
Rechazan diputados ser de la generación no

Apuran intelectuales
aprueben las reformas

Dicen Castañeda

y Aguilar Camín

que su propuesta

es apoyada en twitter
Guadalupe Irfzar Carola
Simonnet y Claudia Salazar

Jorge G Castañeda y Héctor Agui
lar Camín urgieron ayer al Con
greso a terminar con la parálisis
legislativa y pugnaron por la apro
bación de una reforma que modi
fique el sistema político e instaure
un gobierno federal fuerte

Ante estudiantes del Institu
to Tecnológico de Estudios Su
periores de Monterrey Campus
Santa Fe ambos escritores de
fendieron su propuesta conte
nida en el libro Un futuro para
México y en un desplegado pu
blicado ayer

Castañeda consideró que las
tres iniciativas de reforma políti
ca presentadas hasta ahora —la
del Presidente Felipe Calderón la
del PRD y la del PRI— son com
plementarias aunque para él la
más completa sigue siendo la pre
sidencial

i En la iniciativa del PRD dijo
la propuesta de las candidaturas

independientes de la iniciativa
j ciudadana y el referéndum son

rescatables
j En cuanto a la iniciativa del
¡ PRICastañeda mencionó quede
ben incorporarse la reelección de
diputados y senadores el referén

j dum también y las mayores atri
buciones a la CNDH

j En cuanto a la iniciativa pre
sidencial recordó los cinco pun
tos planteados en el desplegado
titulado No a la generación del
¡ No reelección de diputadosy

S senadores segunda vuelta presi
dencial iniciativa preferente para
leyes secundarias consulta para
cambios constitucionales y can

j didaturas independientes
í Interrogado sobre la respues

Íta recibida al desplegado publicado ayeren medios de comunica
ción impresos el ex canciller dijo
que ha recibido apoyo en twit
ter y lo están enviando a los le
gisladores

No es de adhesión pero sí es
tá haciendo mucho ruido en twit
ter y en facebook hoy ayer des

I de las ocho nueve de la mañana
| Sí hay mucho ruido y esocreo
¡ que esmuy buena Le hemospe
dido a los twitteros a los que nos
escriben a los que están en face
book que si lo quieren suscribir
que lo suscriban y se lo manden
a los diputados y senadores aña
dió el escritor

NIEGAN CRÍTICAS
Diputados de PAN y PRI nega
ron formar parte de la Genera
ción del No y pronosticaron que
esta Legislatura logrará la apro
bación de reformas importantes
para el país

Jorge Carlos Ramírez vice
coordinador del PRI señaló que
toma en cuenta el reclamo que
los intelectuales expresaron en
un desplegado aunque advirtió
que sus críticas no siempre son
fundamentadas

Dos veces estuve en la legis
latura en el 2000 y estoy en esta
yo creo que deben de tomarse en
cuenta los comentarios de algu

na forma son expresiones de un
sector de la sociedad^ creo que al
gunos no corresponden a la rea
lidad en el país sí ha habido re
formas importantes se reforma
ron los sistemas de pensiones se
reformaron cuestiones económi
cas muchas cosas que antes no
funcionaban igual pero sé que
con la crisis que tenemos es in
dispensable que tengamos nuevas
reformas y en eso estamos traba
jando dijo

El diputado del PAN Carlos
Pérez Cuevas dijo que su banca
da exigirá definiciones a los de
más grupos parlamentarios para
evitar la parálisis
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