
Llegan estudiantes del Tec a la legislatura mexiquense

Dominan el Congreso
Toman 67 alumnos

el rol de diputados
discuten la legalización
de la mariguana

Sandra Garda

TOLUCA Con vestimenta for
malymuypuntuales 67 alumnos
del Tec de Monterrey campus
Tbluca iniciaron ayer las activida
des de la segunda edidón de Le
gistec donde simularon funciones
de los diputados mexiquenses

Antes de comenzar con sus
tareas los alumnos escucharon
al presidente de la Junta de Co
ordinación política Juan Carlos
Núñez quien recordó que a los 24
años inició su carrera política

A pesar de que en el Congre
so están representadas seis frac
dones en Legistec sólo se contó
con cinco debido a que no hubo
acercamiento de laperistapara el
asesoramiento

Situación similar ocurrió con
la fracdón perredista que aunque
estuvo representada en Legistec
los estudiantes no recibieron ase
soría de ninguno de los 20 dipu
tados del sol azteca

No he tenido contacto con
ningún diputado estaba esperan
do aver si llegaba alguno me base
en la informadón que recabe yen
asesoría de mis profesores

Sabemos que el PRD es de
izquierda plural por ese motivo
apoyaremos la iniciativa de mari
guanay lade sodedades de convi
vencia manifestó Samanta Are
nas quien fue la coordinadora de
la bancada perredista

Los estudiantes iniciaroncon
las comisiones a las 12 00 horas de
ayer y concluirán hoy a las 18 00

Con esto se pretende presen
tar una iniciativa sobre cualquier

temadiscutidoyque puedaentrar
como una propuesta ciudadana
en el Congreso mexiquense

Algunos de los temas que dis
cutieron fue la legalización de la
mariguana lapertinenciade la ley
para las sodedades de conviven
cia así como el Hoy No Circula
Sabatino para el Edómex

Con respecto a la mariguana
y su legalización no estamos de
acuerdo queremos hacer progra
mas para erradicar la drogadic
dón dijo Rodrigo Juárez coor
dinador de la fracción priista

Apoyamos la legalización de
la mariguana pero debemos im
plementar órganos de control
efectivos para su venta mani
festó Carlos Garda coordinador
de Convergencia
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