No esta el país como para
festejos en 2010 Coparmex
¦ Cambios profundos mejor forma de
celebrar Centenario y Bicentenario
¦ Sufren pobreza y marginación más
del 50 por ciento de los mexicanos
¦ La tensión social en el país parece
igual a la de hace 100 y 200 años
POR ALEJANDRO DURAN
El sector patronal del país advirtió que en 2010 no hay
elementos suficientes para festejar el Bicentenario de la In
dependencia ni el Centenario de la Revolución Mexicana
frente a la pobreza y marginación que sufren más de la mi
tad de los mexicanos y la tensión social que experimenta el
país al igual que hace 100 y 200 años
La Coparmex consideró que la mejor forma de festejar
es con la consumación de cambios profundos que permi
tan revertir el decrecimiento económico

Por otro lado sólo 19

de la población puede garanti

zar su sobrevivencia en forma razonable señaló él doctor

Eduardo José Torres Maldonado analista de la UAM

El diputado federal del PRI e integrante de la CROC Da
vid Hernández Pérez dijo que exigirán un salarip mínimo
emergente y una canasta básica blindada
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No hay nada
que festejar
en 2010 IP
dice

DURAN

¦ La tensión social es igual a la de hace 100 y 200 años
POR ALEJANDRO

Elsector patronal del país advirtió que en
2010 no hay elementos suficientes pa

ra festejar el Bicenteríario de la Indepen

dencia ni el Centenario de la Revolución

Mexicana frente a la pobreza y margina
ción que sufren más de la mitad de los mexicanos y la
tensión social que experimenta el país al igual que ha
ce 100 y 200 años
Por ello la Confederación Patronal de la República

Mexicana Coparmex consideró quemas que festejos la
mejor forma para honrar dichas gestas heroicas esp tra
vés de reflexión y la consumación de cambios proftDjdos
que permitan revertir el decrecimiento económico y so
ciál que enfrenta el país desde hace varios años
Así él presidente del organismo empresarial Ge

rardo Gutiérrez Candiáni dijo que este año represen
ta Ja oportunidad histórica para refundar la nación y
rediseñar un modelo político y económico eficaz para
enfrentar la realidad nacional e internacional

Más que hacer celebraciones el Bicentenario debe

llevamos al cambio profundo Como en 1810 yJ910
México necesita transformarse No por el camino de
la violencia física o verbal sino por medio de la parti
cipación ciudadana la búsqueda de coincidencias y la
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construcción de acueídos aseguró
A través de un videómensaje el líder del sindicato
patronal advirtió que haciendo un corte históricfóren

2010 no hay muchos elementos que justifiquen el fes
tejo de la Independencia y Revolución Mexicana so
bre todo ante el hecho de que más de la mitad de la
población del país vive en la pobreza y México sigue
siendo uno de los países con mayor desigualdad so
cial del mundo

Incluso agregó el líder de la Coparmex México
continúa rezagándose progresivamente de la dinámi
ca económica y política internacional
Por ello el empresario advirtió que al igual que ha
ce 100 y 200 años existe una tensión social que gene
ra una energía poderosa para el cambio ante lo cual
los mexicanos tienen la responsabilidad histórica de
aprovechar esa fuerza y encausarla por la vía del diá
logo constructivo
Estamos en la disyuntiva de quedarnos atrapa
dos en los problemas e inercias del pasado o dar el
paso adelante que hace falta para aspirar a ser una
nación libre democrática y próspera con oportu
nidades y empleos que permitan la movilidad so
cial y la consolidación de una amplia clase media
para dar ese paso se necesita que haya una autén
tica participación ciudadana y nuestro sistema
político tal como está ahora difícilmente podrá
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hacerlo afirmó

El dirigente del sindicato patronal reconoció que

llevarnos
debe
los políticos no son los únicos responsables de la pará
lisis que enfrenta la democracia mexicana en materia
necesita de acuerdos y decisiones señalando que los ciudada
México
nos también deben asumir parte de la culpa y la res^
ponsabilidad que les toca en la solución
I Dérriocracia

^Lárdcanóeracia no la hacen los políticos tenemos

que h4ffi¿ftalos ciudadanos todos los días no sólo en los
procéseteElectorales no es posible tener una verdade

f f

¦B Hfc

Más quehacer celebraciones

^^ ^ el Bicentenario
al cambio profundo Como en
^^ ^^ 1810 y 1910

transformarse No por el camino de la
violenciafísica o verbal sino por medio de
la participación ciudadana la búsqueda de
coincidencias y laxonstrucción de acuerdos
Gerardo Gutiérrez Candiani presidente de Coparmex

ra democracia sin verdaderos ciudadanos aquellos que

asume^ejércen

plenamente los derechos y obligacio

nes que conlleva la vida democrática En México toda
vía no contamos con esa clase de ciudadanía añadió

Por ello Gutiérrez Candiani afirmó que en Méxi

co hay que construir ciudadanía lo cual se logra fo
concientes
^ mentando una mejor cultura democrática

de que jgigarantía del progreso social y la vigencia de
nuestras derechos y libertades reside en el cumpli
miento de nuestras obligaciones sociales y la partici
pación cotidiana en la vida comunitaria
En segundo lugar agregó se requiere hacer que las
instituciones de la democracia sean verdaderamen

te confiables toda vez que la credibilidad y el valor de
los gobiernos y los partidos políticos tienen que par
tir de la rendición de cuentas que dan a los ciudada
nos y no de las lealtades generadas por el clientelismo
electoral

Aprovechemos este año del Bicentenario pa
ra madurar como ciudadanos esa es la mejor mane
ra de honrar las aspiraciones profundas que impulsan
nuestra historia unión libertad oportunidades para

todos soberanía y prosperidad aseguró
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