
El secretario de Gobernación apoya las candidaturas independientes

la representación política
con signos de agotamiento

o Necesario encontrar
mecanismos para
volver a vincular al
elector con el electo
México Susana Hernández

Elsecretario de GobernaciónFernando Gómez Mont se
pronunció en favor de las

candidaturasindependientes como
mecanismos paravincular al elec
tor con sus gobernantes ante los
signos deagotamiento que muestra
la representación política

Al encabezar el foro Espacios
ciudadanos sobre la reforma polí
tica candidaturas independientes
organizado por la Secretaría de
Gobernación el encargado de
la política interna dijo que des
pués de algunos años en que la
alternancia ha funcionado y la
sociedad tiene claro que cuenta
con un mayor poder de decisión
en quiénes son sus gobernantes
la representación política mues
tra signos de agotamiento por lo
que se hace necesario encontrar
nuevas opciones

Donde ese tipo de distancias
entre lo político y lo institucio

nal y la realidad y la dinámica de
los ciudadanos afecta de manera
cada vez más seria la consistencia
misma de la operación democrá
tica del poder público hace que
se justifique la necesidad de en
contrar mecanismos en donde
volvamos a vincular al elector

con el producto de su elección
es decir con el electo recalcó

Gómez Mont señaló que la cons

trucciónde espacios independien
tes puede ser un mecanismo que
atempere ypermita a los partidos
mantener sus disciplinas internas
y al mismotiempo a los liderazgos
reales asumir sus espacios de poder
siempre y cuando sean votados
por la sociedad

Ante politólogos y especialistas
el titulardéla Segob detalló que la
propuestahecha por el presidente
Felipe Calderón de ser aprobada
conllevará necesariamente modi

ficaciones a las reglas electorales
por lo que se tendríaque iniciarun
nuevo debate sobre las formas de

participaciónelectoral alcontarcon
nuevas figuras políticas

Una reforma electoral que ate
rrice por ejemplo en qué condi
ciones hace un servidor público

campaña cuando esta buscando
su reelección qué espacios va a
haber para el financiamiento si te
vas al sistema de reembolso si te
vas a un sistema de mínimos para
todos los que entren o bueno hay
n milmodelos paravercómole das
acceso a medios puntualizó

Gómez Mont dejó en claro que
el debate sobre la reforma política
no es una discusión que inicia

con la reforma presidencial ni
que la agota toda vez que res
ponde a quienes demandaron
que el gobierno federal fijara

su posición y el Presidente les
tomó la palabra

Pero llegar y sostener que
esta iniciativa abrió el debate
sería cancelar muchísimas voces
horas oficios tiempos personas
preocupaciones que se hanvenido
expresando desde hace muchos
años en la materia sostuvo

En la Casa de la Cultura Jesús
Reyes Heroles Coyoacán el res
ponsable de la política interiordel
país reiteró que la propuesta del
gobiernofederal sebasaenelanhelo
de reformar al sistema político
mexicano para que responda de
una manera mucho más clara a la
dinámica de la ciudadanía bm
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D fimcionario participó en un foro sobre la reforma política y las candidaturas independientes
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