
E1 sector empresarial respaldó al Instituto Na
cional Electoral INE co
mo la autoridad garante de la
democracia

Gerardo Gutiérrez Can
diani presidente del Conse
jo Coordinador Empresarial
CCE destacó que los empre

sarios están comprometidos
con el fortalecimiento institu

cional por lo que han decidido
depositar toda su conñanza en
el organismo autónomo

En entrevista luego de ñr
mar un convenio de colabora
ción con el INE descartó una
crisis derivada de que el miér
coles pasado representantes
de siete de diez partidos polí
ticos se levantaran de la mesa

del Consejo General los cua
les hasta el momento siguen
sin asistir alas sesiones como
protesta por posponer la dis
cusión de proyectos de acuer
do sobre imparcialidad y uso
de programas sociales

En un consejo que pre
senta la pluralidad de México

obviamente siempre habrá di
ferencias dentro delmarco ins

titucional pero por supuesto
que vamos a tener unos comi
cios libres y de gran participa
ción ciudadana aseguró

Al respecto Lorenzo Cór
dova presidente del Institu
to Nacional Electoral INE
dijo que el organismo electo
ral no puede subordinarse a
los intereses de partidos pero

tampoco ser refractario a sus
planteamientos

Córdova quien llamó acon
solidar las vías institucionales
para procesar los conflictos
políticos

La mesa de la democracia

dondeestánrepresentados todos
los partidos políticos es elmedio
idóneo paraprocesar de manera
pacífica nuestras legítimas dife
rencias escuchando a todos los
contendientes y decidiendo con
las mayorías ypor consenso

Mencionó que en el INE se
hará todo lo que se deba ha

cer para superar la coyunturay
para construir las condiciones

de imparcialidad que manda
tan laConstitucióny las leyes

Consideró que es momen
to de cerrar ñlas en torno a la
institucionalidad democrática
que a lo largo de tres décadas y
media hemos venido constru
yendo así comoparadefender
alas instituciones electorales e

impulsar la participación de la
ciudadanía

El documento signado en
tre el CCE y el INE permitirá
la coordinación de diversas
actividades de impulso a la
participación ciudadana en
las elecciones del próximo 7
de junio entre las que desta
can la instrumentación de pro
gramas de promoción del voto
libre secreto e informado la
realización de cursos semina
rios y debates así como el in
tercambio de información

Frente a los presidentes de
los organismos que integran al
CCE indicó que 38 2 de activi
dadesprogramadaspara elpro
ceso electoral se han cumplido
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