. 

La ex lobemadon de lluc:ala se refi-
rió.1 deb.:ue Que los upir:uues al ¡abier-
no eapiuJino _u,YÍc:ron el pasado lullCl, 
el cual, afirmó: ｾｳ･＠ transformó en U/UI 
eonfront.:ll:iórI cks<:aliflCaloria cnlre dos 
candiw.tOl (Man:clo EbfW. \le La cmli-

ci6a po,. el Bien de Toüos, y Demetrio 

Sodi. \lel PA.'fj. 

La candidaU. de la aIlan.la PflI-PVEIoI al 

gobitmo de la ciudad. BAtriz Paredet . .,;.w-
lió ayw .. Ulloro de la ｃｱ＾｡ｲｾ＠ QUt )ugat • 
poIIIrilar .Iot ｾ＠ .. 111 WfOI" mM grave 

que .. puedII amelW • F.-..co O/Wtor. 

Anle C$le panonma. se procumeló por 
e$tablecer un ¡ran pacto cnlre Quienel 
Quien:a .I!emativu. reconoc:iendo Que 
Iv.y difen:nc:iu y que ｾ＠ ruoIvWu se 
necesita I.a culaboración de IOdos. 

De inmediato. Demetrio Sodi de l. 
Tijera. quien la víspera habla promovido 
\lDa a1ianu 0(l0 el PRI. ｾｨＺ｡ｬＶ＠ dicha pro-
puesta, al considerar que se "pasarían de 
inocentes" amboI pulidos 1I cscablcccr 
\ln l/ICIIerdo con el PRO, cu;mOO ble '"M 

n:lirado La propIIpmb Y ha agredido e 
i!\Soltado. _ opo.:iton::s eu los mítines y 
wiliz.a al gobierno pan n:aJil:ll" una elec-
c:i6o de ｅｳｏｏｯｾＮ＠

• Se viola la ｃ ｯｾｴｩｴｵ｣ｩ  ｮ Ｌ＠ argumenta en escrito al IEDF 

Demanda el PRD que el PAN 
· retire cuatro espots ofensivos 

• GMIIIA lOMO r IOC!O 'i9Kmn 

El Partido de La Revolución Dcmocritica 
(PRD) lOIic:iIÓ ayer al Irulinuo EJeauraI del 
Di,wilo ｾ＠ (1EDf) ordenar • Acci60 
Nacional (PAN) rctitar de inmediato C\lalIO 

espots de IU eanditbIo I la jeflllllr.l de 

Gobierno, Demeaiu Sodi de 1. "TIjera. en ... 
cp..w:: 1Esc&I.ifu::a. su contriJK:anle de la coali-
ción PoI" el Bien de Todos. Maroelo Ebnrd 

Casaubon, porQlIC 100 viulaloriOl. diverlOl 

:ut/e\l1OI de la CoNtiI\.lc:iOO. 
En el escritu enlrepOO ayer cn la Ofi-

cialfa de Panes delI EOF. por el n:prescn-
WHC de l. coal ición Por el Bien de Todos, 
JOIt "",el Avila. sc advie.v que ｾＵｩ＠ l. 

i\ltoridad ekclOnll avala Que los mellSlp 

q\lC ';ol1ticnen 10$ promocionalel q\lC SC 

uwumiten en radio. televW6n y pR:1ISI 
･ｳ｣ｲｩｴｾ＠ sc baKn en dc3califiea.iollts y no 
en propuestIJI, en 1\l¡iII de tomar ｾ､ｵ＠

pata que le difundan tonfonne al mareo 
corutitw:ional y leCal. puede esW" propi-
dando Q\lC ｯ ｵｾ＠ opciooes políticu emi-
tan apou wn conlenido limilar, y con 

ello ｾｮ･ｲ｡ｲ＠ un. escalada de; dc:scalifica-
Ci0ne5 que en nada conaibuyen &1 buen 
desarrollo dd JII'XCIO el«101111". 

Se $llbraya, además, q\lC "la iNlctiridld 
del InstirulO EI«tonJ del DiJaiIO Federal 
de !Om;U" medid» con n:lación • las caro-
paI\as el«ton.lCl q\lC loe elltucn!r.ln en<;a· 

minadu • dcno6Ur al CIIIdidato de la 0:0.' 

Jición Por el Bien de TodoIl a Jajdatura de 
Gc:tbiallQ, J.i¡nifsa LIII incumclli.micnto de 
101 rmes quc le¡a/mente ｾ＠ han sido m:o-
mendadol., como contribuir al dewroJIo 

de la vida dcmocritica. pleKl"VV d ron. 
JeeimiclUo del régilllCll de parriob poüti. 
COf, velar por la aLltCnf:it.:i,da y efco;tividld 
dcl surragio y C(MIdyuvar ala difusióa dc la 
culllll1l ､･ｭｯ｡ｩｴｩ｣｡ｾ Ｎ＠

En el escrilO ¡e eltablece que el 6r¡MD 
ele:c:tonJ debe eonvocar esta ｲｮｩｾ＠ SCIIII-

na, o a más tard:ll" los dos prime .... día.s de 
la próxima. a una sesión del COIIKjo 
Cenerol pan. uendt:r ｾ＠ soIicirud. I ti. 
de ¡ arantizar los derechoa de quienes par. 
ticipan en el proocIO electoral. 

En conferencU. de prcllSa poi!Crior I lo 
enuep del docwnenIO. 1<* ａｮｾＱ＠ Avila 
a/l\loció que inv1tlLl1o • b partidoll y cwli-
ciOflCS I sii'W un 1*'10 de civiUdad. "& 
principio. explicó. b&o: ｾ＠ scr SIIKIIIII 

enltc los rcpn:sellUllUes de los partiIIoI 
poIltiCOl anIe el ór¡:ano ckclOnl, pero si le 

COII&iden necesario </UI: SC:ID las: dirigm-
cia.s. CStamol 00pucsw& • que sea de CSI! 

lIIII1Cf:I, ｾ＠ que _ alClIpmoI • la pro>-

moción de].u piabfonnas ckclOfaic:s". 
Por su parte, Mareo Michel D!u..1"Clft" 

sentante de la aJianza Unidos por la aWad 
(PRl·PVEM), COInCIMÓ que en priac:ipio DO 
tendrían nin¡¡in inconveniente en flltnll" el 

xllCJdo. "pero IlOl ¡UWIria QUC lOtes exil· 
ta el IXlfTI¡)I"OInÍIO del Gobicmo del Distrito 
Federal pw;i ¡arantizar la equidad". 

El prifsta recordó que 1, ICIIIIIII pul-

da se cntn:¡6 al lEOF una cana ,.,Iic:irirt-
Oole hacer un pronIllltiamte:mo en lOt1IO I 
los ICIOI q\IC realizan el jefe tic Gobic:rDo 

• Y 105 jeres dele,acionales, que pueden la" 

consideraob como de abicno apoyo.1oI 
clndiw.tos del PRO. 

CIUDAD PERDIDA 

Guerra soterrada en el IEDF 

D 0ctrB del Jammtablc espcclculo 

televisivo IJiJNdo dellMe lJIIIe ae 
b"lnsmitió el JUIlCl pasado. en cae 
beroico ｾ＠ IX la delROCl"Kil por 

aclarar la C(Jllfusa moente de SIU hijQt: 101 
VOIWeS, bar LID 11\1( de ¡rillu que. sin lCf 

ClJledicammte clUdu por 101 ¡wticIoI 
poIíoo.. _ produao de lu ambicÍllncI de 

poder Y IX lu lIIIIai befeDCW ｾ＠ al 
Instituto EIccton.I del Distrito Federal 
{IEOF). 

El! la administrlc:i6lo pqad&. la p«:IidcllCÍI. 

del c.pnismo l'IIC muir_ntc illlitil. 
Ellrit Javier SaDtia¡o Castillo. .,r le llama 
el .... ocupó no: afJO, .1Iim 1IOtar. cuu-
tu V«CI pudo, por MI absolUta ｩｾ ｩ ﾭ

dad. y 101 vadoti truclo! ea su clllOnO, 
romo siempn: lUCcdc, • llenaroa ron la 

habilidad poIflica y dilCUnÍva de alCUJIOI --AsC .• la Ikpd;t del IIIIC\'O ｾ＠ .... 

nticmbrot supusieron QUC la deflCiencil tea-
dril que a.vertitx ca Ley, y como su.t a!lle-
a_ cada lIfI(), o m.ejor dicho aI,1UI(l$, 
dtI:>c:riM carpr toa la I"QpClQUbililbd de 

la! decisiones poIlticu que sc lOmInn ea el 

iru!itulO. 

Pero kIdo f¡¡¡;e pensar que la! CCIAI ao 
camuwoa COIOO 1111I00I qunia4. Isidro 

CiSllCfOS fw; decido como ｾｪ･ｲｯ＠ j,mi-
dcll!c del orpnUlIIO Y tu c-X1tr ..ada tic"" 
QIIC ver ron el presidcate puado. CI mú, 

uy quien asc¡un que, por el COIIU"Irio, su 
/lUIyor probIc:m. es el prou&OAismo. 

En esas condiciooea, la IlICha por kII espa. 
ciaI de poder • Iv. Yl/ClIo _ Y cada 

vez NI ilJida. AIInQUC cada UIIO tic Jo. 
-;ero. time su parcela 1Ii¡aada, uy 
quimes !lO esdro COIIfOllll5. Y cada dcciJióoI 
toQ\Id,a por la pra.idellCia H cuestionada y 
mudw _ recIwacII por WWlimidad. CI 

dcW: lOIb ea wnll1I del presidente del i_ 
titulo elcdoral. 

Se !nQ. de p&IIliw la ､ｩｲｭＺｾ＠ del OfIanis· 
mo pan que. allllOcIa lIoIpa. cada IIQD de 

Jos conse;ero. jalc .",. pan su molino sía 
ｾ＠ illtcrt"cmICia de quiu CI d principII tU-

poasabIc lid func:ionamimU> del ill5tinato. 

Es ｾ･ｲ､｡ＱＬ＠ eso bay que sciblarto, el equipo 

"'" el que an-anc6 asllCf(l:$ Sil lesliÓD no 
H el IIIÚ (lIpIL Los mures. lJIIIe JI bIn 
ai5lido, por ejemplo rn la intcpxi6n de 
... apc:dimus de cada uno de kII CISOI 

que sc lwI visco Iwu iIhcn. 110 ha Ioido 
accrtad¡,. Y eso JlIIc:do: II:IITCII" ¡n"es pro-

• Lucha constante por espacios de poder 

• Consejeros al servicio de su propia causa 

blcruas I toda JI ｩｊｷｩｬＱｬｃｾ Ｎ＠

E.ao es totalmoelUC cieno. y sc puede: probar 
pon¡uc: _ ｾ＠ tknicas. pero en eso 
!lO rldiC1l el makSlar do: ... dctnú tooueje· 
rot. Su moIeJti.a sc fundamc:1III CII loI 

momeDlOl de Clm. poIC1jg, QIIC lcI briada 
la Iw: ｾ＠ y en kII espac:iot poIlticol 
que de dio deriva, que lÍrVm pwa JUI ali-

sas de pupo o tic partido. Gloria de: la que 
ilion 110 dUfMan porque !lO rocibCll, al 
pwem-, la inf()lMlci6n DCCeSIria. 

Hay. CIIIOa«I.COIIIO sc puede ver, UIIlp-

mo ｾ＠ ea el IlII!itUlO Electoral del 
DisuilO FedcnJ que JeJIIII'IICntc eaWIarj, 

rol! toda su fuma, pIAda la elección. & 
C1IrioIo.. \oI pnlpÍOt _po. _¡oran 

que lOO le !tila de utaI de la presidcrlcia a 
CiIDcrot. tal vu porque estkt eOllKicIllCl 
de que UII ¡oIpe el! COIIUlI.de la presidcaci.a 
lLevarfa a la crcllCión Oc l1li nllCvo toaaejo 
donde IlÍll¡IIIOO de d lol fipanria. Tal ve¡ 

Jel por eHo que SOl! tan mesurados. Lo q\lC 
no le vale, y eso debe qCICdar bien cbro, es 
que el GobimIo del DistriIO FcdcnJ meta 
las manota.s en este muy lrisu: UUIllO. 

Por lo proIIlO. un par de: _jetos: Gusta-

VI) AnzaIdo Y Fmwxlo DiaJ: NInIIjo. U. 

Io¡ndo un ICIICnlo con 101 rcsuUranlc:rot 
do: la ciudad pIr:I prnai.. y con ello inI.:o-
tivar, la parUcipoo;iOO lIc 1 ..... ei\llladanol¡ ea 
la CODtienda cid próxiDIo 2 IX jlllio.. 

Se tnUllIc afr=:r dac1IcalOl at la comida 
I lOIb 101 que dcmuc:su"m. COI[ d pulp 
cntinlado, qoe o:u.mpliCfOQ COII el ejercicio I 
ciudadano del SIIfn¡io. la idea es bueIII J 
ea muy probable, en CIO andan. que le _ 

I esIII ¡csriOO alJUllOl 0Ir0I micmbroI de la 
iniciativa privada. Una importllllc adra 

de CÍIICI podria l\accr eco I CIta nueva id<I 
que ae anuar;iaña boy mismo. pero qtIC 

!lidie le quede dormido: en el IEDF hiT -.-
W lNCIII5W 
Tal J como se lo comeNaiIIDI 
puada. la _¡. 
"'ti-pillo es de mil de 

lo plalk6 el 

pillo es 

.. 
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• Incluye el resguardo de vehículos oficiales y de equipo de radio y teleConía su homóqo de la Q),aJici6n Por el Bien 
IX Todos. JUOlll Manuel AVlla. ron el flfl 
de signar un pacto de civilidad. 

Aplicará el GDF un plan para evitar Al ltrmlno de 1.:1 n:uni6n. ｾ｢ｲ｣ｯ＠ Anl{)-
nio Michcl. IX la coalioón UnidOI por la 
Ciudad. scñaIó que el IUIICII se prncntad 
ull.ll propuesta de: ..-ucrUo. donde 5C illClu-
yan no sólo ｾｴｮ｡ｳ＠ como l. propaganda, 
sino el =peto. l<Jf bripduw , el oom-
promIStI del jefe de GobfIII'OO capiralino IX 
respc:1:lt la ley. Por su parte, Ernesto HeM-
ra. del PAN. comentó que la dirigl:ncia de 
su putido analiz.a La propuc:sb del PRO, )'ll 
que debe lOInUSl: en cumu. la actu:IClÓD 
delllOOIClOO capitalioo, a fin de garanllUlt 
la equidad en l. o:x>mpctencil. 

el uso de recursos públicos el 2 de julio 
• Preparan representantes de partidos un pacto de civilidad con miras ｾ＠ la contienda local 

El Gobierno del Distrito Federal <:stablc-
ttrá un pllUl dc """"iones par:! evit:lt qllC: 

• re<:W'IOIIi de La adrniniJ.u1lCión pública sean 
utihz.adm ulllc:bida.mente en Ilendicio de 
algún ｾ｡ｮ､ ｩ ､｡ｴｯ＠ o p;utido poJftico dUIiIIl te 
Lajomada elceton.l del 2 de juliu, ｾｵ｡ｮ､ｯ＠
le elecilin al jeFe de Gobiemo, 16 jeFes 
delcg;w;ionaJcs y 40 diputados a Ia,uam-
blea ｌＮ･ｾｩｬｬｬ｡ｬｩｶ｡＠ <id DF. 

Entre 11.$ accione, ql.lC se instrumenta· 
Iin liC ｩｮ･ｬｵｾ＠ el laguartlo de todos 101 
vchÍl:ul .. que no est!n dc:stinadol a 1.:1 
prestación de servicios, Cfnefgeno;ias, »( 
COmo equipos de r.ldiocomuMlcxión y 
¡cldonC. celular y en l ínc:f. 

Adelantó lo aIltcrior el jeFe de Gobier-
no e:r.piu.hno. Alejandro Encmas. quien 
seftaló ql.lC los detalles de este plan de 
:!Ccionc:s se ｾ＠ a eooocc:r el tUlles. 

Recordó que se iUJeflbicron :!Cuerdos 
con el lrut.tuto Elccu:Jr.lI del Distrito 
Federal (lEOF) '1 el Instituto Fedcnl 
E1ectonll (lF"E), y que: pot ley el gobierno 
de la CIudad debe coadyuvar en el desa-
rrollo del proceso. e incluso la pulida 
capilalina queda al UlóInOO de 1» autorida-
des cJectOflles el 2 de julio. "Sc hll ido 
cumpliendo tun 1 ... ｴ ｾｲｭｵ＾ｯｳ＠ de 101 con-
vemos; la Kmana puada, por ejemplo, K 
dio todo el apoyo p¡ua la distribución de 
la palIl.ICten.. elccl<K:Ila 101 consejos dis-
mtala. '1 seguÍfeIllOll cuadyuvlllldo ｾ ｯｮ＠
quienes tienen la responsabilidad de orp-
niz:r.r la elca:ión". scAaIó. 

