
ANTE AMENAZAS DE CETEG Y CNTE

CCE urge al gobierno a aplicar
la ley
Tañía Rosas

EL ECONOMISTA

EL PRESIDENTE del Consejo Coor
dinador Empresarial CCE Gerar
do Gutiérrez Candiani pidió a las au
toridades aplicar la ley y el Estado de
Derecho durante los comicios en todo

el país especialmente en Guerrero y
Oaxaca ante el temor de que la Coor
dinadora Estatal de Trabajadores de la
Educación en Guerrero CETEG y la
Coordinadora Nacional de Trabajado
res de la Educación CNTE pretendan
boicotear las elecciones

Ningún organismo ninguna or
ganización civil puede estar por arri
badelpaís y de la Constitucióny de las
leyes vigentes y en ese sentido pues
se tiene que aplicar la ley y el Estado
de Derecho En el caso muy específico
de las elecciones todos los mexicanos

tenemos que hacer un esfuerzo muy
importante para salir a votar de ma
nera pensante de manera analítica y
poder escoger a los mejores represen
tantes comentó el representante de
la Iniciativa Privada

Advirtió que ningún ciudadano
puede impedir los comicios ni le pue
de impedir a las mayorías que ejerzan
su libertad de expresar a través del
voto el destino para México

Gutiérrez Candiani fue entrevista

do en el Senado donde se reunió con
coordinadores parlamentarios para
revisar el avance de la reforma antico

rrupción desindexación del salario mí
nimo la ley de obra pública y el cabildeo
para que haya cambios fiscales

El presidente del Senado Miguel Bar
bosa afirmó que las condiciones para
llevar a cabo las elecciones en Guerrero

y Oaxaca están alteradas pues la CE

TEG y la CNTE han pasado de ser gre
mios que protegen los derechos laborales
de los trabajadores a grupos de desesta
bilización social

Hay una situación de emergencia
que atender sin duda que sí las condi
ciones en Guerrero y en Oaxaca para He
var a cabo elecciones están alteradas es
decir hay que resolver muchas cosas
desde la capacitación instalación de ca
sillas hasta el boicot que puedan hacer
el día mismo de la elección grupos orga
nizados y hay que actuar conforme a la
ley expresó

El senador oaxaqueño Benjamín Ro
bles destacó que se debe trabajar para
que las elecciones se realicen pero ad
virtió que la CNTE seguirá contra la re
forma educativa

Se los advertimos Es un proble
made todo el país no es un asunto exclu
sivo de Oaxaca sostuvo
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