
Coparmex plantea a
legisladores iniciar

cruzada anticorrupción
La Confederación Patronal de la

República Mexicana Coparmex hizo
un llamado al Congreso de la Unión y
a los congresos localespara que en sus
agendas legislativas incluyan una cru
zada anticorrupción y por la transpa
rencia en la gestión pública

El presidente del organismo Juan
Pablo Castañón apuntó que para
garantizar la eficiencia de la admi
nistración pública en los tres niveles
de gobierno y la correcta aplicación
de las reformas estructurales y leyes
secundarias aprobadas es necesa
rio crear el Instituto Nacional Anti

corrupción
En rueda de prensa señaló que la

reforma a la gestión pública necesa
riamente debe acompañarse de una
estrategia de largo plazo

Sostuvo que tal esquema debe
rá permitir sumar esfuerzos y com
promisos de los sectores público
privado y social articulando y co
ordinado programas a escala nacio
nal desde lo local

Hacemos un llamado al Congre
so de la Unión para que desde el ini
cio del periodo ordinario de sesiones
la agenda legislativa coloque entre

sus prioridades la reforma constitu
cional que cree la Comisión Nacional
Anticorrupción o una figura similar
puntualizó

El líder patronal explicó que lo
anteriores con elpropósito decons
truir estrategias y compromisos con
objetivos daros e indicadores de
gestión avanzando paralelamente
en la agenda digital que llevará ne
cesariamente a una mayor transpa
rencia en la relación de ciudadanos
con las autoridades

Hacemos también desde aquí un
llamado para que los congresos loca
les repliquen lo mismo y sean un es
pejo de este gran esfuerzo nacional
en pro de la anticorrupción y por la
transparencia en la relación entre au
toridad y ciudadanos apuntó

Advirtió que sin un esquema que
asegure un menor costo país ma
yor transparencia y el combate a la
impunidad las reformas estructu
rales que llevarían a la prosperidad
corren el riesgo de quedar sujetas a
prácticas de opacidad o probable co
rrupción obstaculizando con ello el
crecimiento y desarrollo de los mexi
canos Notimex
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