Elplicó que :r.dcnw de 1» tareas de 
vigil:rncia. el GDF apoya al instituto Con 
los locales p¡lnIla cap;rteltación de los fun-
clOflarios de ｾｩｬｓￍｮＮ｡ｳＮ＠ e incluso en el dcsa-

T·o10 

I Paredes 'puede dar 
la sorpresa en los 
coIIiicios: Moreno 
Mana de l<Jf Angeles Moreno. prcaKlcnta 
del PRI capitalino, se/lll.ló que "Iu 
eno::uestu dan SoOrpI'CJ<U '110& votoi rDÚ". 

por lo qIM: no dcs<;atló que la ｣｡ｮ､ｩ､［ﾡｴｾ＠ IX 
la tI¡,¡¡ lición Unidos por la CilKbd. Bea-
tril Pa.edes Rangcl. pueda a:anar la elec-
ción del 2 de julio, 

"Mi canWdata lÍenc la¡ mejoKl pren-
cbs, loa mejcw propuesta pan triunFar'". 
aaeveró. Comentó que las campaAu sir· 
ven JW:I que los ciudóldanos que van a 
VOUll' conozcan mcjcw • quien 101 puede 
n:p<acnw y ｡ＺｾＬ＠ por lo que: eAhur-
tó 3 la ciudadanía a co:npanr 1» pro-
pueslas y Ver cdl es mejur, 

Moreno Urieglll le JWDÓ al exhorto 
que Pan:dci Raogcl hito a sus roomn-
anta de no illiistu- en ､･ｳ｣｡ｬｩｦｬｃ｡ｃｾ＠
e ｩｮｾｵｬｬｯＬＮ＠

lIay que: coru.truir, <cmarcó: ｾＳ＠ b ciu-
dadanía le h;w;c lnuclY falta quc 1 .. parti_ 
dos. 10& candidalos y ｱｵｾ＠ mterveni-

'mos en Las cuestioocs poIiticllS construya-
mm y digIDIOM ql.lC " es poaible una 
agenda común y eOOOIIl"" pont.. de 
lICuc:rdo". La dirigente pnCua agregó ql.lC 
pan. ""R:$Catar" al Di.trito Fcder.ll h.a, 
ｭｾ＠ de ｾ＠ proyeclos elector:deJ, "pot_ 
que e:tiSlen cinco p;utioo. polfticos con 
ｾｷＢＮ＠

zoIve de: las ak:r.OIarillas ーｲｾｩｭｵ＠ a las 
OfICinas del ÓIJ;mo electoral y donde se 
innalar:in las cll$illas. 

Por su poarte. los representanles de·l • 

｣ｯ｡ｊｩ｣ｩｾ＠ Unidos por La Ciudad. '1 de l<Jf 
partidos Acción Naci0n3I. Nueva AJiatIU 
y Alternativa SocialdelT\ÓCr.lta '1 Campe-
sill.llacudieron i la reunión cunyocü por 

• El PAN impugnará, por no cumplir cuota de género 5Ó que en el uso de lOOil r;:lt>did.ltos a jeFa 
dclegacionales lodol fueron producIo de 
una ekcción abierta , en ｾ＠ demarca-
ción contendieron muJCfCI. "fue una ｾｩﾭ
siÓfl sober:r.na del pueblo, por lo que no 
puede ser U'astocada". MicnllU. en el C»Q 

､･､ｩｰｯｾ＠ locaIc:s, $e rcscrvaroa Ibdis-
tril05 pan el PT Y ｃｯｮｾｬｊ･ｮ｣ｩ｡Ｎ＠ panidOl 
que: no llevaron a cabo un proceso interno 
de elección. 

Avala el TEDF a candidatos 
de PRD-PT-Convergencia 

L.ucgo de ｾ＠ el Tribunal ENor:oIIkI Oís-
tritu Fc!l=ral (fEOF) eonfirm6. CQO ci/llXl 
VOlOi a (aYO!" '1 do4 en COf\lf;l, el reg;iltfo de 
10& candidat .. a jdC!l delcgacionaJcs Y 
diputadoi Iocalcs de la coalición Pof el Bien 
de Todos. el n:prcsentl.llle del Parlido 
Aeci6n Nao;;O!Ial (PAN), Emc5to Il cm:ra, 
anunció que impugnar! esa rcsoIociOn an¡c 
el Tribunal El«toPI del Poder Judicial de 
1.:1 Fedcrxión (TEPJF), porque: dicha lIÜlIIl-
u. Imegnda por 10& ｰ｡ｲｴｾ＠ de la ｒｾｶｯｬ＠ ... 
ｾﾡＶｮ＠ Democririca (PRO), del Trab:ljo (PT) 
Y Convcr¡mcia, no o;wnpIi6 con la CUOOt de 
/éouo que martan loe; ankulos 9. lO Y L42 
deL Código EIectonJ deL DE 

En la scntcneii cl:tbonoda por cl lnagl¡-
ua:Iu .kwa Martínu ｶＮＺｾ＠ se adyiale o:p... 
nin¡uoo de ... aniruloi antes ciladOI consi-
der:I la sanción tic: nc&;Il;va de re¡:istro ell 
CIIIU de no cumplir.:OO'I la CUOIa de ,éoero, 
por lo que decl:an infundadol ... ·116 jui-
no. decIoraIes ｾ＠ por !" coaIiaón 

-Reconoce Sodi 
la posibilidad T, ｾ＠

de su derrota 

El candidalo a jefe de Oobieroo del Di ,-
trito Federal por el Partido Acción 
Nac.onal (PAN), Dcmetrio Sodi. recono-
ció que si en la evaluación que hllri elite 
fin de semana sobre lu Cncl.lC5taJ levllO-
tadou dc$p<M!s del detwc del 12 de j unio 
no Iopa JO pot ciento de la prderencia. 
"ya no hay posibilidatks de gllO!If l. 
cOl\l ieodaM

• 

ｅｮ ｴ ｲ･ｹｩｾｴａ､ｯ＠ luego de presentar ｾ ｵ＠
proyecto CCOII6nUco pa1lI la ciudad aDIe 
micmbro& dcJ Instituto Mexicano de 
ｅｪ･ｾｵＡￍｶｯＮ＠ de ｆｩｮｬｬｄｾｵＮ＠ el aspirante 
blanquiuul mnnifesló que no Il: ti rarA el 
e$pOl en el quc a.taca a ' 101 contrincanle 
de la coaliCIón Pur eL Bien de Todos. 
Mareclo Ebrard. ""porque yo tengo l iller-
lad de expresión y nadie me la va a coar-
w'". apunló. 

AJimismo. subrayó que • pesar de 
que los rauttlldo5 de los IOndcw no le 
favorezcan, no dcjlU'1l la contienda; al 
contnuio, el pISQ a seguir. dijo Sodi. es 
ｾｮ｡ｬｩｵｲ＠ l;a posibili dad de un c: .. nbio en 
su cstr.ltegia. que inclulO puede provo-
cal M que me vuelva j:uadalup3.ll0". en 
cspcl1l de lQ que califi có como "un 
milagro". 

UrUdus por la Ciud:ld (PRI-PVEM) y el 
PAN. por scp.v;tdo. 

EJe: qumcnlo no lo C'OIDpIIticron 101 
magUjerado, Maria dcl l'iw HctnirIdQ. '1 
Estuardo Mario Bennúdc:z. quienes al rlW)-

lI:lt su veto en contn. puMIalilal'Oll que 105 
p;1rtodos ｣ｯ｡ｬｩｾ＠ tcnIan la obIig:!Ción de 
cumplir con lOdoI lo» n:q.¡isitOl que marn 
el Código Elector:lI del DP, ""pues de OU'I • 
forma IC:IU iJ6gico que la IlUtorirbd elecl{)-
raI cstuvicn facultada. pan ｾｙｩｳ｡ｲ＠ '1. en su 
(110, re<p:rir su otIscrvanc:ia, pudicftdo. 
incluso, ordcn;;¡r al partido o coalición lOIi-
ciWl¡C la SU5litución de La caodidatln que 
no cumpla con la nunnatividild". • 

El magiundo Bemllklcz Molina preci-

Sc proponía que cuando menos en CSoOI 

dos disl:ruos y el 40. donde elTEOF orde-
nó hace algunas sel1Llfl:1J ｾ＠ repo$ición, se 
pousier. a mujela. "Ni con esos tres diltri -
101 se alcanz.a la CUOü de ¡tnc 'O, pt:ru se 
acerca a las 12 que dcbian SCT inscriw". K"". 

En tanto. los majfilitr.Klos Hermilo 
Hcmjón '1 ROOolfo Tmw.as punnaaliwon 
que establo dc aeuerdo con lo» n:soAtIivo.. 
por lo que V(JlW{an J FnQf del ¡wyec:to 
pm:I no companlan ｾ＠ fundamenuci6n.l.oi 
magistrados Racicl Garrido '1 Pmro Rivu 
Monroy IpO)'IrJlI'l en toduI l.1li términos la 
ｲ｣ｴｏｉｾｩｮ＠ elabonda por M:uúnc¿ Vclo;t.. 

Profesionistu de Atta de las ｾｳ＠ ｓｯ Ｈｩｦ ｊｾ＠ ｩｮｬｾｾ＠ tri particip.J' en ti 
pnx.ew dt admisión plrl ingrHar Al ciclo 2007-1 dtI PI'oItania 

ｾｾﾡﾡＺ＼ＱｬｾￜｬｕｊｭｕｬＡｾ＠ ｉｾＬＢ＠ ｑｾｾｉ｢ｾｩｬｏｬ＠ ［ｮ､ＬＬＬｾ＠
ｾＢＬＮＮＮＮＬＮＮＮＮ｡ＺＢＮＮＮＮＬＮＮｯﾡＮ｟Ｌ､ｯｯｷｵｳ＠ ... ｾ･Ｂｾ＠
ｾ＠ '" noodoIoI. ｾ＠ "" ｾＮＭｯ､ｯｉｯｉ＠ dt ｾ＠ mil lIqt/t'I Y lIlOCIot. 
de ........... ton ""'*" """" ... 
c...- 41 '-.w-w;TlorW.Ir_ ..... ｾ＠ ............ ＬｾＱｏｃｗＮ＠
D.-...w.., ... ｉＧ｟ ｯＮＮｾ＠

ｾｬＺ＠ DfI t.rl JO<ÑjII'Iio, doIJ. J dt;.lio,cIoIl "'Idt ....... I0OI. 

Wdo " .. MIO: 14 dt ......... lOO5. 

ｩｮｦｯｲｭｾＮＧｴｩ＠
1lMIi6n. llWaI dt ","pIo, ｬｎｔｗｾ＠ 0r0.II0 e.ttflOll/n. Ciud¡d ｾ＠
W. ti Il 11" frt/f ... ss 50 20,., üc'WI ZIp&I ｾＮ ｉ＠ ... n .•• iI ... atteO.tNnun.. 
....... kIrl'IlI8 ......... ｖｍｉＡｲＬＬｾ＠ ___ 
KoprIo ., ｾ＠ Lmrf ,...,1ItS dt t.OtIl lUlO ,. 1711O. _""' .. 
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• Lo diremos aunque nos pongan mordazas: triplicó la deuda del DF" insiste 

La opción del PRD"es un peligro 
para México", reta Felipe Calderón 

., 

• La permanencia del góber precioso en Puebla es un oprobio para el país, sostiene .......... , 
so. _--. -.10. -. En lbieno 
deuffo al Instituto Federal Electonl 
(IFE), el ciUldidato presidencial del PJrtj-
00 Acción NM:Íooal (pAN), Felipe Calde-
rón Hinojosa. dijo aqut'que Mpocmh mor-
dazas que DOS venpn a querer poner en la 
boca, VanJOl 1 IICruir di"iendo lI verdad: 
que 11 opc:ión de quienes ofl'Ken el 
mdcudamiento 'J el psto inesplllllS<lble es 
un peliJlO pM'Io MtxiroM 'J que el Partido 
de la ReYOlución Ocmoo.;ri.t>r;a (PRO) tri-
plicl II dcu<b del OistrilO FedenJ. 

PQr 0In pute, en su diSCU/'SO ante 
decena/l de personas que apenas cubrian 
únr. esquina de I1 pllIa prino;ipal de esta 
l'iudad. demandó la mluncia del goberna-
dor Mario MarIn 'I'Orre., quien, punruali-
m. 111 eaviJecido el cuzo. LA petición 
arnDCÓ el aplauso de los prellCntcs 'J de 
inmediato IIC ｾ＠ II o;onsigna "¡fuera 
Marin! iFIEr.I Mañn! ¡Fuera Marín!-

Se6aIó eMoDces que la insistencia del 
poblano de permancc:er al frente del 
cobiemo CMMaI le 111 n:portado al PAN 
pnancia poIftica. Oc mes 'J medio para 
acá, aeg.W. el bUmqllWvJ se 111 conver-
tido en la primmo fuerza de LI entidad. As! 
que micntru mú se obstilUl en ql.ledarse. 
mú voros 001 di. enfatizó con gusto. 

CaIdcr6n empezó su gira prmelitislI 
por Pud.la con \lila visita al municipio de 
z...catlin de lu Manzanu. gOOemado poc 
el PAN, adonde fueron ｾ＠ dece-
nas de indfJCIIU de lu zoau aJcdatLu y 
aun de lupn::s ubi<::ados a mú dc IJU 
lloras de tnslado pan que participaran eo 
un dc!lucido mitin en 1, pLaza prindpal. 

Ataviados con trajes Ilpi"os de l. 
región pea KlOS especiales, los indílenu 
'J allUlll.lll poblador=: de bcatlin escu· 
charon al candidalo panisu. sin que sus 
palabru Iouann cOll/TlOverl05. Poc:05 
fDcn)n los que aplaudieron su discuf30 'J 
menos los que se aniesgaron a dejar los 
portales pano. acen;ar$C al presldium 'J 
soportar el sol del mediodra, pese al lla-
mado de 101 animadores. que lo hiciefWl. 

Atú, de la !nII/IQ de bf .. ¡ Moreoo 
Valle, el eX pribll litado. Elba Esthcr 
Gordil lo que bo'j es candidllto del PAN al 
Senado, Felipe Caldcr6n ..mvió a acusar 
=iba del acuerdo que aprobó la JUnll 
Gencnl Ejecutiva dellFE. por-el cual $e 

propone pedir a su Fdo el retiro de 101 
CSJIOI-' donde se afirma q·ue el candidato 
presidencial de la coaliciórl Por el Bien 
de Todos, Andrés Manuel l..ópa Obrador, 
ｾ ･ｳ＠ WI peligro pan Mhic:oM

• 

AdvUUó: Mditan lo que digan Y por mM 
que quieran calt. al PAN, la vcn;lad C5 ｾ＠
C\WIdo el PRO cnlfÓ al DistriIO Federal la 
deuda del JObtcmo en de 16 mil millones 
de pesos. al salir quien ho'j el su undIda· 
10 prcsidcnciaJ &11 se habb incrcmcntado 
144 mil ｭｩｬｬｯｯ｣ｳ､｣ｾ ｍＮ＠

PQr mil que quienn callar al PAN, 
vaDlOl a decir la ven;\W: que trípli<;arOO.1a 

,deuda 'J que abono eacb habitante debe 2J 
mil pcMlI, IIgcs;6. 

Sin referine por su nombre a I..ópe:t 
Obrador, Iludió a tI 11 ｾ＠ que "ha'J' 
candidatos que odian a los que invierten, 
que iru.ultao a los que inviCflen. Ha'J can-
didatos que están sembrando el odio entre 

105 que tiencn 'J los que no tieneo. Quien 
siembra odio, sólo coseclll odioM

• 

Porll tarde. en San Martín Tcxmduclln, 
Calderón fue mM dim;lo: Mque no nos 'ICTl-

lan I querer callar I 101 panistas. Por nW 
mord.a;w qUII: nos quieran poner en la boca. 
VIUTlOl I seguir diciendo la verdad, IUnque 
les duel .. Y la verdad es que dc.sdc que el 
PRO ¡obiema la ciudad de México la 
deuda 111 crecido mil de Ira veces. 

