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‘Es conveniencia’
Cierran filas  
perredistas  
en apoyo  
a panista

JORGE RICARDO

MORELIA.- Morenaza, con 
manchas oscuras en la ca-
ra, robusta en el calor de 30 
grados michoacano, la señora 
Juliana Martínez se metió en 
una playera azul y blanca del 
PAN que le quedaba chica. 

El nombre de Ricardo 
Anaya también se le veía chi-
co, perdido entre sus  pechos. 
Gritaba afuera de una plaza 
de toros. “¡Anaya Presidente! 
¡Anaya Presidente!”, mientras 
ondeaba su bandera amarilla 
del PRD. 

De su hombro derecho 
colgaba otra playera negra y 
naranja de Movimiento Ciu-
dadano. A su alrededor, cin-
co mil, seis mil, personas ya 
se iban.

– ¿Y usted es del PAN, del 
PRD o de MC?

– Pues ahorita ya no sé ni 
a quién irle ¿verdad?, vamos 
a pensar, a ver a quién.

–¿Pero usted normalmen-
te es de algún partido?

– Pues ahorita estamos 
apoyando a este señor pero 
yo en realidad, en realidad, 
pues yo no voto por nadie el 
día de la votación ¿verdad?

Panistas, perredistas y de 
Movimiento Ciudano. Juntos 
pero no revueltos afuera del 
Palacio del Arte, un auditorio 
de ladrillo rojo, circular, con 
un domo, donde ha cantado 
Gloria Trevi y los toros han 
muerto. 

Con tanta playera encima, 
algunos dicen que votarán 
por López Obrador. 

Como este jornalero que 
trae una docena de bande-
ritas amarillas bajo el brazo 
derecho, una cachucha del 
PAN y una torta en una bolsa 
de plástico en la mano. 

“Yo era del PRD, ahora 
soy de Movimiento Ciudada-
no por presión... Sí, por pre-
sión porque secuestraron el 
PRD ahí en el pueblo y yo di-
je vámonos a la chingada me-
jor adonde estemos libres”, 
comenta.

z Ante mayoría perredista, Anaya ofreció en Morelia gobernar con honestidad.

– Pero ahorita ando apo-
yando al mismo candidato 
que el del PRD...

– No, es que esto es, ¿có-
mo le dijera? una convenien-
cia, una conveniencia para 
chingar a Andrés Manuel así 
nomás de fácil… El es el único 
que puede arreglar esto, bue-
no, si acaso le dan oportuni-
dad de llegar.

– ¿Usted va a votar por 
López Obrador?

– Yo sí señor, yo sí porque 
ese hombre sin distinción, sin 
distinción de banderas ni de 
nada. hizo 70 y más y eso es 
un buen corazón para la gen-
te que no tiene.

El jornalero vino a apoyar 
al candidato a regidor en San-
ta Anaya Maya, Juan Audiel 
Calderón Mendoza. 

“Y más que nada porque 
me trajeron, la verdad”. 

Pero hay otros convenci-
dos. O más o menos conven-
cidos. Martha Vallejo, un ama 
de casa de unos 40 años, con 
una gorra azul y blanca del 
PAN, le da vueltas y vueltas 
a su bandera del PRD. 

Se concentra y dice: “Pa-
ra empezar, Obrador ya es 

arcaico, esa es una diferen-
cia, trae propuestas de hace 
20 años, y en cambio Ricardo 
Anaya sabe lo que está dicien-
do, él dice que tenemos que 
ir avanzando igual que co-
mo avanza el mundo y como 
se desarrolla y tenemos que 
entrar al mundo globalizado 
también”. 

Con tanta confusión en-
tre su público es natural que 
el candidato Anaya se parez-
ca un poco a Lopez Obrador. 

