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E
n cada sexenio el Cuarto Informe de Gobier-
no llega en un momento de creciente ten-
sión. Habiendo cruzado el travesaño mítico 
de la mitad del sexenio, empieza lo que en 
español perfecto podría conocerse como El 
Declive. Todas las fuerzas tienen la mirada 
puesta en las elecciones de 2018 y más allá, 

calculando, entre otras cosas, su potencial de ganar espa-
cios, desde lo más preciado hasta lo más bajo en cualquier 
boleta electoral. Los cálculos se basan en los avances y re-
trocesos sufridos por cada quien en las justas políticas du-
rante los cuatro años previos. Los ganadores y perdedores 
están a la vista. Se aprecia la situación de una gestión, en 
avances y retrocesos, la solidez de su oferta y coherencia 
con lo que prometió en campaña y la opinión  que tiene la 
ciudadanía del gobierno. Todo empieza a escudriñarse, con 
mayor o menor severidad. El Cuarto Informe de Gobierno 
es, por tanto, el momento de hacer el corte de caja de una 
labor de gestión y prepararse para el último, y más difícil, 
sprint final hasta la entrega del poder.

El presidente Peña tiene una tarea nada envidiable, aho-
ra que presentará su Cuarto Informe. En este momento, el 
país anda mal. La economía se ha ralentizado y promete 
empeorar, debido a factores externos (Trump, incógnitas 
sobre decisiones de la Reserva Federal, recesión de varias 
economías) e internos (endeudamiento público excesivo, 
fluctuaciones en el tipo de cambio, fuga de capitales y dé-
ficit creciente). Los rumores y acusaciones de corrupción 
en su gobierno no cesan, crece la violencia en distintas 
regiones del país por la presencia del narcotráfico, arre-
cian las acusaciones sobre 
violaciones a derechos 
humanos, hay conflictos 
diplomáticos con instan-
cias internacionales de de-
rechos humanos, además 
del incremento de luchas 
político-sociales anti-
sistémicos en gran parte 
del país. Las reformas es-
tructurales están siendo 
cuestionadas, por su con-
tenido o por la lentitud en 
su instrumentación.

Este contexto nacional 
entraña peligros institucio-
nales sustanciales. Mien-
tras el Presidente corre el 
riesgo de perder su control 
sobre el proceso sucesorio 
dentro del PRI, tanto PAN 
como PRD encaran procesos de selección de sus respec-
tivos candidatos presidenciales que los pudieran dividir 
severamente. Sólo Morena tiene resuelta su candidatura 
presidencial sin conflicto. En este escenario, las distintas 
fuerzas tienen una oportunidad única de diseñar un cambio 
en el sistema político, para subsanar el problema de gobier-
no dividido que azota al país por la incapacidad/indisposi-
ción de llegar a acuerdos funcionales sobre la economía y la 
sociedad. No hay un verdadero Legislativo que le enmiende 
la plana a un verdadero Ejecutivo, ni un verdadero Poder Ju-
dicial independiente y con criterio propio. Claro, este cam-
bio no se logra por decreto, sino contando con incentivos 
políticos específicos. El sistema electoral que más propicia 
la recompensa por pactar acuerdos políticos, aún dentro del 
presidencialismo, es la segunda vuelta, aplicable a todas las 
candidaturas. Ir a una segunda vuelta haría que los partidos 
depusieran sus programas maximalistas, para proceder a 
acordar plataformas posibles al apoyar una candidatura co-
mún, incluyendo el reparto de carteras de gobierno. Obliga 
sensatez y propicia acuerdos. Permite visualizar gobiernos 
de coalición basados en acuerdos políticos y parlamenta-
rios, rompiendo con la dinámica de gobiernos divididos y 
disfuncionales. Es el reconocimiento de que la sociedad de-
mocrática, crecientemente diversa, requiere instrumentos 
adecuados para facilitar la creación de gobiernos funciona-
les. Ahora es cuando.
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Creel: no tenemos 
que iniciar de cero
Perfilar el 
reglamento   
sienta las bases 
para llegar a un 
acuerdo, señala
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Como una situación positiva 
calificó Santiago Creel Miran-
da, constituyente del PAN, que 
cada partido “vaya precisan-
do los puntos que quiere ver 
plasmados en el reglamento, 
para no empezar de cero. Si 
cada uno hace una propuesta 
se tienen las bases para armo-
nizarlas y llegar a un acuer-
do”, dijo en entrevista con 
Excélsior.