''Cada familia debe 23 mil ｾ＠ que les 
. dejó el Ptfr pan. que la paguen 'J eso 00 lo 
quen:mos para Mé.Uco. Aunque les duela, 
Jo vamos I decir. la opción de ellos.. la del 
endeudamiento 'J ellaslO ｩｾ｢ｬ･Ｎ＠ cs 
un peli gro para Mhico", subnYÓ. 

El candidato pani!Ua se/\.aló que lampo-
00 la opciÓII del PRI Y sus golNrnodtJru 
prtCiMol son alternati ..... de futuro. En CSIl: 
ｃｏｦｬ ｴ ･ｾＱｏ＠ se rerlrió a la polémica actuación 
del mandatario de Puebla. Mario Mario. en 
el caso de la periodiSlll Lydia Cacllo. 'J 
manifestó que la opción de la complicidad, 
de encara:lara mujeres I pedioo, que deni-
gra Y ｾｭ･Ｌ＠ es un oprobio. 

"La opo;ión del ,dNr pr«iolo no 

puede rcpresentar a 105 mcxicanosM , pun-
Nalizó. desplM!s de exigir 11 mandatario 
de Puebll que rcnun<;ie por dignidad. 
EsI05 sellalamientO$ arrancaron aplaUS05, 
aunque algunas persocw dijeron en yQt 
baja: espér:ue a que lo jllZlue la Caneo 

Calificó de lIC io de responsabilidad qUII: 
la ｓｵｾｭ｡＠ Corte haya dccidido inveSlllar 
la actuación de Mario Marill, y .ahor3 
"cspero que ""lÚe en COO3IXueocia". 

El candidato presideocial del ｢ｬ｡ｮｱｾｩ｡ﾭ
tJd'\lpcnas Io&ró reunir un pui\ado de segui-
dores para llenar URa esquina de la plaza 
prineipal de San MartínTumclUO;:aR. PQr la 
tanje-noche, en la ciudad de Puebla. enel -
bezó un mitin en la plaza del C.armcn, al 
que asistieron unos mil SIlO simpatizantes. 

Prcvicr>(\o que no tendría las gnmdcs 
COllCCll!JaCÍOI'IC5 qUII: en SU momento eoc,-
bczaron Manuel J. Ooulhier 'J Die¡o Fer-
nándc2 de Cevallos en esta ciudad, Calde-

. ron no se arriesgó a rcalizar el mitin en l. 
plaza principal. Aunque en su diSC\l1SO ｾ＠
metiÓ e>:mln. todos 105 ｾｲ＠ prteiruOJ 
cuyos nombres empiC2Jln con M, como 
Marin. Monticl. Madraza y ManUII:l. 

T • ..., 

Marin debe dejar el cargo: Campa Cifrián 
PIIIIbIa, PuIi., 20 de ..,... a ｾ＠
Mario Marfn Tones debe retirarse del cargo 
lb.,... 11 lempo qu. dln la lnv'\Istigadón 
que realza la Suprema Cottt de JustIcia de 
la Nación (SCJN) acerca de ... presuntas 
YioIac:iorIes a loe der«tIos tunaDo. de la 
,oerioIbta Lydía Cact.o, IlIOra dIIIlbo LDIS 

• o:iemontl:Jf d(II tlden. ｾ＠ AoberIO can.,. 
CIr'án, c.rddeIo ｾ＠ por 11 PartDl 
l'bM. AIima, Y limó • ti sodIdId cM • 
pteSionar la 5ÚdI del E,iIIcUiYo estatal si 
6ste liO!I f'Iaga a I\aeerto por 'IOII.riIfId prop;.. 

o. gira pl'oselilisla por la entidad. 
Campa Cilrién dijo que aooqIM ｉ｡ｾＧ＠

lIdones lelelónica$ 8IIIre Mario MarIn Y 11 
lexIiIero KameI Na prueban la c:or+n 
contra Lydía Cacho, .. la SCJN la que 
juZQUt, y .... 11 mtximo Irhna! del jIIIfs •• 

cIe9O&I' la oorrfiINI de ｾｲ､｡ｩ､｡､Ｎ＠
Opinó que la interteneI6n de la Cortt 

tambi6n aytJjIli a mejom 11 ambienta .. 
Puebla, entubiado por el escándalo Id. 
NaciI Y el espionaJe contra 11 FflIIlIl Cfvico 
P«IIIno, OIganizac1ón.decIceda. allÍgi' la 
salda dellarnado g6Nr ¡ndosc. 

El candidato da NueYa IJa'lZa Insistió 
111\ qua Marln debe dajat ti eat9Q, pues tilo 
coolrtlUJia I garantizar 11M imr.Itigación 
lmparI:iaI de la 5C,JN. 

Dlnrda un ancuantro con astudianIes 
de la li!WetSldad ｾ＠ Aul6nornI del 
Eslado da Puebla (bestión da la de/WItI 
estalal), Campa lNIliIestó que loe jównes, 
501'1 prioridad en al proyado da gobi&mo. 

ｌｯｾｄｅｾ＠

'!tiltS ' 21 ' ..al ' 2006' POUIICl m 
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Su Itrlcttvo diseno 
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. Q,IJ,C!!,I, ...... JOIONil / . Ofrecieron propuestas, pero cayeron en la denuncia 

AUIll[IIe todos of=ieron privi legiar la e . ti· l-' 

Ｚ［ＺＺＺＢＮＮＺＧＺＧＺＢｾｾ［［ＺＺＺ＠ ah IcatIvos y Olensas 
fue un eno;ucnlro lleno de dcnuooas, cali· 

, 

ｲｾＺＺＺ［Ｌ］ＭＮ［ＺＮＮＺｺＺ｣Ｚ［Ｌ｟ＢＢ＠ lo destacado del debate 
ser el candidalO IXI IVA en 1limen10l y medicin.u, de babcr fi-aeas.ado en $U paso 

por la ｓﾫｾｷｦ｡＠ de ｅｮ･ｲｸ･ ｾ＠ y de encubrir 

el delvCo de =Ursol del Foodm. adcmú 

de La inefkicncia del gobierno flUista que 

se mlrK:hó Las manos de san¡rc al repri, 

mir l. ｾ｢Ｎ＠ de mi/lCros y, en suma, $Cr 

"un bllen mucha.c:ho", pero no tener la 

eslatun para ser funcionario p6b1ioo. 

La ｾ＠ • esIOIlUlques. par-'ójic.a-

mente, no VIOO de Felipe ClI<krón sino de 

un repentino .&do, Roberto ｾ＠ que 

de un !!OJo JOIpc pu$O eontn. ... cumIti al 

labasqueOO. &lo. en La vfspcn de que el 

PAN ｾ＠ lIS eandidaruru plurioornina· 

les • la CIlmaa de Dipurados. en la que: se 
ｰｲ｣ｶｾ＠ la ioclusión de <btacadOI micmbruI 

del grupo de E11x1 E$iher Gotdillo. 

Con un galO 1CóIInII, el ｾ＠ de 

Nueva'Ali:Inza I'nI.>Stró documenlOl de la 

S«rcraría de Hacienda Y Crátilo Púbüro 

quc fflI.IC5lnII que mln 2003 'J 2OO:S el priís-

talko:lar6 en CCIIlI., a pesar de &enu in&JcsoI 
pa mis de 500 mil pesos. Y de que el druco 

II1irnirc ante la o(!Ctna ｾ＠ fue el 

p;li'O de dcro:boa pa el re¡Uuu fedenJ de 

arma de tueJO por La cantxl3d de 86 ｾ＠ a 

pesar de '1ue minuu. antes habia oondrnado 

la cvuión de impuc:swI. 
I".¡ rc5puc$la de Madruo fue violenla. 

"Cumples bien lU papcl de p;ltioo, pero yo 

quiero hahlar con el litirilCro, no eon el 

títere. Cuando Calderón leIIp 1I¡o que 

decinnc, e$pCro que t i me lo d.i¡a", 

Con CMc xftalamicrno quedó en cvidcn-

CÍII el equipo que lIfI1lIUOn Calderón y 

Campa. en el qUil: inm lucraron • la ｾ＠

rna¡Wnial EJba E.uha Gordillo, <;IllIIl(\o el 

priUt:¡ IIdvirti6; "Campa. o;omo ya $abc1TlOll 

que quien te eunll':llÓ como candidaIo le dio 

6n11:neJ de declilllr lNIy fIIOI*l en favor de 

ClIdc!óc>. o;on lUdo rcspcIO 110 roe voy • 

OCIIpardc ti en elle debate", 

Campa asumió elllOlKell la defCf\$l de 

Gordill o Monoles. SOIIuvo que lo que 

Madruo buscabro en realidad en peleanc 

o;on l1li1 mujer. ''Ele el el problema !Se 

Roberto Madr.lro, le gusta peleanc o;on 

Las mujeres", Y diriPtndoK a la dmara 

de klevisión, l'I:IXIIl!ó al audiwno que se 

deshizo de Alturo MOlItieJ en la contienda 

i" km' por I1 ･ ｾﾡ､Ｚ｡ｬｵｮＮ＠ presidencial 

• Madraza acusa a Ca1der6n de ser el candidato del /VA 

• Campa asevera que el tabasqueño no paga impuestos 

• El panista responsabil iza al tri color por el narcotráfico 

candidato IWSCnle en el debate, M;wlnzo y el impunlO sobre la ｾｮｴｉ＠ y se c:ompro.. 

Campilllablarun tangcncialmcrKc. El panis- melió 1 manejar "en caja de cristal" el 

I.l fue el Unicoque deaIc el principio aludió dino:ro del pueblo. M:odnzo lo acuiIÓ de 

direcumcnle al ｾ＠ "Sabcmcll que el disfR1JLl' con eita propuesta el cobro de 

candidato del PRO no vioo • esIe dehale IVA eD lIuncnlO& '1 mcdicinu, y dijo que 

poI'QUiI: no tiellC ｾ＠ viables. porque al ¡obicmo fOolma no le fallÓ dinero, sino 

el dem:ho de debatir es un tbtcho de 101 lalento, imaginaciÓn '1 creatividad. 

audad.anot. de n. no de 101 candKblOI, '1 El abanderado dd biUIIqUIiQU se dcfcn-

Iwta en eso JlI'I'flCfe darte la cspaJda", dió. RcoonIó QIX 110 propon&. IVA a lIIi· 

El debate empezó con una pre.senla- mcnlO& 'J medicinas. lo qUil: si hizo Mm· 

ción gencn.1 de Jos f;IIa tro candid.a!Ot:, y 10 como diputado en 1978 al votar la ley 

ｾｳｰｯｮ､ｩＮ＠ Madruu el primer turno. dcl IVA. adc..ms de que hace ｾ＠ díu se 

Calificó .1. derecha de inlolcr.mle y a wmpromctió públicamenle • ¡n.biIr iIli· 

la I:u¡uicrda de <:Qnflictiva, opciones que, mcnlOS, ''por aquí traitO la ｾｩｮＮ＠ lUil:¡tl 

ascturó, qu,cn:n llevar al paú ala ioceni· se la voy a dejar P'J1l que se ｡ｯ［ｵ｣ｲ､｣ ｾＬ＠

du.mbre Y al euancamienlo. Despub ceno Y en em lu.cha de pruebas gnhGs el 

lrÓ JU colJ>OlLicioo en la lOseluridad y en el tabasqUil:1Io lUYO opornmidad de respan· 

nllJ'l:otr!fico. al liempo que mollnb.a dr:r:Ie con la misma. 'noneda al panilla 

rcconel de pcriódicOl 00II noticias recien- cuando abordaron cl lem:L ･ｲｯ･ｲｧｾｴｫｯＬ＠ Prt· 

tes de ･ｮ ｦ ｾｮｴ｡ｲｮﾡ ･ ｮ ｴ ｏｬ＠ y violencia, IIlC ro lo sel\alÓ como el ｢ｲ･ｾ＠ 5eCreuno 

Calderón responsabiliro al PRI de ser de Encrgfl, Y ITIOStranoo hojas ｢ｾ＠

rcspomahle del narcQtJiflCO, r:omo fruto ilOOiro sobre su ｾｭｰ｣ｮｯ＠ en el tiliO: 

de la comJpciÓII que ese partido estable· "Nada, simplemente 1Wb, el el candilbto 

ció en M6uco dur.lnte 70 aOOr., '1 recordó de las oflOC'lunidadcli perdidu", 

que tsc es lema del debate de junio. " st E.w.plicó que en U alJol el paniSll ha 

que se equivocó de debale, • menos que tcnido U'ClI oponunidadcs: la primera, 

Iu$tlI l'I(lS quiera hacer trampa", ･Ｎｬｰｾｓￓ＠ como dIputado en 1992, cuando se v0l61a 

con un;¡ media sonrisa. ｾ ｦｯｲｭ｡＠ ･ｮ･ｲｧｾｩｃｬＬ＠ "'y aquí ｾ＠ el video, 

ｃ｡ｮ ｾ ｱｵｩｳｯ ｭ ｯＬｴｮｶｸ｣ｲｬｴｩ＼Ｚｯ､･ ｴ ｯ､ｯｹ＠ no e$tUvo ni 'iquien en la 1CSión. ¡que 

de IOdos. AACIlrÓ que Lópcz Obrador 00 CM' JllLl1l que se ･ｮｬｃｾ＠ qUL! pasó en esa 

liarla un &obicmode izquiadl dcmoc:ritica $CSiÓn; l. segunlb, cuando como presi· 

'J 1OIcranrc. y que Calderón no Iwú un denle del PAN K OJIII'O • la refomllL de 

,obicmu eflcu. Ase¡uro qUil: M adral.O EmestO' üdiUo, y la tcreen., cuando 10 

SCLÚ incapaz de cncabczM' Wlllldminisa. eoncn de Encr¡{a. ocho ｮ ｾ＠ dcspub de 

ｾｩｮ＠ Ik«ncc. C\LIILflIicndo su palabra. .. umir el CIIflO. "Tres pcnaltis '1 los tR:s 

Ea su IW'IlO, P:atrida Mcrc:ldo hizo 101 ha fal1adoM
• 

VOlOl porque el detmle no se OOIIviniera Entonca vino Camp;a en defensa de 

en un ri ng '1101 alplBnll:J CltUvkr:In pre. Calderón cuando rTlOSlrÓ 101 (locumcnlOS 

ocupados "por ｾ ｲ＠ I ｱ ｵ ｩｾｮ＠ van I naque· de l. prcsunll ev;uión fi scal del prifsu.. 

ar". A pesar de que UCturó que no K iba pruebal que, ISCCUro. le JlCproII de 

• subir, al fl rull no residiÓ la ｴ｣ ｮ ｴ｡｣ｩｮＺｾｙｾｉ ［Ｌ＠ __ ｾｾｮｾＢＢＢＢｾｾ Ｇ ｾｾ Ｇ ｾ ｉｾ ﾷ ｾＧＢＧｾｾ ｾ ｦｦｩＢＢｾｗｾＭｾ ｾ Ｎ ｾｾｾｾﾧｾｾｾｾｾ ｾ＠dio un raspón al Pani"" Verde, aliado del boru antes de iniciar el debate. 

PRI, . 1 que aculÓ de lubcr tnil: iooado la Eli te 

tll.lsa ambiental. 
Cuando abordaron el tema de b 
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JunlOI por primen Ya ea la ｾ＠ ea el 
ｾ＠ que 1lIIIO ansiabln. con el 1'lIIiItt 
que tanlO pe:Jc:.on. Felipe: CaIdetó!I Y 
RobeI1O Madnw. PAN Y PRl Vatib casi 
ideo&icoi, a;Jn Injc de la misma lOIIIIidad, 
corbIIa apmu düerenle por _ n)'lS del 
ｾ＠ a;Jn 101 miSlnOl proy«IOI ... 
habbrd::l de economía, que 10& ha unido por 
décadaa e:a Iiempot Do elcaorala. 

Alú CIUbiD amoo. candldolO,. etCu-
driiWI(Io en las cncra/laa de 5U pulido 
pan pnar VOlantes. pan obcener puntos 
en las tDCUe$IU. RuJundo IOfpeUl aje-
nas. destacando corrupIC:!as del advena-
rio, R:crimirWldose fn.cuoI mUluo.. 

