
Presentan jóvenes jaliscienses
campaña Yo no doy mordida

GUADALAJARA Jal OEM In
formex Jóvenes empresarios de
Coparmex Jalisco reconocen que
son corresponsables en dar mordi
das a la autoridad En una encues
ta realizada entre los jóvenes que
participan con ellos en actividades
diversas el 70 respondió que la au
toridad les exige mordida pero que
en un 30 ellos son corresponsables
al darla a la autoridad Presentaron
su campaña Yo no doy mordida
que se basa en tres ejes no lo hagas
no lo aceptes y si lo ves denuncíalo

En la Comisión de Juventud y De
porte del Congreso del Estado que
preside el diputado priísta Miguel
Hernández Anaya José María Pla
yán Ruiz presidente de la Comisión
de Empresarios Jóvenes de Jalisco
de la Coparmex informó de los re
sultados de su campaña a casi tres
semanas de haberse lanzado el vi
deo promocional tiene 185 mil vistas
en las redes sociales y 10 mil calco
manías pegadas en automóviles

Esta campaña reveló nació a
raíz de que en la encuesta que rea
lizaron la éorrupción es el principal
problema que enfrentan los jóvenes
empresarios seguido de seguridad
y por último medio ambiente

El 89 de jóvenes que participan
en actividades con ellos consideran
que la corrupción en el Sector Gobier
no es frecuenté yse presenta en solici
tudes de mordidas y en trámites de

licencias asimismo admiten que en
un 70 han sido victimas de la autori

dad que los presiona a dar mordida
pero en un 30 son corresponsables
al ser participes y darlas

Indicó que los resultados de la
encuesta arrojan que perciben co
mo la principal forma en que mani
fiesta con peticiones de mordidas
y en los trámites de licencia

El 63 de los jóvenes universi
tarios señalan que la corrupción es
una barrera para iniciar un negocio

Esta campaña aclaró no busca
señalar a nadie sino unir fuerzas

Contiene tres ejes rectores No
lo hagas no lo aceptes y sí lo ves
denuncíalo

Se pronunció a favor de elaborar
una ley en la materia que dé certe
za a la ciudadaníayvaya eliminando
los actos de corrupción Se compro
metió a realizar foros de consulta

para recabar propuestas sobre el te
ma y enriquecerla

El legislador Elias Octavio íñiguez
comentó que lacorrupciónesunpro
blema grave que tenemos en México
para erradicarla debemos involucrar
nos todos servidores públicosy socie
dad civily reducir la tramitología que
propicia este tipo de actos

Por su parte la diputada Celia
Fausto Lizaola refirió que están ana
lizando encomisiones dos iniciativas
que plantean diversos lincamientos
para el combate a la corrupción La
primera propone crear la Fiscalía
Anticorrupción Ésta sería un ente
autónomo e independiente para in
vestigary sancionar estos hechos
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