Pide Mandatario alentar el debate

Urge Calderón
a delinear pacto
Llama Presidente
a transitar
de los conflictos

a la cooperación
Mayólo López
Enviado

del IFE IFAI CNDH Banco de
México además de los Goberna
dores de Jalisco Michoacán Ba

ja California y Morelos

QUERÉTARO El Presidente Fe
lipe Calderón apremió a dar cuer
po a acuerdos medulares que
permitan transitar del conflicto
político y la amenaza de la paráli
sis a la cooperación y consenso
En la conmemoración del 93

aniversario de la Promulgación
de la Constitución Política con
tono conciliador Calderón esti
mó que por hondos que sean los
agravios es hora de alentar el de

bate pensar proponer y tener la
madurez política necesaria para
arribar a consensos amplios
Ostentando la banda pre
sidencial el Mandatario apun
tó que los acuerdos medulares
podrán permitir cambiar las re
gias del juego para evitar que las
cosas se queden como están
Desde el Teatro de la Repú
blica de esta capital recinto que
en 1917 vio nacer la Carta Magna
el Presidente dio su visto bueno

a la propuesta que la Conferencia
Nacional de Gobernadores por
voz del michoacano Leonel Go

doy puso sobre la mesa para de
linear un nuevo pacto social
Calderón estuvo acompaña
do por la mayoría de los miem
bros del Gabinete los presidentes
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También desfilaron los presi
dentes del Senado y de la Cámara
de Diputados el perredista Carlos
Navarrete y el panista Francisco
Ramírez Acuña respectivamen
te El Ministro Guillermo Ortiz

Mayagoitia presidente de la Cor
te hizo acto de presencia
Por difícil que parezca la ta
rea por controversiales que resul

ten los temas por diferentes que
sean nuestros puntos de vista y
por hondos que sean los agravios

entre los actores políticos
Desde su perspectiva no ha
podido hacerse de la democracia
un ejercicio de disenso fértil que
genere a partir del contraste ra
zonado de ideas y de propuestas
mejores leyes instituciones más
efectivas y gobiernos con más ca
pacidad de respuesta
Bajo la premisa de que son
necesarios cambios de fondo pa
ra que la voluntad ciudadana es
té debidamente representada el
Presidente dijo que por ello había
propuesto una iniciativa de refor
ma política cuyo espíritu es llevar
al sistema al siglo XXI transfor
mándolo para que tenga como eje

es momento de debatir pensar principal a los ciudadanos
proponer y tener la madurez polí
tica para encontrar el amplio cau ASÍ LO DÚO
dal del consenso en el cual la Na

ción a todos nos une planteó
Debemos lograr acuerdos
medulares que cambien no sólo

las reglas del juego sino que nos
permitan eficazmente transitar
del conflicto político y la amena
za de la parálisis a la cooperación
y el consenso repuso
Calderón había señalado que
el diseño del entramado político
no permite generar todos los con
sensos que México necesita para
poder resolver las necesidades de
su gente amén de la que compe
tencia democrática hace muy di
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Por difícil que parezca

la tarea por controversiales
que resulten los temas por
diferentes que sean nuestros
puntos de vista y por hon
dos que sean los agravios es
momento de debatir pensar
proponer
Felipe Calderón
Presidente

fícil la construcción de consensos
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