
I EXHORTO A CANDIDATOS
Exigen compromiso contra la corrupción
POR JUAN PABLO REYES
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Alrededor de 25 agrupaciones
de la sociedad civil y la Co
parmex hicieron un llamado
a los partidos políticos ya los
candidatos que contenderán
en las elecciones del próxi
mo 7 de junio a recuperar la
confianza de la ciudadanía

evitando la corrupción que
impera en nuestro país

Para los líderes de las aso

ciaciones civiles es funda
mental que para prevenir la
corrupción los estados de la
República se armonicen con
la ley anticorrupción y de
transparencia

Juan Pablo Castañón pre
sidente de la Confederación

Patronal de la República Mexi
cana aseveró que para que la
democracia se lleve verdadera

mente a la práctica en nuestro
país es necesario que las y los
ciudadanos salgan a votar por
sus representantes sin miedo
por laviolencia que prevalece

Nos preocupa la violen
cia que ha empañado las
campañas en el país los he
chos de violencia que han
obligado a candidatos a sus
pender sus campañas No po
demos quedar atrapados por
quienes están empeñados en
sembrar el miedo puntualizó
el líder empresarial

De esta forma los líderes de
las organizaciones invitaron a
los aspirantes y a los institutos
políticos asumarse ala agenda
por el México que merecemos
con el principal objetivo de ga
rantizar un proceso electoral
participativo transparente y
con propuestas queverdadera
mente contribuyan al desarro
llo integral de México

Son temas transversa

les que identificamos des
de la sociedad civil como de

que pueden trabajar los re
presentantes populares de
todos los órdenes en materia

de Regional y Oportunidades
de Empleo Un México Justo y
en Paz Educación de Calidad
para Todos Gobierno Eficien
te y Transparente y Participa
ción Ciudadana y Calidad de
Vida se explicó

^^Queremos candidatos honestosy
flBflfc transparentes propuestas concretas

y compromisos claros ya no puede
haber excusas
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