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El sector empresarial deman
dó a los partidos políticos tener
más cuidado en la selección de
candidatos para diputados fe
derales tanto de mayoría rela
tiva como plurinominales cuyo
registro concluye esta semana
debido a que se han propues
to personajes marcados por el
rechazo y el desprestigio o sin
méritos ni credenciales para
cumplir con la función de repre
sentación popular y de toma de
decisiones críticas para México

Gerardo Gutiérrez Candiani
presidente del Consejo Coordi
nador Empresarial CCE ad
virtió que las candidaturas de
baja calidad sólo amplían el

alejamiento entre la clase polí
tica y el resto de los mexicanos

Se les ve como producto de la
pertenencia a grupos a veces

nepotismo o intercambio de fa
vores El país necesita personas
que destaquen por su conoci
miento y compromiso frente a
los retos del país y de sus comu
nidades así como por sus capa
cidades e ideas

Por esta razón convocó a la
sociedad a exigir que se hagan
más debates que se presenten
propuestas y compromisos con
cretos posturas claras frente a

los principales problemas del
país de estados y municipios

No debemos conformarnos con

campañas basadas sólo en spots
o ideas huecas México necesi
ta mejores candidatos tanto

como de mejores ciudadanos
que seanvotantes informados

En su mensaje semanal ad
virtió que el alejamiento del
desarrollo de las elecciones con

tribuye a que los malos políticos

prosperen sin exigencias de
compromisos y planes de tra
bajo puntuales y sin una poste
rior rendición de cuentas a sus
representados

Ni la abstención ni el voto
nulo o elboicot electoral son so

luciones es dejar el camino libre
al llamado voto duro de cual

quiera de los partidos dejando
que militantes y operadores po
líticos decidan por todos noso

tros expreso

Piden garantizarelecciones
El líder del sector privado con
sideró inaceptable que algunos
grupos sociales amenacen con
impedir el ejercicio de los de
rechos democráticos por más
problemas que existan en cual
quier lugar municipio o región

De acuerdo con el dirigente
el Estado debe garantizar que
se realicen en paz y con seguri
dad los procesos electorales en
todo el país sobre todo en las
zonas donde existen conflictos

sociales o fuerte presencia de la
delincuencia

Resulta fundamental que
se den plenas garantías para la
realización de los procesos elec
torales sobre todo en Guerrero
Oaxacay algunas zonas delpaís

Destacó que todos tenemos
que respaldar a la autoridad
electoral y los partidos deben
evitar cualquier tipo de accio
nes que puedan debilitar su
funcionamiento capacidad y
credibilidad

No podemos permitir que
los procesos electorales sean fac
tor que agrave los problemas que
tenemos en México de fragilidad
institucional el desprestigio de
algunos políticos acaba conta
minando la credibilidad y forta
leza de nuestras instituciones
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