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Reforma del Estado
JtítTl €Í ZCfTlOL de las candidaturas
independientes el PRD ha estado
pendiente Habría que estudiar cómo el
Instituto Federal Electoral repartiría
recursos y tiempos oficiales

Tareforma del Estado no es un tema reciente nimucho menos que hayapuesto
sobre lamesael Ejecutivo federal Des

t de hace un par de años el PRD ha in
—^ sistido enqueMéxico requiere dema

nera urgente profundas transformaciones en su
régimen político y modelo económico porque los
actuales están agotados y ya no satisfacen las ne
cesidades de nuestro país

Las diez iniciativas que envió el Ejecutivo fede
ral al Congreso de laUnión hace unos días y que po
nen bajo los reflectores una vez más este tema es
tán centradas básicamente en el funcionamiento de
las cámaras del Congreso y su integración así co
mo en temas electorales pero dejan fuera uno de
los elementos más importantes la revisión del sis
tema presidencialista de nuestro país

Otro de los puntos fundamentales que deben
analizarse en la reforma del Estado y que segura
mente será planteada en febrero cuando el Sena
do comience con la revisión de este tema es la ra
tificación de los integrantes del gabinete presiden
cial por el Congreso de la Unión para que a estos
puestos lleguen personas verdaderamente confia
bles y responsables

De las propuestas del Ejecutivo federal el tema
de la reelección sobre todo el de presidentes mu
nicipales para que puedan mantenerse en sus car
gos hastapor 12 años debe tratarse con mucho cui
dado para no regresar a los tiempos del caciquis

mo que tanto trabajo
le ha costado superar
al país

Así como se plan
tea la reelección de

legisladores y ediles
también debepresen
tarse laposibüidad de
revocarles el manda

to si no cumplen con
su responsabilidad
Este es un principio
democrático como
el pueblo manda el
pueblo revoca

Asimismo unareformapolíticaque ayude al sis
tema democrático en México debe fortalecer al Po
der Legislativo y aumentar sus facultades sin em
bargo las propuestas del gobierno federal no están
encaminadas a este fin por el contrario harían más
fuerte al Poder Ejecutivo

La iniciativa de segunda vuelta electoral en co
micios presidenciales y elevar de dos a cuatro por
ciento el número de votos que requiere un partido
pohtico para mantener su registro podría encami
nar a nuestro país a un sistema bipartidista y evi
tar que muchos sectores de lapoblacióntengan re
presentación en el Congreso lo cual sería desastro
so para la democracia de México

Hay diversas alternativas a la segunda vuelta
electoral por ejemplo el PRD ha planteado que si
la diferencia es menor a cinco puntos porcentuales
entre el primero y el segundo lugares de unos co
micios presidenciales la mejor opción sería un re
cuento de todas las casillas para darle certidum
bre a la elección

Cabe destacar que dentro de las iniciativas que
presentó el Ejecutivo federal hay algunas que pue
den retomarse para que en el Senado sean perfec
cionadas por ejemplo la aplicación de referéndum
y plebiscito en temas importantes

Las candidaturas independientes son un tema
en el que el PRD ha estado pendiente sin embar
go habría que estudiar a fondo cómo el Instituto
FederalElectoral repartiría recursos económicos y
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tiempos oficiales para sus campañas porque todos
deben competir en igualdad de condiciones

Ha llegado el momento de discutir grandes re
formas para la vida de nuestro país y no será un
debate sencillo porque muchos pretenden benefi
ciar el presidencialismo o que todo siga igual pe
ro el PED estará presente para que el nuevo régi
men político sea distinto mejor más eficiente y
útil para el país
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