Dejando de lado esos gri-
tos como animador de fiestas 
cuando pregunta: “¿cómo es-
tán las mujeres?”. Y luego: “¡a 
ver cómo gritan los hombre-
eees!”. Dejando de lado eso, 
Anaya, en el centro del rue-
do, sobre un templete, enar-
bola un discurso que suena 
a López Obrador: “Ha ha-
bido muchísima corrupción 
en este gobierno del PRI, ha 
habido corrupción y eso nos 
indigna”, dice. “¡Eso se va 
a acabar!¡vamos a gobernar 
con honestidad!”.

Hay diferencias, claro. La 
explosión de confeti con la 
que acaba el acto, el remo-
lino de banderas amarillas 

y azules y naranjas, la gente 
que se sale antes de que ini-
cie siquiera el discurso.

“Pues se parece sí al dis-
curso de López Obrador, pe-
ro es que todos los candida-
tos tienen propuestas para los 
mismos problemas, ¡ni modo 
que los candidatos se inven-
ten problemas diferentes!”, 
justifica el ex presidente del 
PRD Carlos Navarrete. 

Junto con Jesús Zambra-
no, también ex presidente, 
candidato al Senado, vinieron 
a darle apoyo a Anaya. 

Si el gobernador Silvano 
Aureoles no hubiera decidido 
apoyar a José Antonio Meade, 
aquí estuviera. 

Pero sólo está su herma-
no Antonio García Conejo, 
candidato al Senado. 

“La presencia de García 
Conejo es una señal muy cla-
ra para el perredismo mi-
choacano de que estamos  en 
el frente”, dice Navarrete. 

Anaya pide el voto útil 
de los priistas para vencer 
a López Obrador, no repara 
en que a lo mejor también 
requiere el voto útil adentro 
del mismo Frente. 

Apoya campaña de hermano de Aureoles

Avalan planilla de 5 mujeres y un hombre

Señalan
pobreza 
de oferta 
educativa

CLAUDIA SALAZAR 

Ricardo Anaya, candidato 
presidencial de la coalición 
Por México al Frente, y An-
tonio García Conejo, aspiran-
te al Senado y hermano del 
Gobernador Silvano Aureoles, 
hicieron campaña juntos en 
Sahuayo, Michoacán.

Desde que el mandatario 
perredista expresó su apoyo 
al abanderado del PRI, José 
Antonio Meade, el panista 
no había pisado tierras mi-
choacanas.

Antes del mitin en esa lo-

calidad, Anaya aseguró que el 
Frente está unido.

“Yo estoy apoyando con 
todo a Toño y Toño me está 
apoyando a mí. El Frente es-
tá unido y estoy convencido 
que vamos a ganar la elección 
aquí en Michoacán”, expresó.

El candidato presiden-
cial descartó algún encuen-
tro con Aureoles, quien hace 
unos días recibió en la casa 
de Gobierno a Meade.

“(Aureoles) no es candi-
dato y tiene responsabilidad 
en el gobierno, la cual yo res-
peto”, comentó.

“Venimos a hacer campa-
ña, me da muchísimo gusto 
que esté aquí Toño, cuenta 
con todo mi apoyo, con todo 
mi respaldo. Sé que yo tam-
bién cuento con su apoyo y 
respaldo y que vamos a ga-
nar”, insistió

En un mitin en el audito-
rio municipal, ante militantes 
de PAN, PRD y MC, Anaya 
presentó a García Conejo co-
mo su amigo y dijo que está 
haciendo una gran campaña 
por la senaduría.

Durante su mensaje, pro-
metió regresar la paz a Mi-

choacán con una nueva es-
trategia en seguridad.

“No se debe de ver cómo 
un asunto político, porque 
cuando se politizan los asun-
tos de seguridad el problema 
no se resuelve”, expuso.

“Nosotros estamos pro-
poniendo crear una nueva 
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana, para tener un área 
que no se dedique a cuestio-
nes políticas y que se enfoque 
al 100 por ciento, de tiempo 
completo, a un solo objetivo: 
que las mexicanas y los mexi-
canos viven en paz”.