"Si de vmJad quicrc:s hablar de 0XlmIp-
00n -Wuó Madfno en WlI. de ' LIS desear· 
pI-, habrÚI que ver dónde e$I1 Catmen 
Segun, que manejó el Foodc:n. 1o& TeCIII'IC4 

de Wilm,:¡ que no llegaron a 101 pobR:s.-
Sería la ronica de MadnIzo. I ｾｏｬ＠

ｾｰ･Ｚｲ｡､ｯＬ＠ a rau. nervioso, ｾｵｲｲｩ｣ｮ､ｯ＠
• la Ieo;tun pan DO salirse de un csrn¡K 
COOI UD :solo destinatario: Calderón. De 
principio a filI. rttriminindolc la (alta de 
rumbo en el paCa. sus fracUOl como fUII -
cionario. sus rncntiru. En el ahon o 
rrunc:a del priúa. 

- Voy a _jI/' en caja de cri$U.l el 
dinero del puc:blo-... No en rupuc:m ni 
ironía, s.ing el afjp del panilla de apart.,.. 
le de la ｾＮ＠ EItrate¡i.a que 
pronto .b.ndonari. ante la inceNnle 
ofellSÍva del ¡wüsta. que: dude su prcRn-
uo;ión am.ncó ID05Iraodo focOl de la vio-
lencia en el pf.Ú:. 

No OC$IIÚ. el priw ca ,us afanes por 
desbaocar al panista. del aliar de las 
e nr;\IQW y de la alrsadD de klllOIKIcoI. 
haila ｲ｣ｾｮｴ｡ｲｬ･＠ uoa msc lapid;uia; -En::I 
el candidalo del IVAen afuncnlOl y medio 
cinas-. Un insulto ell ticlllflOl electonlcl. 

E1 IVA. que lIIItO 101 ha unido. le vuc:1-
ve palatn maldita en tpoca clcc:ton.l y 
había que adjUllid.scla 1I Idvel"Slrio. De 
ell o acusó recibo el parolSta y devolvió el 
primer golpe:: "El candidalo Robcno 
Madnzo. cuando fue diputadoen 1978. ｾ ｬ＠

d VOlÓ la ley del ¡VA. incluyendo ¡ .. 
medicinas; aunque nunca presenló en , UI 

IrCS veces de diputado ninillna iniciativa, 
si VOló el IVA en mediein ....... 

En la rcbatib por 101 VOlOl el IVA 

• El IVA los unió, y el mismo impuesto los aleja T: t) 

Antes aliados, Madrazo y 
Calderón pelean el rating 

cslOrb.L Nadie quiere pa¡ar ex ｩｭｰｵ｣ｾ＠
clccronJ aunque pan ello tuvicn que 
apdar I rclOftCr la historia, l3n eomlln 
entre ambOI en tantos ll60s de recetas 
neotibcnJcs que: han pactado PRI Y PAN. 

Como ｾｮ＠ u.!I(an que había pala-
bru Y lemu pro$CrilO$ pan ambos. Nin-
JUlIO mencionó el Fobaproa. 

Sólo Pauicia Mercado, candidata de 
Alternativa, profanó l. dis<:usiÓfl c:<:on6-
nUcl ¡nvodndola pan deplorv que los 
impue$IOI se utilicen en beneficiar de 
banquefOl con el Fobaproa. 

Nadie le !tiro eco. ni Robcno Campa. 
de Nueva A1illllu, que terminó por antici-
par ¡olvc- bajoll que COmplemenlana el 
pWslI pan acOlTalar al priísu.. 

En l. a&coda del debale hubo tiempo 
p&nI compadecelK de los pobrea, de 

larncnlir la del i¡ual<WI. de intenlar 
"piar culpas con promcsaI de .,.nfsot 
por venir. Y ahí. de DueVO lo mililDO: Pro-
&cesa. le llam:IbII el PRI; 0p0nwtidIdc:s. 
lo !mItitó el PAN. pero 101 pobres Ji,UCD 
siendo mOIivo de dUputa, de diJl:uno Y 
sobre todo de promesas elcaonlcs. 

Si allO tienen 101 pobres el que IlOO 
millones ... de vOlIll. Y habla quc hablar. 
les bien, aunque nunca se "plicaran 101 
nlOlivOl de su pobreza. -Pan que viVI-
mos mejor voy a abrir de par en par las 
puerW plUll sali r de la pobrcu., 11 puctU 
de la educación ( ... ) La pucna rnit JIVI. 
de pan lalir de l. pobreza CI el empleo". 
promctió Calderón. 

"Vamos I aprovechar. a convocar a los 
empresarios, pw1I que junIo ｾｯｮ＠ ella. 
IoJrcmos el ｭｾｩｲｮｩＮＢｮｬｏ､ ｣ｬ＠ país y cnlTlr· 

le de JJeoo 1I eombiuc a l. pobreza-, fue la 
promeaa de Madr3w. 

!,.os ･ｭｾ＠ de M:adruo fueroa ÍIII2-

anlel: "Caidet6n. DO didrxeI el 

- ""-limpias. sino porque le acarraron COII 111 
maDOI el! la mua ... ｾ＠

y Iu ruptICIIas de 
que I CSIC "'*Ildidato. COtlIO:"':" '-" 
Jalen mis propiedades; 00 

impucslOl Ｈｾ ｉ＠ ｰｾＩ＠ pe:ro ¡;.,;-.; ";';¡¡;;, 
dIdeI en Miami ... 

debale 

I 
I 

Todo está en orden y en mi declaración 
patrimonial, sostiene el tabasqueño 

Niega el panista haber concertado 
con Campa los ataques al priísta 

eo... " pelO di 11 a.uci6n di que no 
P'(PI ｾ＠ "' ......, dII cIIbeIe .. 
c.ddIID di la ｾ＠ por loMxic:o. Aot.. 
10 ＢＧＭｨｺｯｾ＠ ｰｯｲＮｾ＠

di! PfI. ｾ＠ P...oo. AIc:Ioeer • .p.n ID 
dIdw6 "piador'" di la w.""II&iQ .... • 
m6 .. no liIrII fIIdI qut deber, iodo ... 
ｾｾ＠ .... arden. 

u.nzo 8CI.d6 • un ho6II 0Ifta'I0 al 
WMI T..,.c.., donde....., ｾ＠
1l1li .. uIII; una 1*11 ｾ＠ c:M:nI&, 

ｾｾ､･ｬｕｾｾ､ｉｉ＠

IlI11nu.. .... In r-.:tiaron oon .. aJIto 

-.,..: "LClIMn g&'lÓ ti debllle111'1oberk1r 
ｐ｡ｉ｡ｉｄｾＬ＠ ｾ＠ por AoNrio 

GrMr1 y por 11 c.ncIdaikl, aQdó un'"*"",, 
.... 1I.qua aIDgi6 • .. 1dWIIt ｾ＠ da 
Mamazo. Dijo .. ti cwddIIo.., retU 11. 
an6aIoII Ud Y no ca)'Ó '" el ｾ＠ di 1M 
ｾｾＮＮＮＮＬＮＮＬｉ｡ｾ＠
tal: "TIene 101 piaI.., 11 '-na, Ir. ,...... ｾＬ＠
11 mano li'IflOI y 111 'IIlIItUd nIomIbIt paoa 
$111' pr8Iiden!8 da t.Iáico". 

Se eeperabl una conIerendrI da prIrI-

SI • la qut liaron ｾ＠ Iof; lI'I«Ioe, 
pelO ｾ＠ ｾ＠ por no ItspOI'ICIer las 
JnIllriaI de 101 repoItenIL AJ concür 11 
ｾ＠ en ti ｾ＠ del hoIeI .. prii$Ia 
8610 dijD que "Indo ... ｾＮ＠ Iodo MIá 
.. OIdIrIy ... ｭｉｾｾ＠
Todo .. pagado. no lIWIgO nada qut 
... IOdo pagado .... orden'. 

....... di la ltpII de Madram _ 

ｾ＠ UQUIan atenloa la lotmI tri 
qut ar--. • ¡:.,¡¡p. c.Iderón. Una parla 
del dtbaIt tu qut la ｾ＠ legó a su di· 
lIIilI W aando al ¡rista dijo quI presm-
IlrilIo .. "" htcho CaIder6n: "!IadIo

0

• 

SoIIaron ap!¡JUIOt Y ｾ＠ que 
dMpuft .. tomaron .... lkIeio cuando 
Rabeño CarT4JII dio la 00Iicia de 0001 

docurnIonIot QlII. oiiO. daII eueru de que 
1I-tandiói1o priIata no ｾ＠ impue6tos. 
ｾ＠ IoIlimpalizNIIM dt ｾＱＧｬｬｏ＠

abuchearon • C&q¡a. y al conduir el 
1IabM. ｾ＠ Nlli$ledIos. El earodidaIO 
prliIIa dijo qIJoII ifía a aIIebm su "'4::Ioria", 

<--"", 

Ftipt ｾ＠ r.m.m hlbntlllUl*dt 
ｾ＠ ID! AabRI c.n. cwddIID dt 
ｾ＠ MMza, 1*1_ M Ianun ｾ＠
111 priísIa Rcber1D ｾ＠ '" 111 dtDIa.,.. 
mó qu. no hlbilviIIo I ea..1IM&a II)W. 
.... ､ｴｾＢ＠ MCIIIIW. 

En oorMrencil dt prMII ., 11 Mda dril 
PAN. ｾ＠ dijo dtIc::rlIIOOII' 11 lnIc:IrIre-
｣ｉＶｮＧｐｉｾｾＧ｜ＮｯＧｐｉｉｉｉＧＢ＠
ｾ＠ • 'PI RoberIo MIO'alo no con-
\e5I6, ｾ＠ • akl6 ｾ＠ NIlOIIOdó 
qu. no hIi ーｴﾡﾡｉￓｉＩｾ Ｎ＠ dijo lIttn:II dt 
la ｾ＠ dt 'PI 111 candicIIID pr\itII no 
pagó ｾ＠ al rMr'IOI dot aI'cII. 

ArM, ｾ＠ (;IOIM)QI) • _ NP»-
..... lrIbajIr con mú aNnoo para ｾ＠
la ｾ＠ CIU'. MgUn lroII 8ID.J!ISIa. lo 
lÜ:II como pIA"ÚID. St¡¡uIo dt ｾ＠ gana-
do OJI dtOOle por ** mejDreI pI'Of)II8IIIaI, 
kINa ｾ＠ _ 1111*1. ti panilla • quII 

liItrIMfl o¡¡aoart la tIIoxlón. 
Luego dOJl dtbllle CaIdIrón ｾ＠ a la 

Mde del PAN donde lo M¡lIIfaban c\eeerIQ 
dt miIIlanIel. qIJoII ton _ lugar ｾ＠
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• El candidato acusó al gobierno de haber filtrado datos sobre su situación fi scal / La denuncia, T., 

cortina de humo: SAT: la semana próxima, respuesta Campa Cifrián 
a la demanda que interpuso Madrazo 

El Servicio de AdministlOlCión Tributaria 
(SAn dará a conoo:;ef la semana próxima 
el ｾｳｵｬｬＺＱ､ｯ＠ de la investigaciÓfl en tomo 
de ｬｾ＠ demand:! interpuesto JIOr el candida-
to de la Alianza por Méxko. Robeno 
Madraw. qoien XIIW al gobiefoo fcdr:r:l1 
de: llaber filtrado inf<)t'f-.:ión sobre Sil 
silUación fi¡;c.tl. 

El jefe del SAT. José M:lIl3 Zo.lbiria 
Maquro. manifestó que la difllsión de la 
indagnloria del organismo se d:!r.i a cono-
Cer a la opinión púbLica. Asevero que el 
proces.o avanza rápidamenle y. hasta el 
morrn:nlO. ya lierlC resullados iniciales. 

"Lo que hicimos fue tomar COfI todl 
seriedad el problema que se pl.tmeó. &ta-
mos haciendo 11M investigaciÓn muy pro-
fund:!o ya lenemos resultados ｩｮｩ｣ｩＮ｡ｬ･ｳｾＬ＠

• destacó, 
Al lámino de lII'L1 reunión priv:w:b con 

el sccmario de Gobernación. Carlos Abas-
<::11 C'.amnza. rechazó que el gobierno fede-
ral O el SAT llayan participado en la llama-
da ｧＬＬｾｲｭ＠ lUcio enlre los aspirwues a la 
Presidencia de la República. Ese supuesto 
-iÚ1flllÓ- Ｂ･ｳｴｾ＠ 1000mcme de3canado". 

Como se rewrdar'. en el primer ､｣｢ｾﾭ
te de 10& aspinnlC$ JHl'sidencia!cs el aban-
der:ldo de Nueva ａｬｩ｡ｮｾ｡Ｌ＠ Robeno 

Campa. exhibió documenlos en los que 
supuestamente Se acredÍla la evasión de 
im[lUestos del priísta Robeno Mll4razo. 
aun cuando -agregó Campa el marles 
pasado---en los re<:lenles ejercicio§ fi¡;ca· 
Les el ｴ｡｢｡ｳｱｵ･ｾ ｯ＠ ha adquirido diver:w, 
inmuebles. 

Madl'azo PiOlado. por su parte. negó 
esa \'euión y envió al secretario de 
HacieRda y CrMito Público. Fr;¡nci¡;co 
Gil Díaz. una C3J1a en la CU:l1 asegura que 
está al corrienle_en sus obligaciones fisca-
Ics. palos provisionales y declat31.:ionc¡ 
｡ｮｾ｡ｬ･ｳＮ＠ de ocucrdo cOn las actividades 
que ha dcscmpcftado, 

El candidalO advutió ill funcionario que 
lIa hecho uso dolos.o e indebido de infor-
mación oficial confidencial. por lo cual le 
exige que llaga Il' spelar la COIlfidencialid:1d 
'de l<l$ declaraciones praentad<l$ ame el 
SAT. ase como sancionar '0La. ､ｩｖｉｊｉｧ｡｣ｩｾ＠ y 
m;ln;pulación de la información". 

Madrato ｳｯ ｬ ｾ［ Ｑ Ｖ＠ a Gil Díaz eL resultado 
de La. investigación y cnnalizar el caso a la 
Procur3duria Qener:ll de la República poi' 

las conducw delictivas comelÍdas y IÍpifi· 
cadas en eL Códilu Fiscal de la Fedet31.:ión. 
asi como en el Código Penal F..dcr;JJ. 

AsI. el titular del SAT confió en que 
entregará su informe Ia'\ernana ーｲｾｩｭ｡＠ y 
publkará 1000 lo relacionado con las 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION 
SECCION 10 

A LAS ORGANIZACIONIS SINDICALlS DI MIXICO 
A LOS TRABAJADORIS DI LA EDUcACION 
A LA OPINION PUBLICA. 
EN EL MAACO DEL MOOELO ECONOMICO ACTUAL LOS TRABAJADORES EN GENER.o\l 

ＺＮＶｳｾｾｉｾｅｎｔｊｯｾｏＦｾｾｾ＠ ｾｾｩｾｾｾｾｓｾｾｶ］｛ｾｾｾｾｾＺ＠
VA VIVIDO EN NUESTAO PAlS ESTA SITU-'CION SE HI< REFLEJADO EN LA PERDIDA SIS· 
TEMATICA DE FUENTES DE TRA8AJO, EN LA OtSMINUCION DEL PODER ADQUISITIVO 
DEL SALAAIO V EN LA FUGA DE CAPITALES. INTELIGENCIAS V FUERZA ｌｬ＼ＸＰｾ＠

EN LA ACTUAUDAD. LAS MIIS GRAVES CONSECUENCIAS DE ESTA CRISIS PARA LI< 
SOCIEDAD MEXICANA SON EL oeSMllNTElAMIENTC DE LAS INSTITUCIONES DE SEGU-

• PO" LA I! OUCACION "L SI!" vlClO OI!L ..uI!IILO· 
.. COMn'I u.aonvO De LA __ 10 DeL Nfn. 

_.--.... _ ....... ---- ........ -_."" .. '-..... -..----,-...-.. -_-:::::. . ....,. _ .. ----
'-=:.:::.:" _ .... - .'--

Ｍｾ｟＠ .. ｟ｾ＠-.. _-..:::=::.::=.. 

___ <-o ....... _ .. _-.: .. ,-_.-_ .. _--- .. ,.. .. ..,. '"-,"-_ .... 

acciones que ha emprendido el Organismo. 
En breve entrevista en la Secretaría de 

Gobernación. aseguró que dará a conocer 
los dalos ｾＧＨｭ＠ base en prucbu. con el pro-
pósito de d:lrl05 a conocer a ｴｲ｡ｶｾｾ＠ de los 
medios de infonnación. 

