Rojas le dice
ineficaz
El PRI presentará su
iniciativa de reforma

política el martes 16
en el Senado

El martes 16 la iniciativa priista de reforma de Estado

Rojas el Presidente
ineficiente y carente
de liderazgo político
o Se deben redoblar

esfuerzos para acabar
con el federalismo

de papel puntualiza
Sinaloa México Mauricio Pérez
y Elba Ménica Bravo

acicate para que los legisladores

tro Internacional Mazatlán y al

los gobernadores y ayuntamientos que acudieron mayoritariamente
priistas redoblemos el esfuerzo alcaldes priistas también asistió
paracambiarelfederalismodepapel el gobernador de Sinaloa Jesús
en la Cámara de Diputados
a uno auténtico que responda a Aguilar Padilla quien señaló que
Francisco Rojas afirmó que
las necesidades y características prevalece un centralismo y una
la democracia en México está en
dosis grande de discreción en el
de cada región o estado
peligro por un centralismo ob
Hizo un llamado a dejar de con gobierno federal para hacer efec
sesivo ineficiente y carente de fundir las funciones de la Presi
tivos los acuerdos que se toman
liderazgo social y político
dencia de la República con las de en la Cámara de Diputados
La democracia está en peligro
Por ello llamó a concentrar es
cuando el centralismo obsesivo los partidos políticos y exigió a las
delegaciones del gobierno federal fuerzos para que no quede en el aire
pugna por fortalecerse y además en los estados a esforzarse en servir
el Programa para Pavimentación
agrega a su obsesión autoritaria
a los ciudadanos yno a los partidos
la ineficiencia en la gestión de go con fines electorales como lo están Municipal cuyo fondo es de 2 mil
85 millones de pesos
bierno y la ausencia de liderazgo

Ellíderdela bancadadelPRI

social y político aseveró
Al participar en la reunión

nacional sobre el Programa de
Pavimentación Municipal Rojas
sostuvo que la resistencia del go

bierno a descentralizar el gasto y
otras decisiones constituyen un

CP.

haciendo actualmente

El diputado criticó que existan
voces contra el gasto ejercido por
estadosy municipios que quisieran
reforzar las ataduras al gobierno
federal y a los poderes fácticos
asentados en la capital del país
Al acto que se realizó en el Cen

Propuestas
Mientras el PRI en el Senado anun

ció que presentará su iniciativa de

reforma política ante el pleno el
próximo martes 16 de febrero

El tricolor impulsará cambios
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para acotar el fuero legislativo con prelación entre los funcionarios
lo que se pretende evitar que los de alto nivel del gabinete
procesos judiciales se interrumpan
En el documento preliminar
por ese beneficio constitucional de el PRI adelantó que promoverá la
los legisladores o que se suspendan ratificación del Senado al gabinete
en lo que la Cámara de Diputados presidencial mayores atribuciones
concreta el juicio de procedencia a la Comisión Nacional de Dere
Tambiénpretende terminar con chos Humanos particularmente
el vacío legal sobre la ausencia del en lo que se refiere a facultades
Presidente en turno por lo que de investigación
sugiere la figura de encargado de
Analiza la posibilidad de am
despacho a través de una tabla de pliar a cuatro años el periodo de

CP.

gestión de los alcaldes en lugar
de tres pero sin posibilidad de
que se reelijan como propuso
el presidente Felipe Calderón en
diciembre pasado
El tricolor aún estudia las fi

guras de moción de resultados y
evaluación de gestión de los miem
bros del gabinete la revocación
del mandato y el juicio político a
los servidores públicos bm
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