
Organizaciones de la sociedad civil lanzan iniciativa

Solución a problemas debe ser centro del debate
Luis Moreno México

a ciudadanía y la forma de
resolver los problemas que
atraviesan son las ideas que

deben estar en el centro del debate

en las campañas electorales y
no los políticosy sus acusaciones
mutuas añrmaron miembros de
25 asociaciones de la sociedad

civil a través de la iniciativa Por
el México que merecemos

Al presentar la iniciativa Juan
Pablo Castañón presidente
nacional de la Coparmex uno
de los organismos impulsores
dijo que la sociedad civil debe
exigir que los candidatos a
puestos de elección lleven a
cabo procesos transparentes y
con propuestas que contribuyan
al desarrollo

Queremos candidatos hones
tos y transparentes propuestas

concretas y compromisos claros
Ya no puede haber excusas Los
ciudadanos hemos despertado
estamos atentos somos exigentes
y sabemos que es el momento
de ser firmes y valientes No
aceptaremos más promesas
vacías ni opacidad señaló

A su vez Juan Pardinas director
general del Instituto Mexicano
para la Competitividad dijo que
si los políticos están gastando

recursos públicos para finan
ciar sus campañas lo mínimo
que se les debe exigir desde la
sociedad civil es propuestas
para mejorar la calidad de vida
de las personas e impulsar la
riqueza nacional

En tanto Alberto Nuñez de
Sociedad en Movimiento opi
nó que en estas elecciones los
ciudadanos estarán presentes y
es necesario que tomen el papel

que les corresponde exigimos
a las autoridades que vean por
nuestros intereses no por los
suyos sostuvo

Mientras que Isabel Miranda
de Wallace presidenta de Alto
al Secuestro dijo que en Gue
rrero hay más preocupación
en materia de seguridad para
realizar las elecciones

Los estados y municipios con
mayor inseguridad en temas
cotidianos como el secuestro la
extorsión homicidios y todos los
delitos federales indudablemente
son los más vulnerables en las

elecciones puntualizó M
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