Censura Mercado derroche 
del gobierno federal ｔ ｾ＠ '-1 s 
PachucI. ｈ ｧｯｾ＠ 28 de abril Patr'o:ia Merca· 
00 Castro. carddala pO'esodanciaI del PMido 
AIlemativa ScdaIdemóaata y ｾ｡Ｌ＠
$O$IIJVO ｾ＠ mM de 50 por'cieNo del presu. 
puesIO OSI gobI&mo laderal as lJIi¿ado en 
gastos pe!'9OHaIas ｾ＠ 00 en las r.ec:esidades 
.de la !IOC:iedad. En el ámbiIo 1!COI1é.mco, 
S8I'Ialó qt;ela idea de eotltar IVA en aIirn8n-
lOS Y l'II8dici1.u &(ÍO) pO'OIlltHI'<e la avasión 
liSG.1I. 10 cual no pet!fÚll una verdadefa 
recaudación. Ante r.tsgranles del CoI\sejo 
ConsulMI Ciudadano. ClII9Iionó la pobreza 
enl¡l.'il vNen miIones de mllxicarlO5. a pesa¡ 
de qt;9111J8Sb'll pals (:U!IIlia con aMemati'la$, 
como el lulismo y la proó.a:Ión agropecua. 
ria. lo cual SI deba al pooJ ｾ＠ de 
las aúOO1ades de buscat' fI\8ICaOO piItiI la 
Ｆｸｾ＠ de pt(l(iI.d:ls m .... :anos. 

c"".OS Co.w.cKl. COMESI'ONSAI. 

• NACIONAL 

lIIWtI.U, K,.ll ｾ＠ ..... El candid:!to prcsiónl· 
cial del' P3J1ido Nueva Alianza (P:uW). 
Roberto Campa Cifrián. aseguró 4uc no 
Le iRquieta la denuncia de su contriDQll!e 
Roberlo Madrazo, "porque si ｡ｬｧ｜ｬｩ･ｾ＠

ｾ｢･＠ que soy una persona que toma deci· 
sioocs propia! y no me dejo ーｾｳｩｯｮ｡ｲ＠ el 

precisalTlenle él", 
ｃ｡ｭｾ＠ manifestó que !lO tiellC "rola 

que le pisen", ｾ＠ sci\aló que en el dchaIe 
del martes se ubicó en el terttoo de la 
confronl:w:ión democr:ítica, que rep1C$Cn-
la el uponer ｰｲｯｾ･｣ｴｯｳ＠ ｾ＠ blo¡:rnfías. 

A Ul:S días w.é$te. agregó. M.ldraw no 
lIa :w:lar.ldc"uál es su situación fiscal y eso 
dejará de ICr lema cuando ｉｾ＠ ｾｭＮ＠ "Si 
!lO lo hace. es JlORlue no la ticllC. 

"No me preocupa su denuncia pcrW. 
porque es wlo una conina de humo pm. 
no conlestar lo furldamental". sostuvo. ' 

En ese sentido, instó a sus opo.silOres ¡ 
hacer pú¡)lica su declaración cOlTespop· 
diente a 10$ ejercicios dc lOO) a ｾ＠ • . 
una vez que concluya el pluo que fija la 
Secretaria de Hacienda para 105 COfIuiblJ.. 
yemes en régimen de persooas f(sicu. 

"Nadie me puede ICfiaJar por habcrmt; 
enriquecido o haber actuado m;ll, por eso 
preICnlé mi declar:w:ión palrimonial :lll1e 
ｊｾ＠ Auditoría Superior de la FedcTIlciÓCI". 
resallÓ. 

CON BASE EN LO ANTERIOR TE 

CONVOCAMOS 
A PARTICIPAR EN ESTA MOVM.!ZACION: 

EN DEFENSA DEL SINDICAUSMO MEXICANO. 
POR LA IRRESTRICTA AUTOHOMIA DE LOS SINDICATOS V EL LEGmMO EJERQ. 
CID DE NUESTRAS UBERTADES. 
EN SOLlOARIDAD CON LA LUCHA DE LOS TRABAJ ADORES MINEROS Y DE LOS 
MIGRAHTE S. -
EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAl SOUOARIA V UNIVERSAL. 
POR UNA EDUCAC10N PUBLICA. tAICA. GRATUITA V NACIONAL. 
POR UN SALARIO OIGNO V MEJORES CONDIC10NES LABORALES. 

ASISO y MANlrIlSfA fU SOUD'IIDAD UD LUNlS NlMIIO DI MAYOo 
IL 'UNTO DIIIUNION U AYIHID, 20 DI NOYIIMUI UQUIHA CON 

UIUOUAY, A LAS 1,30 MIS. 
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Aboga Paredes por gabinete para ciencia 

Por Guillermo Cárdenas 
(Olhlun-2006) T: 16 

La candidata al gobierno capitalino por la alianza Unidos por la Ciudad, Beatriz Paredes, pidió 
colocar a la ciencia en el centro de la política económica, no de la educativa como se ha hecho 
hasta hoy, para ganar el debate en la asignación presupuesta!. 

"Es un tema trascendente para ustedes: cómo se genera una propuesta desde los científicos, 
para que en el centro de la poütica económica esté la política de ciencia y tecnología. Ese es el 
punto crucial del debate conceptual", expresó. 

Ante expertos de diversas disciplinas, con quienes se reunió ayer en la Academia Mexicana de 
Ciencias (AMC), Paredes propuso crear un gabinete de ciencia y tecnología, así como dar 
autonomía de gestión a los centros de investigación locales. 

"La ciencia y la tecnología deben cortar transversalmente las políticas públicas. El organismo 
pel1inente para apoyarlas no debe ser endógeno, sino que debe existir un gabinete con un 
secretario ejecutivo que tenga que ver con la asignación de recursos", detalló. 

También afirmó que es necesaria una estrategia de respaldo al sector. mediante convenios. así 
como buscar planes de repatriación de talentos y vincular a la academia con los proyectos 
estratégicos de la Ciudad. 

Pugnó asimismo por un esquema de fondeo sin tantas trabas para los proyectos ligados a las 
prioridades estratégicas de la Ciudad. 

En el evento, presidido por Juan Pedro Laclette. Rosaura Ruiz y Mari Carmen Serra Puche 
(presidente. vicepresidenta y tesorera de la AMC), los investigadores Sergio Alcacer y Blanca 
Jiménez, dellnstituto de Ingenieria de la UNAM, abordaron los dilemas relacionados con la 
prevención de desastres y el agua potable. 

Alcacer indicó que en la metrópoli hay que tomar medidas drásticas para evitar el 
hundimiento de la zo.na centro, que modifica las características del suelo y la respuesta de las 
construcciones ante los sismos. 

Jiménez aludió a la sobreexplotación de los mantos acuíferos en "la ciudad, lo que provoca 
hundimientos y daños en el drenaje profundo, con costos muy altos para repararlo, renivelar el 
Metro y combatir las inundaciones. 

José Narro, director de la Facultad de Medicina de la UNAM. dijo que las condiciones de 
salud en la capital son favorables, pese a algunos brotes de sarampión. 

Enfatizó la necesidad de aplicar nuevos modelos de atención sanitaria en los campos" 
obstétrico, geriátrico y de salud mental. 
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Abarata Sodi su rancho 

Por Carolina Pavón 
(12.Jun-2006) T: 22 

Demetrio Sodi, candidato del PAN a la Jefatura de Gobierno, "abarató" el valor de sus 
terrenos en Valle de Bravo en su declaración patrimonial, pues afinna poseer 50 por ciento de 
un predio rustico con valor de 6 millones de pesos, cuando éste cuesta cerca de 23 millones de 
pesos. 

Un avalúo realizado por el corredor público 47 del DF, Alfredo Porcayo Vergara, copia del 
cual obtuvo REFORMA, revela que la propiedad de Sodi es un rancho de 67 hectáreas, 
conocido como Piedra Ancha. 

El predio ubicado en una zona boscosa tiene dos casas habitación de 600 metros cuadrados de 
construcción, valuadas en 3 millones 247 mil pesos, de acuerdo con el avalúo, solicitado por 
Octavio Ray Armas, que fue expedido el 8 de mayo. 

El resto del terreno, ubicado en la rancherfa de Santa Bárbara, Hacienda la Estancia, tiene un 
valor de 19 millones 734 mil pesos, según se establece en el avalúo certificado. 

Sodi es el único de los cinco candidatos a Jefe de Gobierno que tiene su declaración en 
intemet. 

En marzo, en su página electrónica (sodi.org.mx), afinnaba que el predio tenía 67 hectáreas, 
que él era propietario del 50 por ciento y que el valor de esa porción de tierra era de un millón 
200 mil pesos. 

Para mayo, en la misma página, en la liga "declaración patrimonial", el valor ya se había 
elevado a 3 millones de pesos, lo que implica que el valor total del predio es de 6 millones de 
pesos. 

En entrevista, Sodi rechazó el reporte, y dijo no andar valuando sus propiedades. 

"En Valle de Bravo, las hectáreas de bosque valen de 50 mil a 70 mil pesos, las hectáreas 
planas, donde' estoy yo, valen 150 mil pesos, haga la cuenta. . 

"Pero no viene al caso, la verdad me tiene sin cuidado lo que opinen todos, yo tengo un 
terreno que compré hace 28 aftas, cuánto valga me da 10 mismo, DO lo ando vendiendo", 
respondió. 

El solicitante del avalúo, Ray Annas, aseguró ser abogado litigante y no tener filiación 
partidista, por lo que la misma investigación podria solicitarla para otros aspirantes. 

"S_ay un ciudadano común y corriente; junto con un grupo de amigos, con los que pensamos 
crear una asociación civil, nos propusimos descubrir si era verdad lo que este sei'i.or decía en 
su declaración patrimonial", relató. 

Por el avalúo, el corredor público cobró 5 mil pesos. 
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dama 00 es lln complot contra 
el Gobierno .. , es el reclamo 
de lln derecho fllndamenlar. 

Busblvo JIoMne,z P-. ............ 

,.,;; 

, , Debo _le Ilonetro. 

con nucho respeto, (JJe me 
sorprer.de tu feferencia al partido 
de Estado. poo¡ue 11) fuiste 
lJl militante connotado del PRI". 

kr.trb.PanM., 
ｾｵＮＮＮｴＮｰｯｲｉｴｃ｢ｬｬ､＠

" Ha_claro .... 
saM:I Ettard, lodos coincidimos 
en que se fracasó fotundamente 
en seguridad ¡:iJbIica. V(Jt a po-
def con lo que fI() podo Etxard". 
o.n.trto Sodl, .... 

-.1,,, 
." 1\\./ ' 

" "'" ""<UN ｾ＠ Iile<lad. 
PJ:¡hda y desarrolo: edJcaciOn. 
eOOcación y educaciOn. Para 
(JJe el cambio llegue: nadie 
por eocima de la Icf. 
AllMno Cint., 
Pddo .... AIiInlI 

Intercambian descalificaciones Marcelo Ebrard y Demetrio Sodi 

Convierten el debate 
en_nleito_PDtrp ｟ ､ｯｾ＠

I 

I 
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Intercambian descalificaciones Marcelo Ebrard y Demetrio 50di T , 18 

Convierten el debate 

E""LOA fOliO El DEBATE 
En un lOro ron n ciudadanOll o:p..ie al-
guieron el encuentro en 1M instala-
done. de RUORMA. Sodi Y Ebnnl 
quedaron pric:ticamenll! mlpomn.:. 
con II y 31 por cienlO, respectiva-
mente. Bea!rb. Paredes Jos Ii(p.¡ló con 
UI por ciento y Alberto Cinta fue ca-
UficIdo mmo la ｾ＠

ｾａｏｉｎＢＧｓ＠ 2 . :1 Y 4 

Disputan marchas el Zócal( 

- :\ .". 
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Publican s610 Marcelo Ebrard y Demetrlo 50dl su lista de propiedades T : >.9 \ 

Omiten declarar sus bienes \ 
> Paredes, Cinta 

y Jiménez Pons aún 

no han hecho públi co 

su patrimonio 

,u,o,. ...... S,.ff 

l.(lI ｾ＠ .. Lo. Je&nu-.. de (jo. 
bie:mo del Dililrito i'Nrral ni¡lell 
ｾＮ＠ Y l'ftIdid(m ､･ｾ Ｎ＠

mldaJ-.depmUde ｉｍｾ＠
ｾ＠ pm> cuando. ｾ＠ de 
¡wmIitir """ ... ｾ＠ ronoz· 
"*l MI el su situaci6a econ6mia 

Aa¡ se muestran 

y sus bienes, la. ma)'OÑ no predica 
con el ejemplo. 

Por ｾ＠ diYl!'rIU, ｾ＠ van 
doeIde la nrgatM. t(QI ha$u. las pro-
__ irIdtfinidM, lJeI de b cinco 
CIIlII!idm.III ｾ＠ kaI·Be.aU 
ｾ＠ Ah!rti) Cinla y G\ouIo Ji-
rne..,.1\Jns. no han hed10 .... ,w¡,.... 

ｉｕｓｾｾ＠
En onro,el JbuxImdo de lacoa-

li<:iOO Por d Bien de 'J'ocb, Maroelo 
Ebrard c-.b6n. aibi6 ｾ＠ al re-
btoria de bimes el puado Iwlet. el 
mismo día del ､･｢ｉｯｾ＠

Sólo DmIoeIrio ｓｯ､ｾ＠ car.üdalo 
del PAN .. 11 Jel'arunl de Oobiemo,. 
pwo en intemt!: al declaración ｾ＠
trimoniaI deD. incluso, ｉｬｬｾ＠ """ 
iniciaraa la pnampa6&I. 

TOIIot .. c:ard:latol. Jef. de 0001_ promet.n InnI¡Iarlntar 
_ bIInet, QosI.aw JInW1u Pon&, _ abMa .... que DMa. -- """'" 

...., 
-"'" ........ - .. _ .... 

CaIIaon PW .... 'ba • --- .......... il'Ie,IOcI .. .. ........... eo.bIlWtw/; ¡)Qf 11 CU:IId No 
,,-"SaO ｾＮｉＮｩＺＺ､ｴｦｬｎ｡ｴｩ｣ｮ｡ｬ＠ • 

La priista Bwriz ParedeI, quien 

Conozca qu6 tienen 
es po5tulada .Ia Jefatura de Gobie ... 
no por 11 c:oalici6n Unidot; por la C ... • 
dad, ee(W'Ó ｾ＠ d.spu& del de/:IA. 
te daria .. C(I<I(I<;'tr su programa de 
'"I'ran5pAnnda Y Accao • la iJIb. 
mKi6n", que ¡N"Io. .... tuar po.ibtia 
al ､･､｡ｮ｣ｩｲｉＭｾ＠

Lo. UlWldatos punteros ti! 1M ... ".-..das eIecIonIa abrieron 
al tIKtot IUS bienes Y ｾ＠ eonsottaIaa MI: ...... ,..,..,.,.. ........ 

OtIle eno:uentn una CQI. en San Ázl. 
g¡d, un .-.ndlo'en 11axcab y un ｾ＠

IIWtCElO EDItARO ._--
ｰ･ｲＮｕＬＨＺＨｬｭＨｉｵｮｾｐｔ･ｮｮＭ Ｎｾｾ Ｎ ｾ ］ＺＺＺ＠
ｙｾＧＭＭＢ｟ ｾ Ｇ＠ ".-
ｾ｝Ｚｳ［ＺＺ］＠ Ｑ ｾＡ＿Ａ＿ｩｾ ｩｩｉ＠
ＺＺＺＺ］ＺＢＧＥｬＺｾＬＬＬＬＬＬＬＢ＠ Ｎｉ ｾＭﾡＧ＠ 1;.\ ｾ＠
ＺＢＢｾ＠ 'h:1a ｾｾ＠ ｲ ｾＮｾｾ＠ __ . ＺＭＺ［ ｾ Ｍ［Ｇ ＮｲＮＭ ｉｉ＠
docwnentoa. ===--. ｾ＠ -

ElanpI'8lrioGuitrooI.menez- 1" litiO .. - ｾ＠ ｃＺｲＭ ｾｪ＠
fUlldeclinódarlCXJrllX:a'ladedara-ｾＮ＠ .n_ 1 ｾ＠ '&:::' 
ción ｾ＠ bioenea, N,io el !.Ji;.;.. ｴｯ､･ｱｵｩＢＡｮ｣ＮｨｯＮｾ＠ H ___ ;:=:=:-"": ¡:';',' 
argI) púbIioo y que d;,enel CM:)de 
qutc lIepra a le!' funcionario edIiII. 
Ñata inlormac:i6n. IuninI:z· l'IlnI 
fue loeCUeIU'ado en 2004. 

