
Empresarios son parte
de la corrupción CCE

	IP ayudará a combatir esta práctica dice Gutiérrez Candiani
	Buscan evitar infiltración del crimen en candidaturas

IVETTE SALDAÑA
murta saldanaíaH lunlvenal cum mx

El sector privado hizo un mea culpa
y reconoció que han sido parte de la
corrupción por lo que combatirán
este problema y lucharán porque se
atiendan otros cuatro temas más

—justicia seguridad Estado de de
recho y gobernabüidad democráti
ca™ que son complementarios y con
los que se logrará un mayor impacto
económico de las reformas estructu

rales aseguró el presidente del Con
sejo CoordinadorEmpresarial CCE
Gerardo Gutiérrez Candiani

Queremos poner un ejemplo pri
mero reconociendo que hemos sido
parte del problema de la corrupción el
sector privado mexicano Entonces un
mea culpa reconocimos que hemos si
do y somos parte del problema pero

que hoy más que nunca queremos ser
parte de la solución dijo

Aseveró que 98 de los delitos que
dan totalmente impunes y mientras
eso suceda será difícil tener el México

que todos queremos esdecir un país
con desarrollo y crecimiento económi
co sostenible justo y equitativo

Dijo que dentro de cada uno de los
cinco ejes anteriores incluyen accio
nes como Iagobemabilidad democrá
tica que buscan blindar la selección de
candidatos que no nosmetangol que
no entre gente del crimen organizado
o con antecedentes penales

Queremos asegurar el éxito y via
bilidad de las reformas para que se
traduzcan en mejores condiciones
de vida estamos trabajando para for
talecerel mercado interno y estamos
convencidos que hay dos pilares eco
nómicos el sector manufacturero y

el exportador pero mientras que el
consumo interno es débil y no es fac
tor de crecimiento ni de fortaleci
miento económico las ventas al ex
terior avanzan de forma dinámica

El empresario comentó que para te
ner más inversiones empleos y creci
miento de las empresas es importante
empujar un proyecto de nación y por
eso el CCE estableció una agenda en la
que se incluyen diversos temas entre
ellos los cinco ejes que tienen que ver
con mejorar el marco institucional La
corrupción y la rendición de cuentas
son de los temas en los que se trabaja

sobre todo por la crisis de confianza
que profundiza la brecha entre los ac
tores políticos y la sociedad

En el marco de la firma del convenio

con la Unión Social de Empresarios de
México comentó que el tema de im
punidad es también de los más gran

des problemas que hay en el país por
que sólo nueve de cada 10 delitos no se
sancionan Aunque dijo que ya hay
avances como el hecho de que al se
cretario de la Función Publica tendrá

que ratificarlo el Poder Legislativo pa
ra evitar que tu mismo empleado te
esté auditando

Estamos viendo cómo quitar el fue
ro a los legisladores cuando se les com
prueben casos de corrupción para que

no los proteja en casos de ilegalidad o
corrupción comentó

Mo hay desarrollo sostenible justo
equitativo sin Estado de derecho go
bemabilidad democrática justicia
combale a la corrupción y seguridad
pública expuso el empresario Sin em
bargo consideró que para lograr cam
bios de fondo se requiere de la parti
cipación de la sociedad porque el cam
bio no saldrá de la clase política
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