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Para evitar a perredistas chapulines
que salten de un cargo a otro el pre
sidente nacional del PRD Carlos Na
varrete Ruiz reveló que propondrá a
las cúpulas del sol azteca que se mo
difiquen los estatutos internos de su
partido para que los funcionarios con
cluyan sus gestiones y no puedan
competir de inmediato por otro pues
to de elección popular

En un evento organizado por Co
parmex con líderes de los tres prin
cipales partidos del país PRD PRI y
PAN el perredista adelantó que su
propuesta será llevada al Congreso
Nacional de su partido en el segundo
semestre del año

La propuesta que yo presentaré al
Congreso de mi partido en el segundo

semestre del año es impedir —por la

vía estatutaria— que quien ocupe un
cargo lo abandone antes de cumplirlo
para ocupar otro

Debate El planteamiento que tiene
en manos el dirigente nacional del
Partido de la Revolución Democrática

es modificar el estatuto interno par
tidista para que el funcionario que
quiera participar otra vez como can
didato tendrá que esperar tres años
para poder hacerlo

Todo funcionario público de elec
ción popular que logre un cargo por la
vía del PRD deberá tomar posesión y
culminarhasta el ultimo minuto de su

mandato explicó Carlos Navarrete
Ruiz en entrevista

Detalló que por estatuto los perre
distas tendrán que esperar hasta tres
años para ocupar otro cargo nueva
mente y así podergarantizar que con
cluyan el cargo por el que fueron elec
tos y no pidan licencia antes para irse
a otra responsabilidad como actual
mente se puede hacer en cualquier
partido político

Esta propuesta del presidente pe
rredista podría frenar de manera in
terna el chapulineo político es decir
que cualquier integrante del PRD que
ocupe un cargo y quiera lanzarse por
otro puesto no podrá hacerlo

En este proceso electoral tan sólo
en el Distrito Federal al menos 13 de

legados de extracción perredista se se
pararon de su cargo para brincar por
otro puesto como diputados federales
o asambleístas en las elecciones veni

deras Asimismo de los 30 diputados
federales del sol azteca —que perte
necen a los distritos de la ciudad de
México— 20 buscan alcanzar un es

pacio en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal ALDF

La propuesta que yo
presentaré es impedir
por la vía estatutaria que
quien ocupe un cargo lo
abandone antes de
cumplirlo para ocupar
otro puesto

CARLOS NAVARRETE

Presidente nacional del PRD

 105.  2015.03.27