En dial ｾｒ､･Ｎｩ｡｡ｄ＠ LIIlII. 
･､･ｾｾ｡｣｡ｮﾭ
dida&oI del PAN Y la cuüción PUr el 
8ic:n de TocIaJ por .... declanc:icJnel 
patrimoniaIoes. pues han sido .rusa-
doIde fallII de precisj6n u ｾ＠
a pt'O()iM;ilO en dichooi docwnenUll. 

ｾｭ･ｴｲｩｯ＠ Sodi fue CUestionl-
do por ーｲｬＧｬｕｮｴＮ｡ｭ･ｮｴｾ＠ ｾｰｲ･ﾭ

ciar ｾｴ･＠ WI nncho al 

v.n.. de lI<aw, de t\I)'U SO por ci!:n-.a ..... 
MicrlUal.,...,. ｾ＠ EbnnI. 

el pnJJIio Sodi le impum faha de ..... 
rlcidadmladeclanidón pIIrimoniaI 
que pu50 en su páaina tn intemct, 
pu8 durante el i1.fóIlC exhib06 \lila 
decl:anción 1rIU!riar, en 11 que 1.pI.-
tecCIl mis bioencs de 101 .,..., Kf:JD "-

.... muo .... .-......... 

Sin ｾ＠ flnrd.:laló que 
I!S<X bientS fueron pre5n1.tadas en 
ｉｾ＠ ｾ＠ gran parte eu.. ｾ＠ enn 
IU)'lIIUlO de .. I:C espcu, &SI coma 
de _hija&. por la.,..., rtChazó lo Un· 
putacióu de Sodi. 

El pwUsta insistió tn que Ellnrd 
debe .clarw su bimea. ",,-""- A __ ｾ｟＠

ｾ ＭＮＭ｟＠ ... 

IndagaSFP· 
declaración 

T : 30j 
Abe! IJ"'.I-, HUOO Con o . 

l..I S«:rewU. de la Función Pública 
abrió ayer W\.l lnvestipción admi, 
nisaMivt. • nivel int.emo, '*' ､･ｴｾ＠
minar Ii lUlo algUn funcionario de la 
ｾ＠ ｾｉｊￓＧＢ＠ Iadecbn-
d&n ｾ､･＠ Maulo Ebrard. 
dtvuIpda en el dobatE dellunn por 
el ¡:wUsu. DnnmiI.> Scdi.. 

De ocuerda con infol'l1ll ción 
olV;ia1 proporcianada por la depen. 
dcnc:ia. par aban la SFP na alega ni 
afirmo que ni. documtntlción bap 
Jalido de SUS ardUvoil y por ella la m· 
wsripci6n veificanI si hubo wv. en-
tn:p ｩｬｬ､･｢ﾡ､｡ｬｬＧＭＢＧｳ･ｲｩｾ＠

I:lnrd dijo elnurta que b do-
l.'\UI1ft1tOi pn:sentadoI. por DemeIria 
Sadi ICIbre.IlI ｾ＠ pIIrrima-
l\iaI, salieron. de la l'\Inci6a PUbbc:a 

"l:on la inlención de ayudar 111 candi-
clara del PAN a b;efatuna del Cobier-
00 del OF-. 

Ikmetria Sodi acuoó a Ebnrd de 
violar la ley par no incluir en 1.0 deda· 
ración ｾｮ｡ｮｩ｡Ｑ＠ que ml.>dfn mili 
pá¡ina de inIftnet, las bierof,s que lQa 

propiedad de sus tujal. 

Evita Marcelo saludar 
a su oponente panista 

) Presentan candidatos 



""00 "El", M_ 
IO 

c,,19I.IdtbD • S"daidliu oo" lO __ 1D'1I0.I 
lO .,- • 

T :31 Evita Marcelo saludar 
a su oponente panista 

> Presentan cnndidacos 
las propuestaS 
económicos 
que 4!.1¡carían en el DI.< ﾷｾ ｬｏ＠

Bitácora 

Las ofertas 
EBRAMD: 
,AustIfldM !WgoIino. 

Ｇ ｊｏｾＬｾｾ ｟ｾ ＮＮＮＮＺＺ Ｚ［ﾡ＠ala lfbM PIt..IL 

PAREDES 
> SImpIIflc. IN "*'*-
> ConUtIr 11 cmadcI i'bmal ... , 
> 0arJIItIur lo apotrtur. 
di n¡nsas I'III\IIIS 111 W¡DI iIL 

> R4aetIYar "UIsmo. 

------,...--

ActlYlct.d1lS ele los candidatos 111 Jefl.tur1. de GobIerno del Df: 

d , 
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Minimiza 
Ebrard 

Es la única opción para ganarle a Marcelo.· Demelrio 
T : 33 

anunCIO Busca Sodi ir con PRI 
CM"'I .... P ...... T; ,:L 

ｾ＠ Ebnni. andi<b1o de 10 a.-
lici6n "PQr ti BOtn de Todo:." ni ti 
DinrilQ F.-der:al, dijQ en ･ｮｾ ﾭ

ti '1"" no le pr!IClOIpa l,Il\IO ｾ＠

alianza o:'flln! Dt.meIrio Sodi Y Bea-
uU. ｾ＠ ｾｬ＠ porque c:onsi-
dmí que eIQ posibilid.t es un Km ........... 

"Como hoy le publica quI' An-
dm. Manuel Lóptz (bada V1I arri-
ｾ･ｯ＠ ｜｡ﾡｾｹｱｵ･＠ ene! OF 
wWién, _ creo qIIt Ion K -

ｴｵｉｉｾｐｷｳｱｵ･ｬｯｾ＠
)O <nO que estJ. ·DomoIrio Sodi· de-_ ....... 

CuestioP.Wo IUII vn n:W so-
bTe sus propied..odes, de la rual So-
､ｩｬｯ｡｣ｵｳ｡､･｟ｾＮ＠ \a 
c:iudadinia al ponerlas a nombre de 
.. hijoI. Mucdo Ebnrd afirmó que 
III oponente ｾ＠ Iigt.w! diciendo -"Que R'tiien mi dedaraci6n. 
honiJre, 100 prop;edade. de mi ex 
ｾ＠ r. " únicaquetenia, ahoraes 
de ｾ＠ m;o... no ttn(p por ｾ＠ l't'fOOI'" 
wbs ponp: no lOIl wias", dijo. 

Demeaio SOdi &SeIlIIIO Mar-
<'eIo Ebnrd. ｾ＠ ae b:: 1Imi-
da mud!as prOpiedades. le quedaba 

"hasta Pn ama", 110 que el perredis.. 
ti ...,;pondi6 "si ｾ＠ cama. que 00 
ｾ｟Ｎ＠

A pn&UIllIo apresa sobre la toI-
AI<iim del an:Ilcbw p¡niI:tII ｾ＠ u:n>o 
• que le t!Iá buscando tptiar al el 
0Utrit0 Fi:denII W1I eIecri6n de Es-
lado, por la JUpuesta uriliztció!l de 
l'tCWS>I púbIicoa I faygr de la aun' 
ｾ､･＠ ｉｯｴｾｅ｢ｲｷ､ｰｩ､ｩＶ＠... -"Pues que ｉｯｾＢＢＢ＠ tri-
quiDudas J lCLISICiones sin Nnd.a-
mentO que haoen ｾ＠ ..mn del-
ｾ＠ pOrqUe saben que 00 V1IIl 

｢ｩｯｴｮ Ｂ Ｌｾ＠

> Señala candidato 

que su planteamiento 

lo debe reflexionar 

peatriz Paredes 

....... Con • 

ElcaOOidaIOdeI PAN • IaJeWura de 
Gobifma del DF, DemeaioSodi, coo-
sidnOque 11 Unico. mantn. de p!W'-

'" ｉ｡ｾ＠ al ab.dondopunta'D 
ｾＢｾ､･ｩｯｵｮ､ｻｭ､･ｬＧｃｬｕｬＬ＠

el pemd$I MarmIo Ebnni. el ha-
Ó!ndo\IN alianza.cgn 10 priiItI. Reo-
nu rarNes. posn.ilW por 10 roaIi-
cm tJrUdc. por la Ciudad. 

Para • doeüJl6 Sodi. la prüsta 
dtberia declinar • frior de IU can-
didatura, pues B si me;or .. 
!1Ido ni .. mo::uestaS; no ｾ＠
desanO pedindo, pues dijo que \a 
ｾ＠ mu::ho rorrm paIitia, y con-
sideró que esa es una mIeDón que 
ella dobe ha<-er por si ....... 

"'Yo cno quI' en elle I1lOII>mID, 
10 únl<:a pcdIiIi<bd de \IDa Uianza 
es que Bo:orriz d«IiI:w; la elección ya 
se poIariz<\ en el ｾ＠ J al las ｾ＠
ru.:stas, e:sú entre Ebrard Y yo, ｾｕ｡＠ se 
ha ido ｾ＠ ..... .....tn en las ｾ＠ Y 
la Unig ｾｾ＠ pW'Ie. Mar<ft:.> 
Ebrvd es que 8eatrU Pan!dt:s R Ill-

nlInIa \a ampIi'ia,locual Itria ｾ＠
)O no <nO 9IJe iJea fKWIe. prro bue-
no,.,. 10 Una opción. 

"'No Ot haN esa: llamado); BeI-
nu ha $Jdo hablando de un....-. 
do. elLa 1l\lsma ha dicho quI' habla 
<f-'t - ｾ＠ esaboI en el me;or po-
lIICionIrmmw en las eno-. J ｾ＠
f!ile 1DDmrIIJO)O creo que la difo:n:n.. 
ciaen \u tn<UeSllS enIn! ella 1)'0, es 
<k. cuando mMI(lI; cina), seis puntOS"', 
apuntÓSodi m ｾ＠ al tmnino 

Señor Presidente .,: ___ a_ • __ ft- ____ ... _ 

de una rftlDión cm ｾ＠ de la 
........ CI>ombo. 
ｌｯｾｬｯￍ･ｉｾｵｮ＠

hetbo, abundó e! candidIIo albiuuI, 
el e111C\1Udo entre el PAN Y el PRl 
1W'II. iUItW Ii..ioenas Y viIólar, en ron-
)WO.1ot ｾ､･ｬｬ＠ ele.;.ilio, pua 
ｾ＼ｰｊ･ｒｾ＠ Dqutallficó 
_ UfUI ｾ､･＠ Eitado", 

"'F.aoJde.:uerdo en una aIimu 
pua ｾ＠ el \OUUI Y aridar ladee:-
ción; ｾ＠ es lo que edil lvIciendD 
eIIoIl, utiliundo todot Ioi re:unot 
del ｾ＠ todot b PfOCrIIlW te)-

c:iIIeI, todot ｢ｾ＠ tocb la pn-
li6n que puedm e;ucer lObrt cifto. 
tGI (IIlIl!CII: dep!flle neasitada tantO 

de r=II'IOI por la ｾ＠ o de &al-
U! necesitada de un ｾ＠ en la ca-
Ile. El una flección de F..Attdo. 

ｾ＠ Gi' ,., ,. ," "' 
Ｎｾ＠- ' = 

-"'.'- ' 
ｾ＠

_ .. , ... -
ｾ＠

ｾＧ＠

.. Ｌ ｾ＠ Ｇ Ｌｾ＠

üiLODUO 

" Soy "'" ""'" do BeaIril_1a -"""",,, 
como poM!lca. pero ella tendr! ¡pe decidir en IoociOn de su ｬ ｵｬｾｯ＠

¡dftico, eIa esM buscando seguir en la vida poIItica", - .... CIO'Iddo*IIIIIF'MIIII ........ do6abilmadill Cf'. 

"\b esu.ytotalmenr.e dispu$o, J 
llO5 V1Imot a reunir Ilemiz ParedI:t Y 
..., paIlI Ueor I un acuerdo J vi¡ibr ;mn.1a déa:i6n-, dijo Sodi. 

El abanderado panistl RII .16 
que desde ｾ＠ bulcaria. la priisuo 

ｾ＠ y que a míd; ttrdtr ftI _ 

smIIRI ao:wdariau la aliarua ,.¡.. 
gilar 1ojomadada:wrtl; no ｾ＠
este lNmIo ,.. comenzó I ｾ＠
se, dijo. tnlrt las diri¡¡Mcias locaIef 
de ambol partidos. 

• 
Pide prllsta 

ver t'énnloos 

T ;3Lt -
SOOn: una posiblo!.alian.za.1a 
candidata de'b ｴｯＮＺＮｬｾ＠ ｵＱｾ＠
doi por la Ciudad, BtaIJÚ Pare-

ｾＺ［ｾｾ］＠
es ",aliz.ar ｾ＠ acuerdo para p-
ｾｬｩｬＧｊｬｲ＠ .laimparcialldad en la 
contiendo electora1. 

ﾷ Ｇｮｶｩｷｩ｡｡ Ｇ ｾ＠ los pato' 
tidot> pollticoi, pero particular-
u1elue 3 quienrs ｮｯｳｾﾭ
ｾ＠ en la opOOr,i6n ｾｲｉ＠ ｾ＠
･ｸｩｪｾＮ･ｮ＠ prin_lugar 'M' él 
COF'iisulU.a una poii(:iOO neu-
tnlydi¡bque ｾ Ｍ .,.. 
ｨｉｭｬＮｾｨ｡Ｂｴ･ＡＬＧ＠ 1lI}.' -" ,..,-UCuJir,-"n¡;n¡;¡." ｬ｡ｳ ｾ＠
ｾｹｰ｡ｲ｡ｱｵ･Ｇ＠ nó.baya unain, 
_ ＡｾＡＧｩＧｐＮＡ､･ｦＶＮＮｊ･＠ ｾＭｬｬＧ＼ｬＡｯ ｲ ｡ｬＧ［ｬ＠
､ｬ｡､ｦｬｾ､･｣￩ｩｮＢ＠ ｣ｸｰｾ＠

Dijo quebs ｍｬｲｩｬｍＧｦ Ｌ ･ｾﾭ
cioo.es deben ... r wdu lo uans-
pan:tltes que lIr.mO! la ciud:d 

1!areiies'b.J.nwWtsaOO en 
vui.u ｾ＠ 'fU qUeja pord 
,,-'tiro de propaganda que rnli-
un ti Gobierno capiuilioo y w 
deka:aC:iones. tanlodel PROro-
mod.tIPAN:-

ｾＭ

"la ""Y a bwcar, 1" te. de todas 
maneru. qut las diJi8encias de los 
¡:.ti(b han esudo hablando; <'SIQ, 
,niI que un acuerdo o:ntr'e c:aOOida1oI!.. 
'lile lo "IIl1Oi • !etler, el un acuenIo 
･ ｬｬ ｾ＠ lar; partidoi.-, abundó, 



Barrales 
)etencia 

' ,' Bta es lr\a a'ele,¡ackln epi derjanen19 tierM! IN ,( 
,l. kdnac:iOn hada el PAN 
:1 , aeo IJMI reconoce 

las Iums adn.ÍSllacDlIlS 
part;t1lS, pero (a'rI 
aln los resultados /avora. 
tEs) lo peor ｾＸ＠ poderoos 
t-es canl\Mnos .tKrIta", 

, , AJ lri"dIio yo erué 
con cierlo ascepticMlo 
pensando en la posOIdad 
de lN conrlenda lTlIV 
arrada. y Mora aeo ｾ＠
Iwt poslbIdades de i 
tomando I'M')'IX dIstanda 
Y roIocamos con LI'l buef1 
maroen de dfereocia", 

................ 
ｾ＠ .. flr-
... ｾ ｉｉｉｯ｡＠ .. '--. 

" TadaWI falta Y coofta· 
mas en QUElIIM'IO$ a ¡¡anar 
mas qtadOtl. Vamos 
a ｾ＠ trabajando d..ro para 
(JJf! los Jedados carrtien", _ ..... 
Ｍｾ＠ ...... 

Califica el panlsta al PHI como malla al estilo del PRD 

Desvanece aliánza 
de Paredes ｹ ｾ ｓｯ､ｩ＠

" ' 1" ｾ＠

) Enfrentall c:mdidlltos 

el planteamiento 

de declinación; 

ninguno cede 

,--.----...... 

Prop"'-' ecoa6m1cas 

C .. _P ..... ........ -.1>+< .. 

Jljtácora 
CnIcIitoI, JeIt 111 00tiIIma: ' 

.e..c-........ ,..,1Iec:crI-
1Io)lCll' Non (bwOn. .... II;aQ- ¡ ... , .... ",........., 
¡-¡¡ .•• ¡¡'.-¡¡¡¡ ...... J 





Usan medios para posdebate 
(l4--Iu0-2006) 

REFORMA! StaffT: 38 

(con fotografia) 

Como estrategia principal para el posdebate, los candidatos a la Jefatw"a de Gobierno 
enfilaron baterías a destacar las diferencias de sus propuestas con respecto de los demás 
aspirantes al Ejecutivo local a través de distintos medios de comunicación. 

