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Asegura que el acuerdo entre los principales actores políticos del País sigue vigente
Por Héctor Raúl González
AGENCIA REFORMA
XOCHITEPEC.- El secretario de Gobernación defendió ante representantes de los congresos
estatales el Pacto por México al asegurar que no es un esfuerzo unilateral sino el conjunto de
acuerdos entre los principales actores políticos del País y que el acuerdo sigue vigente.
“(El Pacto por México) son 95 acuerdos, 65 de ellos pasan por el Congreso de la Unión, hay
reformas constitucionales como la educativa que ya es un logro del Pacto por México, el pacto
le sirve a todos los mexicanos, hay quienes no quisieran que se siguieran construyendo los
acuerdos para el País, pero no podemos seguir dejando que el paso del tiempo nos consuma y
no podamos lograrlo consolidar”, aseguró Osorio.
“Tenemos que actuar en conjunto, no es el sometimiento ni del Congreso de la Unión ni de las
legislaturas locales al Pacto por México, quien piense eso está equivocado, es facilitar el
trabajo del Congreso de la Unión, es ponerse de acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas
que no se había logrado en los últimos años y que puede entonces facilitar el trabajo y los
acuerdos”.
El encargado de la política interna del País envió un mensaje a los que aseguran que el Pacto
por México llegó a su fin.
“Yo les digo que el Pacto por los mexicanos sigue y seguirá hacia adelante, que tenemos que
seguir trabajando, que no es la voluntad de una persona, es la voluntad de todos (...) más allá
de la competencia tenemos que dejar muy claro que la democracia también es la búsqueda de
la mejoría de todos los mexicanos en su entorno”, aseguró.
En la inauguración de la Segunda Asamblea plenaria de la Conferencia Permanente de
Congresos Locales (COPECOL), llevada a cabo en el centro de convenciones WTC de
Morelos, ante la presencia del Gobernador de Morelos, Osorio Chong pidió a los diputados
locales acelerar los trabajos legislativos pendientes en algunos estados de la República, como
la implementación del nuevo sistema de justicia penal.
Durante el evento plenario, luego de la inauguración, un diputado local de Guerrero, de
nombre Héctor Atresa, del PRI, sufrió un presunto ataque epiléptico, por lo que tuvo que ser
sacado del lugar por paramédicos y trasladado en ambulancia a un hospital del Estado.
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