Preocupa a líderes concentración de poder

Valora contrapesos
cúpula empresarial
Ofrecer respaldar
políticas favorables
pero cuestionar
las que no lo sean
ISABEL LA GONZÁLEZ
Y CLAUDIA GUERRERO

do haciendo esa tarea du
rante años

Probablemente ahora

ante concentración mayor
del poder como nunca antes
tiene que darse este trabajo
en plenitud
En la Coparmex hemos

Líderes de las principales or tomado la decisión de acom
ganizaciones empresariales pañar aquellas decisiones de
de México consideraron que política pública que nos pare
es necesario mantener los cen que son favorables para
el país y con la misma clari
contrapesos en el poder
Gustavo de Hoyos pre dad cuando vemos que hay

dinador Empresarial CCE
señaló que es importante que
México tenga división de po
deres y la participación de la
sociedad de tal forma que to
dos los poderes escuchen a la
sociedad y la sociedad pueda
participar
Por eso los pesos y con
trapesos en una democracia
son muy importantes tanto
el Ejecutivo el Legislativo el
Judicial órganos autónomos
y al mismo tiempo organi

una propuesta que nos pare

zaciones de la sociedad civil

ce que es dañina para el país
también señalarlo agregó el
líder empresarial
El pasado sábado se pu
blicó que un grupo de in
telectuales artistas empre
sarios y políticos llamó a
cuestionar
Lo que nos parece es que construir una iniciativa para
cada organización tiene que generar contrapesos al Go
ser congruente con sus prin bierno de Andrés Manuel
cipios y valores tiene que López Obrador
En cualquier democracia
ser generosa en el acompa
ñamiento y también claro el poder debe tener límites
contrapesos y sobre todo en
en el señalamiento
Si cada organización tina circunstancia donde el
cumple con su función me poder está como nunca tan
parece que así se van a ge concentrado en una sola per
nerar esos contrapesos que sona desde muchos puntos
saben acompañar cuando se de vista señaló el Goberna
tiene que acompañar y cues dor de Chihuahua Javier Co
tionar cuando hay que hacer rral uno de los impulsores de

Diálogo amplio respon
sable generoso e incluyente
así es como se construye una
nación no puede ser una sola
voz Tiene que ser la voz de
la sociedad con las oigani
zaciones intermediarias y los

sidente de la Confederación

Patronal de la República
Mexicana Coparmex indi
có que las organizaciones de
la sociedad civil deben ejercer
en plenitud su libertad para
poder acompañar y también

tres poderes del gobierno es
la única forma de generar los
balances agregó
Francisco Cervantes pre
sidente de la Confederación
de Cámaras Industriales

Concamin indicó que las
decisiones deben ser colec

tivas para que el país pueda
salir adelante

Queremos que haya tri
partismo que se siga respe
tando eso que no haya par
tidos de Gobierno apuntó
la iniciativa
lo señaló
el dirigente
Juan
Pablo
Castañón
Destacó que las organi
zaciones sociales han veni presidente del Consejo Coor
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