Demetrio Sodio candidato del PAN, suspendió este martes su gira proselitista y decidió sólo 
dar entrevistas privadas y acompailar al candidato presidencial del albiazul, Felipe Calderón, 
en el recorrido que hizo por dos Delegaciones del DF.Bemardo Lartigue, coordinador de la 
campana, anunció que durante el día comenzarían a transmitirse dos nuevos spots con 
imágenes del debate de este lunes. En ellos, aludirán a los contrastes entre Sodi y el 
abanderado de la coalición Por el Bien de Todos, Marcelo Ebrard, con respecto a sus visiones 
del problema de falta de seguridad y de agua en la Ciudad. 

Ebrard también eligió los medios de comunicación para hacer el posdebate con entrevistas en 
radio y televisión, en las que recriminó la actitud de Sodi, de quien dijo que sólo se dedicó a 
atacarlo y no ponderó sus propuestas. Aunque no emitió spots de televisión proclamándose 
ganador del debate, en todas sus entrevistas afinnó que salió airoso de este compromiso. Las 
entrevistas en medios electrónicos de Ebrard continuarán hoy. 

La candidata de la coalición Unidos por la Ciudad, Beatriz Paredes, tiene programado 
aumentar su presencia en los medios de comunicación con el fin de llegar a una mayor 
población COD sus propuestas, aunque por falta de recursos, de acuerdo con la lideresa del PRI 
en el DF. María de los Ángeles Moreno, DO se contempla incrementar spots. 

En el equipo de campaila de la candidata se indicó que buscarán estar en programas de 
televisión, radio y tener espacio en los medios impresos, sin abandonar el contacto que 
tradicionalmente tiene en reuniones privadas con sectores específicos. 

El candidato del Partido Nueva Alianza, Alberto Cinta, sí reforzará su presencia con spots 
televisivos y buscará posicionarse como candidato de propuestas y no de ataques, dijo, 
enfatizando el tema de educación en cada discurso o entrevista que ofrezca. Asimismo, 
incrementará su presencia en universidades y mítines con jóvenes, asi como la difusión de 
jing1es a rítmo de reguetón y popo 

Gustavo liménez Pons, del Partido Alternativa ｓｯ｣ｩ｡ｬｾ･ｭＶ｣ｲ｡ｴ｡＠ y Campesina, buscará 
destacar las diferencias que tiene con el resto de los aspirantes en sus propuestas de temas 
polémicos, como derechos de homosexuales y abortoJesús Robles Maloof, presidente del 
partido en el DF, aseguró que no reconsiderarán la decisión de no colocar propaganda. 

Con infonnación de: Hugo Corzo, Carolina Pavón. Ariadna Benneo, Manuel Durán y 
Alejandra Bordon 
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F ""lbilld". el clima polnlco previo a los comicios del 2 de ｾｉｬｯＮ＠

la administración fa xi sta 

ｍ｡ Ｎ ｾｲ｡ｺｯ＠

_ ....... ectoral 
En contrnste, se negó a criticar ni 

Gobiemo pcrredistl de Michoocán, 
encabezndo por L:izaro Cárdenas, 
hijo de Cuauhtemoc Cárdc!US, con 
quien se reunió luce :'Ipenas 15 dbs. 

LA GIRA 
En el primero de sus dos días de gi rn 
por Baja Califomi:t, Roberto M3dr.:l-
lO desayunó con cmpres:uin'!. quie-
nes pagnron casi 90 mil JX'SOS de cu-

Contradice 
su postura 

l\1EXlCALl.- Robeno Madr:LZO 
hizo ayer con los empresarios 
ｉ ｾ＠ _ .......... ' ""-'"'''"m ....... ,«.'l-

bierto par:l podt'f" escuclur sus pro-

pUC!>tlS. 
El cnndid:iro no logró present:u'-

se en [il universidad del emdo "por 
cuestiones de ＳＮｵｴｯｮｯｭｩ｡ｾＮ＠

Sin embargo. se reunió con uni-
versit:uios de la ca.s.1 de estudios en 
un hotel de esta ciuc:bd, donde reci-
bió a dos pequeños grupos de rq>re-

sent:mtes de los Brnceropron y de 
citKbdanos méxko-runeric:mos. 

￭ Ｌ ｾＢ＠

Preocupa a Camp' 
Estado debilitado 

> Compara candidato 

a México con Iraq 

en nivel de violencia 

y de impunidad 

Alber10 Ag u l, •• 

En ｍ￩ｾﾡ｣ｯ＠ el nivel de violenci3 es 
comp:lIw[e nI de Ir.¡q, definió el can· 
didrtro presidenci:! de Nueva Alianz3, 
Roberto Campa Cirri:in. 

Después del choque entre mi-
neros y policías en I..izaro Cárde-
n:1 ... , ｍｩ｣ｨｯｾ､ｮＬ＠ y el ast.'Sm:lto y rnu-
rilnción de dos agentes en AcapuJeo. 
el abanderado neoaliancista expre-
só su preocupxibn por la debilidad 
del Estooo ffil 'Xicano para detener 13 
amplixión de la violencia y la im-
punidad. 

El ajustici3IItiento de los dos uro-
fonnados en el cenlJO turisrico. insis-
tió, debe entenderse como un desafio 
imperdonable del crimen organizado 
ni Es!:lda mexic:mo. 

"Se trota de UJ13 brut.llidad, una 
afrent." un reto al Esbdo me:cica-
no", ilustró dur:mte UJ13 reunión con 
alwnnos de b Escue13 B:ulCari:!. y Co-
memal de la Ciudad de México. 

El aspirante pre;idenciaJ expresó 
su preocupación, ante 13 pérdida de 
c:¡pacicbd de indignación registrada 
por 13 ciud:K:lania, y debido a la esa-
lada de hechos violentos, que se aso-
cian con la operación de la deli.ncuen-
ci:!. orgnnizada. 

Dijo que en I.:t en de la trllf1Si-
dón polí tIca, México p:1SÓ del pre-
sidencialismo autOritario a [a com-
pleta desconexión entre los Poderes 
dela Unión. . 

"En donde estemos, en el Gobier-
. nooen la oposición, v:unos a O'3bajar 
a favor de las refonnas que el País neo 
cesltl", prometió el aOOnderndo pre-

sidencial de Nueva Alianza. ; . 
"Si yo g:mnra la Presidencia, des-

de el primer dia convocaría al Legis-
lati\lO. y aJ ｊｵ､ｩ｣ｩ｡ｾ＠ oon la :¡genda de 
13 legalidad. en las manos, pan. defi-
nir qué nos toc:t hacer a cada WlO Y 
enlprender las acciones neces:uias'", 
estableció. 

Campa Cifriñn expuso $U pla-
taforrn:l poütic:¡ ante la comunidad 
ac:ldJmica y estudiantil de esta casa 
de estudios yenfatizó lo que lL:unó las 

"cinco puertas" p:lr.llucer de M¿"'( 
un Pais más competitivo. . 

E1exdiputldo federal insistí 
la necesidad de que el próximo 
bierno federal ｩｭｰｵｬｾ＠ las Ibm3 
refortna5 estructur:LIe:s, juntO co 
fuel""las poüticns. 

"En donde estemos, en el P¡ 
no o en la oposicion, vamos a tt, 
jllJ"!I f:r.'Qr de las reformas que 
sirn el Pai$", prometio. 

Con su asistencia a la EBC, 
pa Cifri:in cumplió con su cun 
gesilTl!l sexta visitl a una insti 
de educación superior en dos 

ｾｌ･＾＠ hago un llamado para 

vay:w a votlr el domingo 2 d 
ｬｩｯｾ＠ Señalo. 

Cuestionó, a m:mera de d 
dub .. que es incomprensible que 
persona mayor se abstenga de 
vobr, pero es todavi.:t mis difk 
tender que 105 jóvenes no as 
su respons:tbilidad y decidan 
turo del País. 

Antes de su ponencia. ｃＳｭｾ＠
frian recomendó:t los integr:ll1 
Consejo General del ｉｾｲｵｬｯ＠ ｾ＠

Electoral ser muy cuidadosos 
tent:1J" SU.'! resoluciones en el n 
juridico vigente. 

"El proceso electoral es mu 
licado, y en la medida en que el 
no electoral h.1ga bien su t:u"e 

dr.i mayor cred.ibilid3d", dijo e 

trevistl. 

Huellas 

1 ACTO PUBLICO 
EN .. DICO DF , 

, , Es difici l enlender 
que los JOVenes no asuman 
su responsabilidad". ' 

> Actividad privada 
• 

I 
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) Rechaza que pretenda 

descalificar a Madrazo 

o ayudar a Calderón; 

privilegia sus proPUe5[3S 

Adelanta aspirante que busca demostrar que es la mejor opción 

""' y 'P' ti '-'mu _ ClSII ｾ＠

ｾ＠ .... ｾ＠ rienm Duc:ión. 

¡Exuu n ,.q..<kqw ｾ＠
atwudor ¡ano n ckbatri For" Jiri. de ｾ＠ una factura 
11m al ｾ＠ ""1IIiSte. te ｾ＠ en 
.. ｾ＠ y en c:onteruene:i.I 
en" pnador dft drbaIJ!, IIIÍ """ el-
pero 'P' la 1iIbI""_!DI tmI.1 en 
el debR nidtl ｾ＠



rila ausencia de su contendiente perredista" 

ende Madraza 
ágil y dinámico 

, , , (\.OIm """"') 

rualD he YIsIu debatí _.""" .. 
ell!mJeI'Il1O del 6 (de julio) 
no ID vaya a canceIN" . .......... 
｣ＮＮＭＮｾ＠ ... ", 

TI 't'I . 

Descarta Mercado 
ataques personales 

Alista López Obrador plan 
de respuestas inmediatas 

- '--



Gana Calderón 

bajo reserva 
de Montiel 

) Sondeos dan como 
triunfadór del primer 

debate presidencial 

al candidato del PAN 

RUO!!"''' f s,.tI 

¿QuIén gan6 el debate? 
El cancldato ｾ＠ FtIpt CMIenIn, se 1nO.-:Iw" deIMoII, 
rwN I11III ancuestIo ｾＮＬｙｉ＠ 'orD delldem fUÚAdOI /1«'" 
RtIonna. .' • 

ENCUESTA TtLEFÓfilICA y ENTRE LIDERES 

..... ..., 
83.. '-' ... .. -(Qe:...-__ Ｎ ｡｟ｾ｟ Ｎ ｟ｾ＠ .... ..-.. 

CII ..... 2\15 __ ·._ .. ･ＮＮｯ｟ Ｎ ｾＢＢＢＢＧ＠ _ ___ 101_ 

.. 

Manuel J . Jáuregui, Gronados Chapa, Jorge G. Cásla"eda (17) : Luis F. Agullar, Sergio 
Sarmiento (18)' López Narváez. SergioAguayo (18)· AlbertoAgullar (Nag. 3) ': 

Avenlaj_ d. prIncipio a 
NACIONA 

Lo meJor y \o ｾｯ ｲ＠ I n 09ln 
d • • " .-dltoriaJle 

NACIONAL 10 ' 

",1......,. aun 

Reviva el debate en lI\de<) 
y opine del encuentro 
_ .... I"tOl.t • 

.. 1 ....... 

1111111111111111111111111111 
610972000016 

, J 
¡, __________ -L ________ ｾＭＮ＠
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［ｾＺ＿Ａ ｾＺｾｾ ｾｲＮ ｾＺｾｾｾｅｾｾＵＺ ｅＺＧｾｾ＠ presidencial de Atternallva Sociakfemócrala recibió 

fu'lcitaciones primer debate. 
T , ｾ ＱＭ

Llena Mercado auditorios y la 
Francisco R/vil S 

COIIREi5POHSAL 

PUEBLA.- Estudiantes y académi-
cos de la Universidad Popular Autó-
OOtn.1. del Estadode Puebla (UPAEP), 
colmaron" ayer el auditorio para escu-
char ｾ＠ Patricia Mercado. 

Desde que arribó a la institución 
privada, muchos jóvenes corearon 
el nombre de la candidata presiden-
ci:ll de Alternativa Socialdemócrora 
y Campesina. 

La sala Francisco de Vitoria, con 
370 butacas, albergó a casi 500 perso-
nas, entre alumnos. profesores y per-
sonal administr:J.tivo. 

Ante el sobrccupo, los elementos 
del Estado ｾｦ｡ｹｯｲ＠ Presidencial que 
acompañan a Mercado cerraron uno 
de los dos accesos a la sala. 

Durahte su conferencia. Merca-
do (ue elogiada cuando aftrmó que 
ella representa a la izquierda que ne-
cesita Mc,aco. 

Sin emb3rgo, el profesor ｖｾ ｲ＠

Manuel Sánchcz la increpó por im-
pulsar W\:l izquierda que, dijo, mues-

tr.I a ｾ ｩ ･ ｭ ｯｳ＠ aurorit:uios como el 
'!' . ＮｾＮＮ＠ ｾｩＢＧＮＤｊﾷ＠

régimen de Fidcl Castro en Cuba. 
Thmbién le recriminó que apoye 

el derecho a la diversidad sexual 
Cobijada por los estud iantes, 

Mercado respondió al académico que 
no promueve el homosexualismo si-
no el ejercicio de las libertades den-
tro de un Estado laico. 

Sostuvo que tampoco compar-
te la visión de Esudo que tiene Cas-
tro, ni la del Presidente de Venezue-
la, Hugo Chivez; en cambio. se dijo 
admiradora del pensamiento políti-
co de Michele Bachelet, Presiden-
tlenChile. COSECHA EN ElITAM 

Los estudiantes aplaudieron C3- Por la maiunn, en el ｏＺ［ＺＺｾｮＺｾｾｾ＠
da respuesta que dio la candidata pre- Mercado sostuvo un ｾ＠

sidencial de Al ternativa esrudianres dell TAM, quienes 

Al final del evento, muchos uni- licitaron por su desempeño en el di 

\'ersitarios se acercaron para tomar- bale del IIlllrteS. 

se la foto junto a Mercado. "Felicidades por ru intervenciól 

Otros intercambiaron con ella creo que fuiste la mejor, gente qu 

puntos de vista sobre b. dignidad hu- antes no mencionaba ru nombre 3ql 

mana, la izquierda y el aborto. II en los pasillos y en la cafetería, ha 

Afuera del auditorio, otros jóve- hablaba de Patricia Mercado", le d 

nes sacaron sus teléfonos celu4'lfes jo el estudiante Martin Lópcz. 

para conservar una foto o video de Ante un pequeño auditorio ce 

la visi ta de la candidata. mndo, ella contestó que quienes g 

En entrevista, Mercado pronosti- naran fueron los jóvenes y sus pI' 

có que pronto declinará el candidato blemas de la vida cotidiana. 
, ... ｾｾＬ［ＺＺＺＧ＠ __ '_0 ｾＬｾＬｩｾｾＧＮｾＭＬＮＮＮ＠ ___ _ 
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Consdlera Emilio imposición de AMLO 

I ａ｣ｵ ｾ ｳ｡＠ Zebadúa 
f traición del PRD 

> Señala el ex Secretario 

de Gobierno estatal 

que la decisión tuvo 

ya su saldo negntivo 

M .n. T ...... ｏＧ ｉ ｾ＠

c .......... ... . ' 

TIJXTI.A GlTnUREZ.-1..a diri¡m-
dio nacional del PRO Y Andrt:I 1.1.-
nuel L6pez Obrador tnicionIron al 
pemdismD ehiapanoeco y • Io!:_ 
res ｾ＠ y democritiaII de la 
er«idad, al imponer oomD CIIIUidato 
de la AIianu por 1M Bien de TodoI al 
prii:u Juan Sobines, acu.o • el di-
,....,. ..... ｅｭｩｬｩｯｾ＠

1..1 iIn¡:aici6n de SIbinef. ｾ＠
<1m) el. prec;andjo;bro del PIID al (jo.. 
biano ,)el aado, fiJe Wl error poIi-
Iic:o!p le !titará ｾ＠ al ¡:.nidoy. 
Lópa Obno:b DI .. pnbimas ti«-
ciDoeI fedenIes Ionle.. -

"El PRO ｾ＠ lOmÓ una dfeci· 
e comnria 'IUiUOC,"",WiÍIlMaJn 
el cambio tlD ｾ＠ le dio .. tspII-
da. b ｾ＠ y ... 0I'pIIID-
ciones pror;resisw dft nudo. [vi· 
ｾ＠ au.s una sr-' dmo-

ｬｉｉＮｰ｡ｮＮ､ ｐ ｒｄ･ｮｾＮ＠

El ex Secretario de Gobierno de 
CIDap. lXXIIidoró !p López ctn-
da: DO valoró '¡"""'w!_ t:l im-
¡w:m ｾ＠ 'P' II!Ddri.Ia impDsi-
ci6n de Juan SabineI en ... dKcic). -"""""" "Creo que Andrés Manuel Ló-
ｾ＠ 0I.n<b- no cakuIó, I través del 
ｾｹｊ｡ｳｾＢＢＬＬ｟＠

ron sUs operadores, ｾ＠ Cama-
cho,.Je!UsOrtep oCarlo5 Navarrete, 
ｫｬｬｦ＾･ｾｰ｡ｮＮｴ ｉｐｒｄ ｬｯｱｵ･ｳ･＠

IICIIbadempestaJ l/IIlJIe el Palacio de 
Cobitrno y la diri¡mcia nacional. 

l.ejoI: de . votos para 
el PRO, ｾ＠ deS. 
bines gmerari ｾ＠ y ｾ＠
dw.o o::IIft b)ll:lttdisw y fuerzas 
ｾ､､･Ｕ｡､ｯＮ＠ . 
ｾｭ｡ｵＮｰＮｒ＠

aIcuI6 lI:i I ÓlIItaID!:i tIe Y se tne • una 
Ji!:IIlI ｾ＠ dO limI: esuuc:wra o lpO-
)'Uf too;Wa: y en cambio se pi=iI" y 
le disuncia • ｾ＠ y e5IJ\I<tlII1I!I ..... "'--De alguna manera, esto fue res-
laI"\,t al PRO en ｾ＠ cuaodo de 
lIIIIbIs (*US en 1St .:undo II!! pen-
Aba epI'. esat:.1UIIWIdn t.sa. es, 
dipmoI, el peor xuerdo en cftmi.. 
DCIII poIiticoI. e incluso pilglto:iócol" 
ｾ＠ ..,u,,; .,.td'. 

