
NADIE PUEDE IMPEDIR QUE SE REALICEN DICE GUTIÉRREZ CANDÍAN

Los mexicanos tenemos que hacer
un esfuerzo para salir a votar GGE

Blanca Estela B oírlo
¦Gerardo GutiérrezCandia

ni presidente del Consejo Co
ordinador Empresarial hizo
un llamado a la ciudadanía

para que salga a votar el 7 de
junio y no se privilegie el abs
tencionismo

Entrevistado en el Senado
tras reunirse con los coordi

nadores parlamentarios en el
Senado Gutiérrez Can di ani
dijo que los mexicanos tene
mos que hacer un esfuerzo pa
ra salir a votar de manera pen
sante de manera analítica y
poder escoger los mejores re
presentantes

El actual proceso electoral
dijo puede ser un parteaguas
para tener a la gente correcta
que pueda responder a las de
mandas de los mexicanos Re
firió que el Estado mexicano
debe responder ante las ame
nazas de algunos grupos que
han señalado que no van a
permitir que se lleven a cabo
elecciones como en Guerre
ro por lo que el listado mexi
cano tiene que garantizar el
voto libre democrático al que
tenemos derecho lodos los me
xicanos señaló Gutiérrez
Candiani

Cuestionado sobre si el go
bierno mexicano ha sido débil

ante organizaciones como la
CNTtí o el CKTKG el empresa
rio dijo que ninguna organi
zación civil puede estar por

arriba del país de la Constitu
ción y de las leyes y en ese sen
tido hay que aplicar al Ley y
el estado de derecho

Nadie enlatizó puede im
pedir que se realicen eleccio
nes ni impedir que las mayo
rías que ejerzan su libertad de
expresarse

En otro tema Gutiérrez
Candiani dijo que en el caso
de las reformas constituciona
les para crear el Sistema Na
cional Anticorrupción puede
ser perfeccionada pero si se
tiene que hacer alguna modi
ficación se haga pero que no
se ponga en riesgo la aproba
ción del sistema nacional an
ticorrupción
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