PERLA MARTÍNEZ

MONTERREY.- La Sala Re-
gional del Tribunal Electoral 
federal avaló ayer que Movi-
miento Ciudadano registre 
una planilla a la Alcaldía de 
Cerralvo integrada por cinco 
mujeres y un hombre.

La Comisión Estatal 
Electoral había rechazado el 
registro con el argumento 
que se violentaba la paridad 
de género, criterio confirma-
do por el Tribunal Electoral 
de Nuevo León.

“Fue incorrecto que el 
Tribunal local concluyera que 
no se había cumplido con el 
principio de paridad por ha-
ber registrado una planilla 
conformada por cinco muje-
res y un hombre en tal ayun-
tamiento”, concluyó la Sala 
Regional.

“Se interpretó incorrecta-
mente el principio de paridad 
de género, pues éste no debe 
entenderse en perjuicio de 
las mujeres”.

Las reglas de paridad, re-
solvió el pleno de la Sala Re-
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En materia educativa, los 
candidatos a la Presidencia 
de la República han presen-
tado planteamientos pobres, 
consideraron expertos.

Imanol Ordorika, espe-
cialista del Instituto de Inves-
tigaciones Económicas (IIEc) 
y titular de la Dirección Gene-
ral de Evaluación Institucio-
nal de la UNAM señaló que 
las propuestas son muy simi-
lares a las de hace seis años

“Ahora tenemos un plan-
teamiento educativo vago, ge-
neral y superficial. Las pla-
taformas, prácticamente en 
todos los temas, son inútiles; 
el elemento en común es que 
se trata de formulaciones po-
bres, sin centralidad ni rele-
vancia”, indicó al participar 
en la mesa redonda De las 
Promesas a lo Factible: Plata-
formas Educativas en el Pro-
ceso Electoral 2018.

Armando Alcántara, del 
Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la Edu-
cación (IISUE) de la UNAM, 
señaló que en los discursos de 
los candidatos siguen presen-
tes los lugares comunes.

“Por un lado dicen que la 
educación es el motor de pro-
greso de cualquier sociedad, 
pero no dejan de reconocer 
los rezagos y que éstos serán 
vencidos con mayor desarro-
llo educativo”, comentó.

En tanto, Angélica Buen-
día Espinosa, especialista de 
la UAM) expuso que las pla-
taformas tienen una buena 
dosis de retórica y pobres 
proyectos educativos; algu-
nos con marcada tendencia 
a la continuidad. 

“No veo indicios de un 
planteamiento que contem-
ple lo que los especialistas 
esperaríamos; tampoco un 
rumbo”, señaló.

En las propuestas de los 
candidatos, coincidieron los 
expertos, están ausentes las 
estrategias y estructuras que 
se necesitarían para hablar, al 
menos teóricamente, de una 
política en la materia. 

Recrimina albiazul 
asesinato en SLP
REFORMA / STAFF

Un integrante del equipo 
de campaña de Ricardo Vi-
llarreal Loo, candidato de la 
coalición PAN-MC a dipu-
tado local en San Luis Po-
tosí, fue asesinado y otros 
tres resultaron heridos en 
un ataque de un comando 
armado.

En un comunicado, 
la dirigencia nacional del 
PAN condenó el atentado 
en el que murió Juan Car-
los Martínez Alvarado y 
exigió a las autoridades ga-
rantizar la seguridad de los 
candidatos y sus equipos 
de campaña.

“El PAN exige a las au-
toridades dar con los auto-
res de este crimen que con-
mueve a Acción Nacional y 
a toda la sociedad potosi-
na”, indicó.

La Procuraduría esta-
tal de SLP informó que el 
ataque se registró en la co-
lonia Viveros de Satélite de 
la capital y fue reportado 
de manera anónima a las 
autoridades después de las 
00:20 horas.

