
COMUNICADO POR EL DERECHO A SABER: ELECCIONES 2016

José Antonio Estefan Garfias desdeña proyecto ciudadano

Cancela entrevista en televisión

Por el derecho a saber, es un esfuerzo colectivo integrado por la Amedi, la UABJO, EDUCA, Página

3, Sentidos, periodistas y ciudadanía, es un proyecto inédito en Oaxaca donde confluyen perfiles

plurales y desde donde se busca contribuir en la formación de un voto razonado. Para ello ha

buscado abrir espacios para el conocimiento de las plataformas, el análisis y la reflexión, sobre

las propuestas de políticas públicas de cada candidato a la gubernatura del estado de Oaxaca.

En  consecuencia,  gestionó  espacios  gratuitos  para  entrevistas  que  serán  transmitidas  por  la

televisión pública, definió un tiempo de una hora y una fecha para cada candidato (de acuerdo

con la antigüedad de la fecha de registro de los partidos) y remitió las invitaciones respectivas en

tiempo y forma. 

Correspondió la primera entrevista al candidato del PAN-PRD, José Antonio Estefan Garfias, cuya

asistencia  fue  confirmada  por  su  equipo  de  campaña.  Sin  embargo,  de  última  hora  ésta  fue

cancelada sin mayores argumentos.

Lamentamos  que  este  espacio  ciudadano,  el  primero  de  su  tipo  en  Oaxaca  para  un  periodo

electoral,  haya  sido  desaprovechado,  pues  se  traduce  en  un  menosprecio  a  una  ciudadanía

interesada en conocer a sus candidatos desde una propuesta que busca abordar los temas de fondo

que afectan a la población de la entidad.

Por  el  derecho  a  saber  pretende  ser  el  vínculo  entre  los  candidatos  y  la  ciudadanía,  y  la

transmisora de los asuntos que preocupan a ésta. Nos parece indispensable que los candidatos

escuchen a las mujeres y los hombres de Oaxaca. Conminamos a todos a no desdeñar este tipo de

proyectos. Por el derecho a saber, somos parte de esta sociedad cambiante, proactiva no sumisa,

que está demandando atención y estrategias distintas de aproximación a la información y a los

candidatos que aspiran a desempeñarse como servidores públicos y no como seres inalcanzables

para el común de la población.

 Oaxaca de Juárez, Oax., a 4 de abril de 2016


