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d Efrén Sánchez, ‘El Nana’, dando instrucciones al grupo 
de agresores, identificados con gorra blanca.

Exhiben agresión de ‘El Nana’
d Confirma video acción 
de porros en asamblea  
de Alternativa en el DF; 
recibe Robles amenazas

Alberto Acosta y Ernesto Núñez

El ex dirigente de Alternativa Social-
demócrata en el Distrito Federal, Je-
sús Robles, y la ex candidata presi-
dencial de ese partido, Patricia Mer-
cado, exhibieron ayer pruebas de la 
irrupción de golpeadores en la asam-
blea  realizada el pasado 16 de mar-
zo y de la agresión contra sus sim-
patizantes.

Robles adelantó que presentará 
una denuncia penal por amenazas 
en contra de los actuales líderes del 
ahora llamado Partido Socialdemó-
crata, Alberto Begné, presidente na-
cional, y Enrique Pérez Correa, diri-
gente en el DF.

Acompañado de Mercado, Ro-
bles presentó los videos tomados por 
las cámaras de seguridad del hotel 
Crowne Plaza, donde se celebró la 
asamblea que terminó en un enfren-
tamiento en el que intervinieron po-
rros comandados por Efrén Sánchez, 
alias “El Nana”.

Robles sostuvo que ha sido ame-
nazado a raíz de las denuncias que ha 
presentado por esos hechos.

Anunció que acudirá ante el Mi-
nisterio Público para presentar de-
nuncias penales contra Begné, los 
asambleístas Jorge Díaz Cuervo y 
Enrique Pérez Correa, y el dirigen-
te porril Efrén Sánchez.

“El martes recibí un mensaje por 
internet en el que me amenazan si 
continuo dando a conocer los hechos 
en los que resultaron lesionados nue-
ve compañeros.

“Aunque es anónimo, responsa-
bilizo a este sujeto apodado ‘El Na-
na’ y a Alberto Begné, y contra ellos 
voy a presentar una demanda penal, 
porque no me voy a callar”, expresó 
el ex líder de Alternativa en el Dis-
trito Federal.

El presidente del Partido Social-
demócrata (PS), Alberto Beg-
né, dijo que ayer notificó al IFE  
sobre el acuerdo tomado en la 
asamblea nacional, el 30 de mar-
zo, donde se aprobó el cambio de 
nombre del partido, así como su 
reelección por dos años más.

Indicó que el IFE  tiene un 
plazo de 30 días hábiles para de-
terminar la procedencia del cam-
bio de nombre del partido y la 
prolongación de su cargo.

Aunque reconoció que el gru-

po que encabeza Patricia Merca-
do interpuso un recurso de im-
pugnación ante el Tribunal Elec-
toral, Begné dijo que tal demanda 

“no tiene materia”, por lo que con-
fió en en visto bueno del IFE.

 Sostuvo que la violencia re-
gistrada el 16 de marzo en la 
asamblea del DF, pretendía dañar 
el proceso, y responsabilizó a a 
Mercado, quien busca revertir re-
sultados de la asamblea nacional.

Staff

Notifican cambio de nombre

Proponen 
fortalecer

área de IFE
Guadalupe Irízar

El PRD y el PAN coinciden en que el 
IFE debe fortalecer las áreas técnicas 
y profesionales en materia de radio y 
televisión, ante el nuevo modelo de 
comunicación derivado de la refor-
ma electoral, pero difieren en las for-
mas para concretar el cambio.

El sol azteca circuló ayer entre 
integrantes del Comité de Radio y 
Televisión su propuesta para crear 
un comité técnico asesor —con cin-
co integrantes— sobre radio y tele-
visión, y que brinde asesoría profe-
sional en el uso de las atribuciones 
que tiene el IFE para administrar los 
tiempos de los partidos en medios 
electrónicos.

En tanto, el blanquiazul planteó 
integrar una comisión especial de 
tres consejeros electorales, aproba-
da por el Consejo General del IFE 
el pasado 31 de marzo, para revisar 
los montos de la ampliación presu-
puestal. 

Ambas instancias apoyarían al 
Comité de Radio y Televisión, órga-
no facultado para ejecutar las atribu-
ciones exclusivas del IFE en materia 
de radio y televisión.

Consultados sobre el plantea-
miento del PRD, los representantes 
panistas consideran ilegal que un co-
mité técnico asesor tome decisiones 
que le corresponden al Comité de Ra-
dio y Televisión del IFE, además de 
que representaría un gasto oneroso.

Sin embargo, los panistas dije-
ron que el IFE podría contratar, en 
caso necesario, asesores profesiona-
les para proyectos específicos de in-
vestigación o planeación estratégica, 
siempre y cuando éstas tareas no se 
pudieran cubrir con personal del or-
ganismo electoral.

En su reunión de anoche, el Co-
mité de Radio y Televisión del IFE 
conoció la propuesta del PRD y el 
planteamiento del PAN.

El Consejo General podría emitir 
una postura oficial en una sesión pre-
vista para el próximo 16 de abril. 

Los porros en acción
En los videos grabados por las cáma-
ras del Crowne Plaza aparece “El Na-
na” dirigiendo a los porros identifica-
dos con gorras blancas, que irrumpen 
en el salón donde se celebra la asam-
blea a las 15:20 horas del domingo 16 
de marzo, justo cuando en la mesa di-
rectiva ocurría un forcejeo entre sim-
patizantes de Mercado y Robles con-
tra gente de Begné y Pérez Correa.

Las escenas muestran una clara 
división entre un grupo vestido con 
camisetas blancas, en las que se lee 

la leyenda Nueva Mayoría —simpa-
tizantes de Begné y Pérez Correa— y 
otro grupo vestido de rojo, adherido 
a Mercado.

Se observa que los porros se co-
ordinan con los de camiseta blan-
ca de Nueva Mayoría,para echar del 
salón a los de camiseta roja, quienes 
salen huyendo perseguidos por po-
rros que les arrojan latas de refres-
co y sillas.

En una escena se observa a Mer-
cado salir del lugar por un pasillo, 
auxiliando a un simpatizante suyo 

de nombre Joaquín Alva, quien es 
discapacitado.

El video será presentado como 
prueba ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, para 
pedir la anulación de la asamblea en 
la que fue electo Pérez Correa como 
dirigente del PS capitalino.

Begné envió un oficio el 31 de 
marzo al hotel pidiendo que no se 
difundieran estos videos, pero éstos 
fueron entregados al Ministerio Pú-
blico que a su vez dio una copia a Je-
sús Robles.

d Con sillas y cinturones en mano, los porros persiguen  
a simpatizantes de Patricia Mercado.

d Vestidos de rojo, los seguidores de la ex candidata 
presidencial corren para evitar ser golpeados.

d Mercado ayuda a un discapacitado que trataba  
de esconderse en los baños del hotel Crowne Plaza.


