
Presentan el movimiento
Por el México que Queremos
¦Solicitarán propuestasy

compromisos a candidatos
POR JUAN GARCIAHEREDIA

La Confederación Patronal de

la República Mexicana Copar
mex y otras organizaciones civiles
dieron a conocer su preocupación
por fomentar un proceso electo
ral participativu transparente y
con propuestas que verdadera
mente contribuyan al desarrollo
integral de México Para tal efecto
dieron a conocer la iniciativa Por

el México que merecemos
De acuerdo con un comunica

do facilitado por la Coparmex la
iniciativa Por el México que me
recemos es de más de 25 organi
zaciones de la sociedad civil con
presencia en más de 120 puntos
del país y especializadas en diver
sos temas Queremos candidatos
honestos y transparentes pro
puestas concretas y compromisos
claros Ya no puede haber excu
sas Los ciudadanos hemos des

pertado estamos atentos somos
exigentes y sabemos que es el mo
mento de ser firmes y valientes No
aceptaremos más promesas vacías
ni opacidad se recalcó en dicho
boletín firmado por 26 agrupacio
nes incluyendo a la Coparmex

La información resalta que ca

da una de las organizaciones aquí
representadas está trabajando ac
tivamente en la prom oción de una
ciudadanía más activa y vigilante
promoviendo el voto razonado e
informado y la transparencia de
los candidatos los partidos y los
funcionarios

Somos independientes no
formamos parte ni tenemos com
promiso alguno con partidos po
líticos ni gobiernos aseguran las
organizaciones firmantes

Por otra parte subrayan que
conjuntamente a travos de un

trabajo de varios meses hemos
fijado una Agenda Mínima Ciu
dadana de temas que deben
atenderse de forma urgente y
prioritaria para el desarrollo de
México y el bienestar de los mexi
canos Son temas transversales
que identificamos desde la socie
dad civil como de máxima urgen
cia y en los que pueden trabajar
los representantes populares de
todos los órdenes en materia de

Desarrollo Regional y Oportuni
dades de Kmpleo Un México jus
to y en Paz Educación de Calidad
para Todos Gobierno Eficiente
y Transparente y Participación
Ciudadana y Calidad de Vida
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