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ONG proponen una
agenda ciudadana

Organizaciones
empresariales y
civiles llaman a

votar el 7 de junio
y posteriormente
a seguir el
desempeño de
los triunfadores
POR DAVID VICENTENO
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Con un llamado a votar en los
comicios del próximo 7 de ju
nio y posteriormente seguir el
desempeño de los triunfadores
integrantes de 26 organizaciones
empresariales y civiles presen
taron ayer la agenda ciudadana
Por el México que merecemos

El documento consta de cin

co temas Desarrollo regional y
oportunidades de empleo Un
México justo y en paz Educa
ción de Calidad para todos Go
bierno enciente y trasparente y
Participación ciudadana y cali
dad de vida

Queremos candidatos hones
tos y transparentes propuestas
concretas y compromisos claros
Ya no puede haber excusas

Los ciudadanos hemos des

pertado estamos atentos so
mos exigentes y sabemos que
es el momento de ser ñrmes y

valientes No aceptaremos mas
promesas vacías ni opacidad
afirmó Juan Pablo Castañón
presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexi
cana Coparmex

El representante de la orga
nización patronal aseguró que
existen las condicio
nes en Guerrero Oa
xaca y Michoacán
para que se realicen
las elecciones el pri
mer domingo dejunio
sin contratiempos

Todos los mexi
canos merecemos vi

vir la democracia en
la libertad es que es
tamos dispuestos y
abiertos al diálogo al
debate de las ideas
pero construyamos
una sola nación

Los centros empresariales
de estas entidades y las demás
organizaciones que ahí tienen
miembros y están representa
dos en la sociedad estaremos
haciendo un llamado a las au

toridades para que los comicios
se den para que se den en paz y
a los ciudadanos para que con
mayor participación demos un
ejemplo de la democracia que

queremos de una sola nación
dijo Castañón

Llamado a las urnas

Arturo Zapata presidente
de la organización Más Ciu
dadanía realizó un llamado
para que la gente salga a votar
el próximo 7 de junio y evitar
así que la cúpula de los parti
dos políticos impongan a sus
candidatos

La indignación lleva a que la
genteproteste através de no acu
dir a las urnas y la realidad es que
ese es el peor camino que noso

tros podemos seguir
Si nosotros nos

ponemos a pensar en
esos presidentes mu
nicipales que todo
indica que tuvieron
participación en el
crimen en contra de
estos jóvenes los 43
de Ayotzinapa fue
ron electos por arre
glos entre las cúpulas
políticas que no res
pondían a lavotación
de los ciudadanos y

eso se ha podido dar porque los
ciudadanos no acudimos a vo

tar añrmó Zapata
Los cinco puntos de la agen

da ciudadana fueron presenta
dos y luego se ñjaron diferentes
posturas hacia los partidos y sus
candidatos

Las organizaciones abrieronun
portal de internet Las propues
tas se pueden consultar en www
mexicoquemerecemos com
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LLAMADO

Las Organiza
ciones No Gu
bernamentales
hacen un lla
mado a las au

toridades para
que los
comicios se

den en paz
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