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H. Puebla de Z. a 12 de mayo de 2016
El debate que organiza el IEE permite la libre expresión, réplica y
contrarréplica
Este jueves 12 de mayo se llevará a cabo el debate entre candidatos y
candidatas al cargo de Gobernador del Estado que organiza el Instituto Electoral
del Estado, con un formato respetuoso de la libertad de expresión, que permite
la réplica y contrarréplica.
Nunca antes se había hecho el ejercicio democrático de incluir en la logística de
su organización, a los enlaces designados por cada uno de los candidatos, lo
que ha dado como resultado un esquema que tiene como únicas limitantes el
incluir palabras o señas obscenas, así como agresiones y alusiones a lo que ha
establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al concepto de
vida privada.
Los lineamientos para la realización de debates públicos entre candidatos y
candidatas a cargos de elección popular que regulan este ejercicio, están
vigentes desde la contienda gubernamental del 2004, fueron aplicados también
en los debates realizados en 2007 y 2010, y el único cambio que presenta se
aprobó el pasado 20 de abril, únicamente para incluir términos de paridad de
género y la figura de las candidaturas independientes.
Bajo estos términos y fomentando la cultura democrática, el debate será
transmitido por las siguientes estaciones de radio, canales de televisión y
portales digitales que decidieron aceptar la invitación del IEE para abrir un
espacio para difundir el encuentro:
Televisión

Estaciones de Radio

Puebla Comunicaciones
Canal 8 de Libres
Tribuna Comunicación por dos estaciones
1250 La Mejor
98.7 FM
EXA 102.9 Tehuacán
12.80 AM ABC Radio
96.9 FM Radio BUAP
Radiorama Tehuacán por dos estaciones
99.1 FM Tehuacán Poderosa
90.7 FM Tehuacán 40 Principales
Radio Impacto 99.7 FM y 910 AM Teziutlán
570 AM Radio Xicotepec
Ke buena Puebla Xelu-AM 1340AM Ciudad
Serdán
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Digitales

Medios impresos que
tiene página de internet

Tribunanoticias.mx
Periódico Central
Puebla On Line
Reto Diario
Contraparte Informativa
Poblanerías
Angulo 7
Los Fuertes
Estrategia Puebla
Imagen Poblana
Desdepuebla.com
Contrapeso Tehuacán
Victorcabrera.mx
E-Consulta
Síntesis
El Sol de Puebla
Diario Cambio
Sexenio
Intolerancia Diario
La Opinión
Puntual
24 Horas
El Popular
Enlace de la Mixteca
Atentamente
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