
Promueven
iniciativa de

transparencia
EL SECTOR PRIVADO MANIFESTÓ QUE BUSCA
CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
DEMOCRACIA DONDE NO SE HAGA POLÍTICA
CON DINERO NI DINERO DE LA POLÍTICA
ROSALBAAMEZCUA

La Iniciativa Privada del país or
ganismos no gubernamentales y
académicos lanzaron la iniciativa
3de3 Candidato Transparente
mx a través de la cual se compro

metea quienesalcancenun cargo
deelección popularen las eleccio
nes delpróximo 7dejunioa publi
car susdeclaracionespatrimonial

de intereses y fiscal
El Consejo Coordinador Em

presarial CCE la Confederación
Patronal de la República Mexica

na Coparmex el Instituto Mexi
cano para la Competitividad IM
CO Transparencia Mexicana y el
ITAM entre otros señalaron que
se busca contribuir a la construc

ción de una democracia dondeno

sehagapolítica condinero nidine
ro de la política

Precisaron que hasta hoy sólo
16 candidatos se sumaron a esta

iniciativa como lo es un aspirante
agubematura a alcaldiasyjefatu
rasdelegadonales ysietea diputa
ciones federales de500diputacio
nes federales mil nuevealcaldías
641 diputaciones locales y nueve

gubematurasqueestarán enjuego
para esta justa electoral

Juan Pardinas director del
IMCO señaló que la publicación
de esas tres declaraciones no es

una obligación de ley sino un ac
to de buena fe de los aspirantes a

candidatos publicaron sus
declaraciones patrimoniales
de intereses y fiscal
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un caigo de elección popular pero
la declaración patrimonial es una
obligación de todo funcionario pú
blico aunqueesdecisióndelmismo
hacerla pública

La declaración de intereses es

un instrumento legal comúnen dife
rentes democracias que en México
aún no ha sido contemplado en la

ley en tantoquela declaración fiscal
simplementebusca transparentarel
cumplimiento de pago de impues
tos que todociudadanotiene la obli
gación de realizar

El presidente del CCE Gerardo
Gutiérrez Candiani indicó que de
cara a la nación cierran filas en fa
vor de esta iniciativa que sin duda

coadyuvara en la lucha por abaür la
corrupción y la impunidad que co
rroen a nuestra democracia a la co
hesiónsocial y aldesarrollogeneral

Dijo que es tiempo de hacer la
diferencia en México en favor de

la transparencia y la rendición de
cuentas con una participación ciu
dadana responsable y activa

En México hay quepasar de los
escándalosdecorrupción e impuni
dad a las acciones concretas para

depurar y renovar la vida política y
la administración pública en todos
los órdenes y poderes degobierno
aseguró Gerardo Gutiérrez Candia
ni presidente del CCE

 105.  2015.04.15