Así lo expuso en relación a 
lo publicado ayer por este dia-
rio, en el sentido de que tanto 
el PRD, como el PAN y Morena 
están trabajando en sus pro-
puestas de reglamento para la 
Asamblea Constituyente que 
redactará la Carta Magna de 
la ciudad e iniciará sesiones el 
próximo 15 de septiembre.

“La Junta Instaladora —que 
se integrará por los cinco de-
canos de la Asamblea— no va 
a poder instalarse en tanto no 
se hagan las designaciones 
por parte del jefe de Gobierno 
y del Presidente… pero eso no 
quita que los partidos no pue-
dan ir platicando entre ellos o 
de manera bilateral quienes 
quieran ir avanzando”, añadió 
Creel.

Esto porque la Reforma 
Política establece que la Jun-
ta Instaladora es la que coor-
dinará el debate, para que la 
Asamblea Constituyente lle-
gue a un acuerdo sobre el 
reglamento.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE
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“(Falta para 
que se instale la 

Junta)... eso no qui-
ta que los partidos no 

puedan ir platicando o de 
manera bilateral para ir 

avanzando.”
S. CREEL
CONSTITUYENTE
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DECANOS

de la Asamblea Constituyente 
integrarán la Junta 

Instaladora: un 
Presidente, dos 

vicepresidentes y 
dos secretarios

Ven voto proporcional 
Comisiones con temas 
bien definidos donde se 
respete la regla de vota-
ción proporcional es lo 
que requiere la Asamblea 
Constituyente para cons-
truir una Constitución 
que responda a 
las necesidades 
de la Ciudad de 
México.

 Así lo dijo a 
Excélsior Ma-
ría del Carmen 
Nava, directora 
de la organiza-
ción Visión Legislativa, en 
relación a la Asamblea, 
cuyo reglamento aún no 
se ha definido.

 La votación proporcio-
nal implica que el mismo 
porcentaje de constitu-
yentes que un partido 

tiene en la Asamblea, lo 
debe tener en todas las 
comisiones.

Para María del Carmen 
Nava, serán fundamenta-
les los temas de las co-
misiones: “Tenemos que 

ser cautos en 
observar en qué 
comisiones se 
van a organizar, 
si empezamos 
a ver un reparto 
de comisiones 
de acuerdo a los 
partidos esta-

ríamos partiendo de una 
realidad torcida: en lugar 
de que haya una discusión 
sustantiva de los temas 
centrales, habrá sólo un 
reparto partidista de las 
comisiones”.

 — Georgina Olson
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María del Carmen 
Nava Polina, 
directora de 
Visión Legislativa.

 MIXTA
Ésta será la pri-
mera Asamblea 
Constituyente mixta:  
60 legisladores elec-
tos y 40 legisladores 
designados.

Algunos de los puntos cen-
trales que deberá incluir el 
reglamento son “cómo va a 
funcionar la mesa directiva, 
quiénes y cómo la van a inte-
grar, cómo se llevarán a cabo 

los debates en pleno y comi-
siones, qué reglas se aplicarán 
a las intervenciones, cuántos 
pueden hablar a favor y en 
contra”, entre otros puntos, 
señaló Creel.

ALDF 
habilita 
página
La Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF) 
habilitó un portal electró-
nico enfocado en difundir 
información respecto al 
proceso de elaboración de 
la Constitución de la Ciu-
dad de México.

A través de un comu-
nicado este órgano legis-
lativo local informó que el 
principal objetivo es que 
los ciudadanos conozcan 
el proceso de transforma-
ción política más importa-
te de los últimos años en la 
capital del país.

A través de videos, 
gráficos y reseñas de fo-
ros, así como la opinión de 
expertos se pretende in-
cluir las voces de “los tres 
poderes, la sociedad civil, 
los órganos autónomos, 
los grupos especialistas en 
medio ambiente y dere-
chos humanos, jóvenes, 
universitarios, empresa-
rios, mujeres  y académi-
cos durante el proceso de 
construcción de la Consti-
tución Política de la Ciu-
dad de México”.

Además del sitio elec-
trónico (www.consti-
tucionpoliticacd.mx) se 
difundirán los trabajos 
de la construcción de la 
Carta Magna a través de 
redes sociales de Twitter 
(@ConCDMX) y Facebook 
(Constitución cd.mx). 

 — María Fernanda Navarro