Martínez Alvarado, de 
29 años de edad, recibió dis-
paros en tórax y abdomen.

“En las primeras inves-
tigaciones se tiene conoci-
miento que una camione-
ta, al parecer de color ver-
de con placas extranjeras, 
efectuó detonaciones en 
contra de ellos”, detalló la 
dependencia.

Las autoridades des-
cartaron en primera ins-
tancia que el atentado es-
tuviera relacionado con la 
campaña.

El candidato al distrito 
6 potosino exigió sin em-
bargo, en rueda de prensa, 
que el crimen no quede 
impune.

“Este tipo de cuestiones 
no nos amedrentan, segui-
mos firmes, seguimos dig-
nos. Sabemos que estamos 
dando pasos serios para re-
cuperar San Luis Potosí”, 
señaló Villarreal.

En la misma conferen-
cia Eugenio Govea, de Mo-
vimiento Ciudadano, cues-
tionó el trabajo en seguri-
dad del Gobernador priista 
Juan Manuel Carreras.

z Ricardo Villarreal Loo, candidato de la coalición PAN-MC 
a diputado local en San Luis Potosí, en rueda de prensa.

OFRECE  
SEGURIDAD
Guanajuato volverá a ser un 
lugar seguro, prometió Ri-
cardo Sheffield, candidato 
de la coalición Juntos Hare-
mos Historia a la Guberna-
tura de ese estado. Vamos 
a acabar con la impunidad 
y la corrupción para que los 
guanajuatenses puedan vol-
ver a vivir tranquilo”, indicó 
en su cuenta de Twitter  
el abanderado de Morena, 
PT y PES.

PROMESA  
A MUJERES
El panista Diego Sinhue, 
candidato a la gubernatu-
ra de Guanajuato de la coa-
lición Por Guanajuato al 
Frente, afirmó que, de ga-
nar las elecciones, trabajará 
de la mano con las mujeres 
de la entidad en beneficio 
del desarrollo económico y 
social. “Me comprometo a 
que trabajaremos juntos por 
mejores oportunidades para 
todos”, indicó en su cuenta 
de Twitter.

PLANTEA  
COMISIONADO
El candidato del PRI a la 
gubernatura de Guanajua-
to, Gerardo Sánchez García, 
propuso la desaparición de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y crear la figura de 
comisionado estatal de se-
guridad pública. El comisio-
nado, indicó en su cuenta 
de Twitter, sería propuesto 
por la sociedad civil.

gional, buscan establecer un 
piso mínimo en donde las 
mujeres compitan en igual-
dad de condiciones.

No se trata, consideró, de 
fijar un límite de participa-
ción de las mujeres, para que 
solo puedan ocupar la mi-
tad de los espacios de una 
planilla.

En la misma resolución 
se determinó que no existe 
incompatibilidad entre la pa-
ridad horizontal en la postu-
lación de aspirantes a alcal-
días y la reelección.

Samuel García, dirigente 
de Movimiento Ciudadano, 
señaló que era ilógico que la 
Comisión Estatal Electoral 
interpretara el mínimo de 
mujeres en una planilla co-
mo el máximo.

“En Cerralvo era una can-
didata mujer y de cinco re-
gidores había cuatro damas 
y un  varón, entonces, la Co-
misión quería que fueran tres 
y dos, y nosotros le decíamos 
que no era necesario, que con 
tener mitad mujeres o más, 
era suficiente”, apuntó.
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Ensayo
En Querétaro se realizó un simulacro de instalación 
de las mesas directivas de casilla que estarán a 
cargo de la recepción del voto el próximo domingo 
1 de julio.

El ejercicio, indicó el Instituto Nacional Electoral 
(INE ) en su cuenta de Twitter, busca contribuir a 
generar entre la población una “cadena de confian-
za” en el proceso.
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Realiza Anaya campaña en Michoacán

Ana Laura
Resaltado

Ana Laura
Resaltado


