Respaldan Pacto por México legisladores
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Reiteran PAN y PRD continuarán trabajando a favor del País
Staff
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Coordinadores del PAN y PRD tanto del Senado como de la Cámara de
Diputados aseguraron que pese al clima de tensión que se ha generado tras el fallo del IFE,
respecto a los topes de gastos de campaña del PRI y PRD, seguirán respaldando el Pacto por
México.
“Para nosotros el Pacto por México no es un pacto en favor de un gobierno o no es un partido
en favor de otras fuerzas políticas, es un pacto en favor de este País, no es un cheque en
blanco ni significa que se elimine el diálogo y el debate”, afirmó el coordinador de los diputados
del PAN, Luis Alberto Villarreal.
“No nos levantamos de la mesa, nosotros vamos a seguir discutiendo, en mi opinión, los temas
que son importantes para el País, pero eso no nos cancela la posibilidad de discutir nuestro
papel de oposición ante este tipo de regresiones”.
En tanto, Silvano Aureoles, coordinador de los diputados del PRD, insistió en que se debe
revisar la actitud sesgada de los consejeros electorales.
“En principio yo creo que no debiera contaminarse con el tema del IFE el Pacto, pero es obvio
que ante una actitud sesgada de una buena parte de los consejeros pues le mete ruido.
“Sin amenazar o llegar a ese nivel de levantarse de la mesa pues sí debe ser un tema que se
revise porque entonces de nada sirve haber firmado un Pacto”, dijo entrevista con Radio
Fórmula.
Por otra parte, Ernesto Cordero, coordinador del PAN en el Senado, reiteró que su partido
seguirá apoyando la agenda del Pacto.
“El Partido Acción Nacional tiene muy clara su agenda y los programas que siempre ha
defendido y el Pacto por México refleja en muy buena medida la agenda del partido en estos
años y por eso suscribimos el Pacto, coincidimos y queremos que las cosas salgan bien y por
eso estamos ahí sentados”, aseveró.
El coordinador de senadores del PRD, Miguel Barbosa, extendió su respaldo al Pacto por
México, pero reconoció factores de coyuntura que alteran el ambiente.
“No nos vamos a levantar, pero sí, nosotros advertimos que hay asuntos de coyuntura que
mueven y alteran el ambiente en el cual deben de construirse las propuestas del Pacto”,
expuso Barbosa.
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