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En la recta final de las campañas electorales es posible percibir que alguien
perdió la brújula y equivocó el cami

na pesde el principio rechazamos las campa
ñas negativas que buscan destruir al adversa
rio porque lo sabemos bien el país no puede
darse el lujo de otra polarización como la del
2006 De las elecciones emergerá una nueva
correlación de fuerzas en la que el PRI habrá
recuperado como apuntan las encuestas un
lugar preponderante

Debemos entender cuál es el sentido y
significado de esta elección Ver mas allá del
S de julia Aun en el supuesto dé que un par
tido arrasara en las elecciones el campo no
puede quedar sembrado de cadáveres políti
cos ni de rechazo ciudadano En la democra

cia plural y partícipativa se requiere de res
peto e interlocución entre las fuerzas políticas
para construir el respaldo legislativo necesa
rio a toda acción progresista del gobierno o
de la oposición La conclusión es muy senci
lla el ganador no toma todo porque para go
bernar requiere del concurso de los demás
Es el fin de los gobiernos divididos y el inicio
de los compartidos

Tan importante como el resultado de las
elecciones es la agenda que adopte la LXI
Legislatura para transformar a México y po
nerlo de pie con la urgencia sentido y deter
minación que se requiere El PRI en el Senado
ha definido tres ejes fundamentales

La reforma del régimen político que le
devuelva poder al ciudadano

r La reforma económica querecupei» el
crecimiento con justicia y equidad

La reforma social que compense la
desigualdad lacerante e injusta

Reforma política Ante la situación de la
economía la tensión social yel desencuentro
político sólo el consenso y acuerdo entre las
fuerzas políticas podría evitar el debilitamien
to de las instituciones fundamentales de la

República Requerimos avanzar de la alternan
cia a la transición política para lo cual propo
nemos ocho reformas para la modernización
del régimen político mexicano que facilite los
futuros y urgentes acuerdos nacionales

L Ratificación de los integrantes del ga
binete por parte del Senado Asegurar que al
frente de las instituciones se encuentren los

^jQexkmaMnáftaptosfta
los más cercanos y leales

2 	Reducción del tamaño de las Cámaras
legislativas sin lista nacional en el Senado y
100 diputados de representación proporcional
menos

3 	Reelección inmediata de legisladores y
munícipes para hacer políticos de carrera
y acercar a los representantes a sus electores

4 	Reorganización del Gobierno Federal
para reducir el dispendio evitar duplicidades
yqueelgobiernofundonemejory cuestemenos

5 	Referéndum en reformas constitucio
nales de trascendencia para integrar la parti
cipación ciudadana en los asuntos nacionales

6 	Revocación de mandato lo suficiente
mente acotado para evitar el uso abusivo de

eateinstruaíflnto áudadano y se devuélvala
la gente la capacidad de exigir cuentas y res
ponsabilidades a los gobernantes

7 	Rendición de cuentas es necesario que
sea la Auditoría Superior de la Federación
con más facultades laúnica instancia respon
sable de combatir la impunidad negligencia
y corrupción gubernamentales

8 	Regulación económica moderna con
autonomía funcional y operativa de Cofetel
Cofeco y Cofemer para recuperar la capaci
dad rectora del Estada

Reforma económica Resulta imposter
gable una reforma económica que recupe
re las bases de nuestro desarrollo en el sentí
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do correcto que es el producir bienestar pa
ra la gente El gobierno sólo piensa en cobrar
y estabilizar pocos están pensando en volver
a crecer Antes que pensar en más impuestos
conviene que el gobierno ponga de su parte
mediante el reordenamiento del gasto ysu re
organización funcional Revisemos el IETU
porque el contexto económico actual no justi
fica su existencia junto al ISR trabajemos al
rededor de la dedudbilidad cero regímenes
de excepción y combate a la informalidad

Reforma social La desigualdad constitu
ye la mayor asignatura pendiente del Estado
mexicano Es un problema estructural que se
ha agudizado en la última década y aún más
ahora con los perniciosos efectos oe la crisis
Debemos atender con urgencia la calidad de
la educación no sólo la extensión desu cober

tura establecer una política social de Estado
que evite el clientehsmo y el uso discrecio
nal de los recursos públicos con la supervi
sión y evaluación de resultados que realice un
Coneval autónomo En materia de salud y
protección social lo conveniente es estable
cer un nuevo esquema de Seguridad Social
Universal que restituya la calidad y el pres
tigio de nuestros servicios de salud genere
un seguro de desempleo y asegure una pen
sión digna para el retiro Si éste es el propó
sito y objetivo y hace falta dinero entonces
sí busquemos cómo lo financiamos con una
profunda reforma fiscal
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