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El Consejo Coordinador Em
presarial CCE consideró que la
reforma electoral no logró aca
bar con las peores prácticas lle
vadas a cabo por los partidos
políticos en campaña

La reformaelectoral no logró
hacer mella a las peores prácti
cas durante el periodo electoral
como el clientelismo y la opa
cidad en el financiamiento de

las campañas lo peor es que en
lugar de disminuir los conflic
tos estos aumentan no tene

mos mejores candidatos ni
campañas de calidad y el Insti
tuto Nacional Electoral deja ver
que hay presiones en lugar de
hacer honor a su carácter autó

nomo y ciudadano aseguró el
presidente del CCE Gerardo
Gutiérrez Candiani

Podemos hacer decenas de
reformas e incrementar los có

digos electorales sin que nues
tra democracia evolucione si no

se parte de lo básico ni las me
jores leyes funcionan si no se
hacen cumplir si hay partidos
políticos que hacen trampa o
infringen la ley de manera re
currente como modus operan
di advirtió en su mensaje se
manal La Voz del CCE

Los costos de la democracia

suben y se comprometen las
funciones esenciales de la ins

titución porque se le dan obli
gaciones que no le correspon
den añadió

Si bien se aumentó el número

de artículos de 400 a 600 aún
en el seno del INE se discuten y
fijan reglas sobre las campañas
como el financiamiento a las

candidaturas independientes a
unos días de la votadóa algo
inaceptable Como también

lo es que el modelo de comu
nicación que se fijó genera con
fusión y prácticas absurdas de
discredonalidad y censura

Gerardo Gutiérrez Candiani

explicó que las diferencias que
hay entre los partidos políticos
tienden a desdibujarse por
que en todos ellos se presentan
actos de corrupción inconsis
tencia entre sus postulados y lo
que realmentehacen por lo que
es fundamental que los duda
danos revisen los perfiles ante
cedentes y propuestas de los
candidatos

A los votantes les correspon
de ponderar y decidir de mane
rainformadaysin el ruidode los
partidosy candidatos por quién
votarán el 7 de junio mientras
que a las autoridades electora
les de los tresórdenes degobier
no y los partidos políticos de
ben reafirmar el compromiso
de dar garantía a la seguridad y
al ejercicio pleno de los dere
chos de todos los ciudadanos
candidatos y fiindonarios de
casilla voluntarios

Se pide a las autoridades e
institudones políticas como
obligados garantes del proceso
electoral es muy sendlla pri
mero cumplir y hacer que se
cumpla la ley sin excepciones y
sin pretextos Segundo respon
sabilidad republicana en la que
la convicción democrática ma

nifiesta se pruebe en los he
chos advirtió en su discurso

Es urgente que los partidos
políticos reacdonen a la situa
ción actual y que analicen por
qué nueve de cada 10 ciudada
nos desconfían de ellos al con

siderar que son institudones
sobre las que permea la corrup
ción subrayó Gutiérrez

 105.  2015.05.26


