Democracia

joven con sólo
cuatro ciclos
de debates
Alejandro PAez
En ocasiones se nos olvida

ciales Acartonados y rígidos a define un ganador El INE ha he
juicio de muchos fueron un par cho modificaciones tendientes
teaguas el despegue o la caída a que en esta ocasión haya más
en las encuestas lo cierto es que dinamismo
los debates presidenciales des
de aquel 1994 se han caracte
rizado más por anécdotas frases
chuscas acusaciones de bullying
y hasta la presencia de una ede
cán que robó cámara
Aún no tenemos un evento

pero ésta la mexicana es similar al de EU donde el deba
nna democracia de apenas te entre dos presidenciables pro
cuatro ciclos de debates presiden voca un viraje en la campaña y

Cuatro ciclos de debates
en nuestra democracia
I El año electoral 1988 fue el que marcó las contiendas
verdaderas 6 años después iniciaba la discusión televisiva
entre aspirantes presidenciales
por una parte la muerte de Colo
sio y la segunda la designación
Acartonados y rígidos
presidencial La primera lo reba
para muchos par
sa la segunda lo descalifica
teaguas despegue o
fustigó
el panista
caídas en las encues
Alejandro PAez

No lucren con la muerte de

tas para otros lo cierto es que
Colosio
intentó revirar un
los debates presidenciales desde
nervioso Zedillo quien sustitu
aquel 1994enelquepor prime
yó al asesinado sonorense El Je
ra vez se trasmitió por televisión
fe Diego le pasó por encima pe
uno de ellos se han caracteriza

ro ello no contó al final

do por anécdotas frases chus
cas acusaciones de bullying y ME DIJO MARIQUITA Otro
tema que quedó para el anecdo
hasta la presencia de una ede tario popular fue en aquel deba
cán que robó cámara
te presidencial del 2000 cuando
De hecho quien ha desta el entonces candidato del PRI
cado como ganador no nece Francisco Labastida Ochoa
sariamente es el que triunfa en acusó a Vicente Fox práctica
la elección presidencial Le su
cedió al panista Diego Fernán mente de hacerle bullying Me ha lla
dez de Cevallos en el debate de mado chaparro me ha dicho mariqui
1994 después de que apabulló ta me ha dicho la vestida me ha dicho
al entonces candidato del PRI

Ernesto Zedillo simplemente
desapareció de la campaña y al
final el abanderado tricolor se

llevó la victoria

Doctor Zedillo sabemos que
usted es un buen chico el chico

de los dieces pero en democra
cia usted reprueba Usted está
aquí producto de dos tragedias
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DEBATE LEGAL La realización de de

bates no estaba contemplada en la ley
electoral pero fue una iniciativa de la
Cámara Nacional de la Industria de Ra

dio y Televisión CIRT que en 1994
dio pie a lo que sería el primer debate
presidencial televisado Los protago
nistas Ernesto Zedillo PRI Diego Fer
nández de Cevallos PAN y Cuauhté
moc Cárdenas PRD
Fue hasta el 2006 cuando el enton
ces Instituto Federal Electoral tomó la

batuta en la organización de los debates
presidenciales aunque permanecía ri
gidez en el formato que tendía a hacer
los aburridos y acartonados
En ese debate lo más sobresalien

te fue la silla vacía que se colocó ante
la ausencia de Andrés Manuel López
Obrador quien con paso avasallador
en las encuestas no acudió a ese ejer
cicio A la larga se dice que fue uno de
mandilón ha hecho señas obscenas
los factores que sumó a sus negativos y
acusó Labastida en ese debate
Labastida terminó siendo objeto de que al final contó mucho para una de
burlas y chascarrillos en el resto de esa rrota por mínima diferencia frente a Fe
campaña que terminó con la suprema lipe Calderón
cía priista de 70 años A mí tal vez se LA EDECÁN El debate presidencial del
me quite lo majadero pero a ustedes lo 2012 entre Enrique Peña Nieto López
mañosos lo malos para gobernar y lo Obrador Josefina Vázquez Mota Ga
corruptos no se les va a quitar nunca briel Quadri fue más recordado por la
reviró Fox en una respuesta que cimbró voluptuosa edecán Julia Orayen y las
al abanderado priista
miradas que le prodigó Quadri que por
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el contenido del ejercicio en sí mismo
Con nn entallado vestido blanco

gir López Obrador El efecto de esa foto
grafía se diluyó entre las risas

Orayen llamó la atención de muchos ESTARÁ BUENO

durante el debate

Para esta ocasión

el INE anuncia cambios en el forma

MX Tijuana y Mérida Este domingo
22 de abril será el primero de ellos que
tendrá como sede el Palacio de Minería
donde se discutirán como temas Co

rrupción e impunidad Seguridad pú
to y número de debates para hacerlos
chusca fue la que protagonizó Andrés más ágiles divertidos pero sobre todo blica y violencia así como Democra
Manuel López Obrador quien en su em que cumplan la función para la que fue cia pluralismo y grupos en situación
de vulnerabilidad
peño por demostrar el presunto vínculo ron creados el contraste de ideas y pro
de Peña Nieto con la mafia del poder En puestas sin dejar de lado los cuestiona
una graciosa escena presentó de cabe mientos Los #debates evolucionan y
za el cartel que llevaba con una foto
apuestan por una ciudadanía partici
grafía en que estaban juntos el abande
pativa por el diálogo y la confrontación
rado tricolor y el expresidente Salinas
de propuestas reza el slogan del INE
Los padrinos de usted
intentó
El INE determinó tres debates en es
fustigar pero tanto Salinas como Pe
ta ocasión entre el abanderado del PRI
ña Nieto vestidos de rigurosa etique
José Antonio Meade de Morena López
ta aparecían de cabeza lo que provocó
Otra escena pero ésta más bien

Obrador del PAN PRD Ricardo Ana

numerosas risas

Yo creo que está al revés

ironi

zó Quadri de Nueva Alianza
Es el mundo al revés intentó corre
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ya y los independientes Margarita Za
vala y Jaime Rodríguez El Bronco
Los encuentros se realizarán en CD

2018.04.22
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