
IP pide pasar de
los escándalos a

los compromisos
El objetivo es renovar
la vida política y la
administración pública
expresa el CCE
POR KARLA PONCE
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El sector empresarial demandó
a la clase política pasar de los
escándalos de corrupción e im
punidad a las acciones concre
tas con el objetivo de depurar y
renovar la vida política y la ad
ministración pública

Se necesitan compromisos y
hechos concretos en favor de la

transparencia y el Estado de de
recho más que mercadotecnia
electoral de acusaciones que no
terminan en denuncias forma
les y menos en investigaciones
y sanciones de los presuntos ac
tos de corrupción indicó

Gerardo Gutiérrez Candían
presidente del Consejo Coordi
nador Empresarial CCE exigió
a cada candidato a un puesto de
elección popular adherirse a la
iniciativadenominada 3 por 8
presentando públicamente su
declaración patrimonial o car
ta compromiso para hacerlo en
caso de resultar electo así como
su declaración de intereses y
su declaración fiscal

Llamamos a los ciudadanos
a exigir a los candidatos k to
dos los cargos a elección que ha
gan este compromiso Más aún
exhortamos a que como elec
tores todos tomemos en cuen
ta como un argumento de
peso en el voto informado a
quienes presenten estas tres
declaraciones en el formato ho

mologado del programa Candi
dato Transparente

En su mensaje semanal düo

que se tratade reconocer a aque
llos que demuestren con hechos
más que con retórica y propa
ganda su determinación de ser
parte del cambio en pro de la
legalidad la transparencia y la
rendición de cuentas en México

Consideró que ar
gumentos como el de
los derechos de priva
cidad y los riesgos que
las declaraciones pa
trimoniales pueden
implicar en términos
de seguridad son vá
lidos Sin embargo
destacó que pueden
minimizarse o supe
rarse omitiendo la
inclusión de datos

sensibles o persona
les como direcciones
o nombres de familiares

El líder de las organizaciones
empresariales má s importantes
delpaís destacó que los partidos
políticos podrán ganar credibili
dad si contribuyen con otras ac
ciones específicas como llamar a
sus candidatos a renunciar anti
cipadaypúblicamente a recurrir
a fueros ante acusaciones funda
das de corrupción o delincuen
cia en caso de ser electos

Otra iniciativaque puso sobre
lamesa fue que los gobernadores
y candidatos se sumen a respe
tar hacer valer y cumplir la Re
forma Educativa

En el sector privado las
empresas y o los empleados con
altas responsabilidades pagan
fianzas como medio de compen
saciónen caso de que se defraude
la confianzaentre 1 as partes en el
ejercicio de algún cargo función
o contrato No vemos por qué no
puedan desarrollarse medios de
compromiso como la renuncia

a fueros para que los represen
tantes populares den garantías
sobre la fidelidad que le deben

sus mandantes que
son los ciudadanos y
a sus intermediarios
que sonlos partidos

Tema pendiente

El líder del CCE ca
lificó como inacep
table el desaire a la
plataforma Legis
¡ador Transparente

en el Congreso de la
Unión la cual busca
que diputados y se
nadores en funcio

nes también hagan públicas sus
declaraciones patrimoniales de
posibles conflictos de interés y
fiscales

Denunció que en el arranque
sólo se sumaron cuatro de 628 le
gisladores federales y a la fecha
no se ha incorporado más de una
docena

Resaltó que el combate fron
tal a la corrupción es el gran pen
diente en México Por eso urgió
a los legisladores federales a
aprobar en este periodo ordina
rio de sesiones la reforma para
crear un Sistema Nacional An
ticorrupción efectivo
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