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democrática de altura
POR JUAN GARCIAHEREDIA

En México no hay competencia democrática
de altura en las campa
ñas rumbo a las elec

ciones del próximo 7 de junio
además solo 10 de 66 candidatos
a gubematuras han publicado
sus declaraciones patrimonia
les de intereses y de impuestos
asimismo los partidos políticos
no han hecho lo suficiente para
refrendar con hechos lo que afir
man en su propaganda

Así lo afirmó el presidente del
Consejo Coordinador Empre
sarial CCE Gerardo Gutiérrez
Candiani quien recalcó Avan
zan las campañas electorales
cercana ya la recta final hacia las
votaciones del 7 de junio Sin em
bargo seguimos sin ver en gene
ral la competencia democrática
de altura y el diálogo con los ciu
dadanos que se requiere

Así se ha constatado en los

debates que se realizaron a fi
nes de la semana pasada en los
que primaron las acusaciones
los denuestos y las promesas sin
fundamentos Sobre todo esto es
lo que ha faltado compromisos
que den credibilidad a la retóri
ca acentuó el líder empresarial
a través de un mensaje

Dijo que todos hablan de ho
nestidad sin tacha de comba
tir a fondo la corrupción y la
impunidad Asimismo de su
convicción respecto a que la
transparencia pública es esen
cial para un régimen democráti
co y para remediar la confianza
quebrantada entre sociedad
clase política e instituciones de
gobierno No obstante muy po
cos se deciden a refrendar sus
dichos con hechos

Al corte solo 10 de 66 can
didatos a gubematuras han
publicado sus declaraciones pa
trimoniales de intereses y de
impuestos Algunos han pre
sentado informes de bienes pe
ro sin datos oficiales y otros han
prometido hacerlo pero sin pre
cisar cuándo subrayó Gutiérrez
Candiani

Los partidos políticos pun
tualizó tampoco han hecho lo
suficiente para refrendar con he
chos lo que afirman en su propa
ganda no presentan denuncias
formales con pruebas de las
acusaciones que hacen ni ins
tan o presionan a sus candidatos
para que abonen a la construc
ción de confianza mediante ins
trumentos tan sencillos pero
contundentes como el progra

ma de declaraciones públicas
tres de tres

De cara a las elecciones del

próximo 7 de junio el dirigen
te instó a que se demande a los
candidatos y partidos varias co
sas entre ellas el compromi
so puntual con la transparencia
y la lucha contra la corrupción
así como la construcción de

confianza y credibilidad institu
cional a nivel local y nacional
Igualmente el compromiso con
el Estado de derecho y contra la
impunidad

Asimismo compromiso con
la reforma educativa y pa
ra ello pide que suscriban el
Decálogo de 10 Compromi
sos por la Educación Nacio
nal con Equidad y Calidad De
igual forma limpiar las poli
cías y órganos de procuración
de justicia en armonía con las
decisiones que se tienen que
tomar a nivel nacional

Gutiérrez señaló el compro
miso de generar estrategias de
desarrollo regional con los sec
tores productivos locales y na
cionales pues la mayoría de los
estados ha fallado históricamen

te y también en años recientes
Dijo que eso explica en gran

medida por qué hay estados que
han tenido tasas de crecimiento
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anual de dos dígitos mientras que
otros se mantienen estancados
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