Emi1io z..t.dWo indicó ｾ＠ dé 

ＢＧｾｄｕｏ＠

, , c..o "" ro lO wIon> 
adecuadameote el ｾｏ＠
neoatNo electoral ｾ＠ esto 
lerorá". 

ｾ＠ . 
11 GcJbino di QlIapIs 

ｾＱ｡ｾ､･ｓ｡｢ｩｮ･ｬｉｬＬｍＩ＠
)'lI Wl uJdo negativo parII el PRO 

"Ll WIUrIcia de:! presidezu del _,do""'" __ "_dO,..... ....... 
le de Comite. lIIlInic:ipIIea la rati-e de o:q;anizacioneI a;mo .. 

CKlAC Y Ja.Soea:i6n vnde ｮｯｾ＠
• ｗｬ｣｡ｮ､ｩ､｡｣ｯｰｲｩｩ｡｡Ｎｾ＠
Ｑｉ･ｨ｡ｾＩｴｵｮｾ､ｴ＠
las bueI con _ ｾ＠ c:andidI-
101 • putSUIII de eIft:ción". 

bb.düa dijo que Iuc:hari DIII" 

. la c:andicIcn deI..,tidP 
ＺＺＧ［ﾡＧ［ｦＡｾ＠ .... , n-aIFl3l'.oo. 11& 
ｾ｣ｯｮｍｬｬＡｬｬ｣ｰＡ･ｉＧｊｲｩＮ＠

iedoenoI obIipri a .. 

" 

PROMESAS 'EXCEDIDAS' T : SO 
P ... CHUC .... Patrkia Mercado, carddata presIdenc:iaI por el partIIo Alt ernativa ScdakIemOcrata. 
se COI'lllI'ometJ:¡ ayer ｾ Ｎ＠ de ganar las eIecdones. los rea.rsos excedentes por la venta de petrOleo 
sarao nvertms con total transpareo;:ia y estarán diigidos especiahJente a rubros como la 1KiJcacül. 
sabt Y combate a la j¡¡ se¡p.rijad además del fMl9fllo a las Inversiones para generar empleos. 

insIiMo pcIitico ISU)etant a Wl pro-
«dirrDenIolbie.1oydemoamco pi-
.. la idooa:i6n do: IU CIlIdidaua. 
ｾ＠ lDLlnció 'l-'" paralela. 

menu a Iu Unpo'l7' ............ Iepb 
haIri ftI ｾ＠ Wl mcMmimI:o do: 
ｾ＠ dril m CXIUlJ'I de la can-
diobwno de Sabines. 

Evocan Sauri y Bartlett 
advertencia a priistas 

ｾｓＮｾＢｉ＠ _ _ M_ 

Presume Sabines proceso legítimo loIll'Mdores priisw Manuel 8af.. 
tlett y Dub Maria Sauri JtiiaIaron 
ｾ＠ I tiempo In advinimxll b le-
¡ósIadcres do: .. partido que la apro-
Ilación lJ. la Ｂｉ･ｹｾＮ＠ f do: la re-
forma ー｡ｲ｡ｬ､｡ｮｯｾ＠ que el 
andi<fam praidenciaI P«omo M.-
dnm orria bien tm:ado por la u,1e-

ｬｉｦｓｭｭＡ｢ｾ､･ｬｐｒｬＬ＠ los 
ｾ｡Ｂｾｾﾷ｡､ｾ＠
100 cp! no iba I l\ÍI1CIIIlI ven-
tija política pan. t i candidato Ma-
draza, la apiaIizacicJn de la 
""forma ｾ＠ • _ el pan&sta Fe--
tipe CaIdm;n. 

"No ･ｮｾｮ､･ｭｯｉ＠ quo! clase do: !le-
JII)ciaci6n potitica ru.. que ｾ＠ iba I dar 
fa vemlja a nutiU'O candidoto". U· 

....... T ..... .... R .... 
c .... _ ••• 

TUX1L-\ c1lJ1tR.REz.· El Alcalde 

""" """'" ""'""" .......... .. ｾ｣ｯｭｯ｡ｮ､ｩ｣ｬ｡｡ｑ､･ｬ｡＠
Alianza el Ilim de nxb al Go-
ｾ＠ &ClP¡.o fui: raubdo de 
ﾷﾷＢＭｾ＠ .. 'Io ...... a 

Sabines Guemro, quim f1!nUJI • 

ció al PRl el misrnodia<[U" fuedesit!;· 
nado candidato del PRO por un <XlII. 

ｾ＠ poIio:ico al que 00 asistió. dijocp! 
buscará pNf la Gubemanu-a pan 
dar <XIntinuidad ,la Administndón 
de Pablo ｾ＠ Merdiguchia. 

Awlque dijo scnrirse orguUoso 
do: abanderar ahor:a la causa de la 
Alianza oor el Bim do: Tbdos, manj:. 

"A la ｾ＠ di'! PRl 00 lenF na-
da que dearle ..... Que mi ｾｲ･ﾭ
cio y decirJ. Que esW1 perdidot, ｾ＠
ro a la gente. a la bue priísta, que 
aquí eswnos. que ｾ＠ tnblJaIl-.. ,..-

"A la btie del PRl, la ¡ente c¡ue 
milita, la ｧｭｾ＠ ｳｩｭｰｬｬｴｩｺ｡ｯｾＮ＠ bien· 
venidos a este p rDyfCtl). VC'1 • tI1Ib.-
jar .... ｾ Ｎ＠

c:uerdodl: al ｾ＠ el.,. Gobomador 
prii5ta Juan SabiJEI Gutitn= 

Incluso, jU$tificó al decisión al 
ｾ＠ que eno;abeur;í WI proye<:. w_ 

"l..a imIcen do: mi papó tlM) SU 

tiempo. IU espacio. Esta es mi deci-
1iOO)lt1'D\Il Sus ideales, sus """vi<:-
cioneI b l\e<.oo en el alma y pan. con-
tinuar IU obn ｾ＠ dKiddo participar 
._ ._ • ___ ,",-• .1_.1- ........ ..... 

"""" -A los ｾ＠ le!; re.xwUann 
la 1I>éa\ou. de la ieñorita que la el-
tin enamorando Y el plín le pide la 
prueba di: amor, yit la da Y nwnlo 
ｾｍＺ＠ a ｙｉｉＺｾ＠ y eIO fue lo que PIIÓ". 
"""""'"" Sawi oobno el.,...p. ae lID--
t-Tn M ........... Televisa. 

-"-ｾｉ＠ 8artlat dijo que la nep. 
tiva de lo¡ diputados del PIU • apro-
bar la rebma ｾｬ｡＠ revela el pacto 
･ｮｾ＠ Televisa y Madruo. YQUC romo 
pe porquoo no le cumptieron. 

ｾＱｧｵ｡ｉ＠ <XIIDO ordenó que le apro-
!.no la rriJnnl de radio y Idevisión. 
de la mi5ma bmaorde'.'Óquenou· 
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La Asociación Mexicana de Pediatría 

Se complace en felicitar a todos los niñ@s 
de Mb.ico en su día y esperunos lo disfruten al mmmo. 

Reiteramos nuestro compromiso de scguir\uidando 
su salud. 

,. , 
,t :-

¡FE!. l el DA,DE'S! 

OR. ALFONSO COPTO GARCfA' 
Presiduue de l. Asociación Maican. de I'cdiatria 

; , r-";; 

, -
l-' COMISiÓN ｾｖｊｑ ｬｬａｎ ｃｉａ＠ DE LA H. c:.t.:MRA DE DIPUTADOS, LA AUDITORÍA suPERIOR 

DE LA FEDERA06N, LA MocIACJÓI'I NAOOrw.. DE ORGANISMOS DE ASCAL.lZACIÓN s(.IPERIOR 
y CONTROL GUBERNAMENTAL. A.C. (ASOAS), LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 

, 
ｾ＠ DE MÉXICO. EL 'll'ISTTTUTO MEXk..vto DE CONTADORES PÚBUCOS, A.C. 
;Y LA ACAÓEMlA ｾｃａｴＧｩａ＠ DE "'UOl)'ORL\ II'fTEGRAL y AL DESEMPEÑO, A.C. 

COf'lVOCAN AL SEXTO , 
Certamen Nacional de- Ensayo sobre 

Fiscalizaelón ｓｵｰ･ｴｾｯＧｲ＠ y 'R e ndición de Cuentas 
ｦ ｾ＠ ,.; ';¡';¡,.",n fokmli,.,. IN!""""''''''i>lj'''¿¡¡'''''¡ "t' ｉＢＧｾｫＢ＠ «'fK'"r¡ ti,. ｾ＠ ,.."t"" ｾ［Ｂ＠ "'!,N',,.,,l.illrl,,,J. . }f{"I"'",,¡,.H 
rf'i..v,,,, r" ''Ip'A.4,/"""" ...,./¡",,"'¡ ｲＭｵｪｊﾡｻｾｴｗｴ＠ . .¡¡"" """'Jif"""" ti ｨＮﾡＯｾ＠ .. (%).,,..(mINY-noN./(,, jí.,(HNtM "f 1"1"""'1"""" 
,,1 M" ? " In '/;';';Prti,,;,. ';i"" "",..:n y"""';" ＨｉＮﾡｩｴｉｎＨｉＢＧｾｎｦｲＧ＠ ﾫｉｉｾＢ＠ ＬｨＮﾡｉｉｴｉＬ､Ｂ［ＢＯｾＢ＠ "'''1' ... , t, ＯＬｾＢＢＬ､ｴｴ＠ ＬＬｾ Ｇ ＧＧ ｉｈ［Ｇ＠ ＱＢｾ＠
¡"w"""'¡""u!r",' .. fl'f¿"";(' " fII .. Iq.INlftSJNHrIo : . 'i-r -'-- , , ... ｾＮ Ｂ＠ ,,',¡: -, ;Ojt, 

fjJ),.,¡¡ .. fHti":l 

Pide Mercado 
no dar votos T 

por despensas 
> Plantea candidata 

que programas sociales 
del Gobierno federal 
son derecho ciudadano 

RUORMA / "o..H 

ciw.ro-Loo,.,.,...... """'" 
I0Il derec:ho» do: 1M dIIIeII popuIara 
Y nodKlivas que .. ofrtcm. gmbio 
del. ｾ＠ dijo..,l'aoida Merado. 

La candidata ｾｷ＠ de Al-
1D1WÍn. SociaIdetn6cnm I05tuYO 
que tU. no intmM intercambiar 
｟ｰｯｲｾｯ､･ｳｰｭｬ｡ｳＮ＠

Según informó la ocia NOO-
mes, Ma-c:ado ｾｾ＠ de \le-
pr. .. la PreDdencia. im(luJuri. • du-
dadIIlOI ｾ＠ "no. eIec-
｡ｮｳｾｾｾ･ｳｰｮｶＡ＠ aIg\In 
ｾ＠ T!IO"'M"'U' .. 
ｾ＠ su reeorrido po<' ti pin-
ｾ＠ tenU'() do: --..41: San Mi&IJoeI 
XicD,.mdi6 b$ ｾ＠ de amas 
dc taSa Y c;:omercim-. ･ｮｾ＠ eIIa.s. ro» oporrunidades de uabajo, me-
jon:s analea de disuibución y .pr 
JO r;I ｰ･｣ｦｬ､ｉｯｾ＠

"'No tenF bistcri>s de complici-
､ｯ､［ｴ｡ｭｰｏｃｃｉｾｬｾｧｲ｡ｮﾷ＠

des ｾ＠ ｾ＠ I rtOJI"I"-
demalIdas '*'" bus!:.' las ｾ＠vas de lOIudón, no para ｾ＠ su YO-..... "" 

"Habri. que lOOtÍV1lT ｰｾ＠
para ｾ＠ en el. leIlO de la runiliI, a 
trae de ｾｮｩｲ＠ la dropdia:i6n. la 
vioItrriI imnJ:u:nilia; la pcI:n!r.a la 
falta do. ｾ＠ que::d::¡ 
..-gmtrm esa deIino.Ieni:ia de la 
que l!SWIlOI en ｃｏｦｬｴｮＮｾＬ＠ comentó, 1 
ｾ･ｯ＠ un mitin ftI ｾ＠

oíyod,Meradodi' queMW:oYIIJ 
no poJftie espenr ｾ＠ voIW1lad de b 
viejos poIitiros pan me}onr las 0011' 
diciont;s de ridlde.1a pobIacü!. 
\o que urgió ,10& electores I:J:. 
ｯ･ｲｴｵ･ｙ｡ｓｲ･｡ｗ Ｇ ｾＧ＠

UI\lIS de eus planteó, " hacer .. un bdo el .. 
para dU" paso I una n\H:YII c* po-
\itics 1p ｾ＠ UN oft:rta que 

. de wtdad la calidad de vida :t: ......... 
5ostuYo ｾ＠ klI politio:m, princi-

paImIInre 1m de la .. ｾ＠ han 
delllCl6tndo ｩｮ｡ｾ｡､＠ pan 11m-
､｡Ｍｬｵｾｱｵ･ｬ･ｳｦｵ･Ｎ＠
ｾ＠ .......... 

Por ello, dijo Mfrcado. se ha ｾ＠
zapdo el &sanollo de b nri)n. 

Huellas 

2 Acto- P1*ic.. 
blildo di "".10;0 

1 

> PrCl1lO'M ｾ＠ y 1t0'f8Clc. -> ｐｲｾ＠ PPIlIWW* ｉｉｾＧ＠
dIxiGn w 11 '<IicJIIna ｾ Ｎ＠

ｾ＠ que hay regionet ｾ＠ no 
_ .. tndjdas., ｾ＠ de pn:cra-
D'W de &:wroUo. por hque R: a¡ou .. 
ｾ＠ .. proDlO'Ift inYersions Y ｾ＠
pr0ye=t05 tociaIes. como UIl? de b , • Vengo a recoger sus 
Ｍｰ｡ｲ｡ＢＭｾ＠ .. 

..,....r .. o _ _ 

ｆｺｯｃｨ｡ｬｯｯＮｯｴｴｍ､･ｬ｡ｳｾ＠ demandas_o no para pedir 
ciucbdanas lUeroo rHemuet al. IW'- su voto' 
colJ'lelllkleo y la dclincuencia, prin- ' n .. , ...... - ..... _ .. q .10 aal Mercado mpoodiO que _ ... ' ¡: .1lsÍIo FedP.' ｾ＠ ｾ＠
ｩｭＦｯＭￓｉｉＡ｢ＮｾＧＱｮｯ･＠._---

, 


