
Hay candidatos marcados por el rechazo
y el desprestigio Gutiérrez Candiani

¦La baja calidad solo amplíaelalejamientoentre
la clase política y el resto de los mexicanos señaló

	POR JUAN GARCIAHEREDIA

De cara a las elecciones del próxi
mo 7 de junio el presidente del Con
sejo Coordinador Empresarial CCE
Gerardo Gutiérrez Candiani aler
tó que las listas de candidatos que se
han dado a conocer incluyen a algu
nos personajes marcados por el re
chazo y el desprestigio o bien sin
aparentes méritos para poder cum
plir digna y eficazmente con la fun
ción de representación popular y
de toma de decisiones críticas para
México

A través de un mensaje el dirigen
te dijo Esta semana con límite el
29 de marzo deben presentarse to
das las solicitudes de registro de can
didaturas para diputados federales
tanto de mayoría como plurinomina
les Las campañas que arrancan for
malmente el 5 de abril irán subiendo
de intensidad pero lamentablemen
te se dan en medio de un contexto de

malestar y desconfianza respecto a la
política como actividad y a los polí
ticos como grupo social

Dicha situación recalcó agudi
za el menor interés que generalmen
te pero equivocadamente despiertan
las elecciones federales intermedias

Además las listas de candidatos que
se han dado a conocer incluyen a al
gunos personajes marcados por el
rechazo y el desprestigio o bien sin
aparentes méritos o credenciales pa
ra poder cumplir digna y eficazmente
con la función de representación po

pular y de toma de decisiones criticas
para México

Las candidaturas de baja calidad
solo amplían el alejamiento entre la

clase política y el resto de los mexi
canos Se les ve como producto de la
pertenencia a grupos a veces nepo
tismo o intercambio de favores y cuo
tas más que de la idoneidad de los
perfiles subrayó Gutiérrez Candiano
advirtiendo que se requiere de mu
cho más cuidado en la selección de

candidatos

Lo que necesitamos puntualizó
son personas que destaquen por su
conocimiento y compromiso frente a
los retos del país y de sus comunida
des así como por sus capacidades e
ideas

No obstante aclaró desde el sec
tor empresarial hemos insistido que lo
peor que podemos hacer los mexica
nos es retraernos de la vida política
El alejamiento ciudadano del desa
rrollo de las elecciones contribuye a
que los malos políticos prosperen y
actúen a sus anchas sin exigencias
de compromisos y planes de traba
jo puntuales y desde luego sin una
posterior rendición de cuentas a sus
representados

Ni la abstención ni el voto nulo o
el boicot electoral son soluciones es

dejar el camino libre al llamado vo
to duro de cualquiera de los partidos
dejando que militantes y operado
res políticos decidan por todos noso
tros acentuó el dirigente del CCE
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