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“Yo no doy Mordida”, una Buena Campaña en la Capital

*Es Parte del Programa de Combate a la Corrupción

*Impulsada por los Empresarios de Coparmex-CDMX

*El Objetivo: Erradicarla, del Subconsciente Colectivo

*Presentan dos Iniciativas en la Asamblea Legislativa

POR HÉCTOR RIVERA TRUJILLO

Amín Anchondo, presidente nacional de Jóvenes Empresarios y Agustín Tristán, representante
juvenil en la Ciudad de México, afirmaron que están buscando un México sin corrupción, “un
México con Estado de Derecho, creando una cultura de la legalidad, aportando un grano de
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arena y asumiendo nuestra responsabilidad como ciudadanos, erradicando los actos de
corrupción del subconsciente colectivo, porque todo ciudadano tiene acceso a la mordida y
todos podemos decir no”, así se expresaron en el arranque de la campaña, “Yo no doy
mordida” en la Ciudad de México.

Los jóvenes, confiaron en que la campaña servirá de semilla para la construcción de un México
con un verdadero Estado de Derecho e informaron que es parte de su programa permanente
de combate a la corrupción, a la que reconocieron como el mal mayor del país y al que se debe
combatir sin miramientos.

En tanto, Jesús Padilla Zenteno, presidente de COPARMEX-CDMX, explicó que la campaña
está respaldada por un firme código de ética que impide a sus asociados cometer actos de
corrupción, un tema en el que COPARMEX ha mostrado un serio compromiso desde el
lanzamiento de la Ley 3 de 3. También afirmó que trabajarán de la mano de asociaciones
civiles como Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) para
exigir a las autoridades mayor transparencia y castigo a los funcionarios que cometan actos de
corrupción.

El dirigente recordó que la corrupción cada año cuesta al país 10 por ciento del PIB y lo lastima
con empleos mal pagados, bajísimos niveles de educación y de competitividad, dañando de
manera decisiva las áreas de oportunidad, no sólo de los jóvenes, sino de todos los mexicanos.

Los jóvenes empresarios arrancaron la campaña con la entrega de calcomanías y playeras, en
la explanada de la Estela de Luz, la lateral de Paseo de la Reforma y un acto simbólico en el
monumento a los Niños Héroes, también llamado Altar de la Patria, informaron que esta
estrategia será replicada en distintas zonas de la capital apoyada con cursos de capacitación y
los jóvenes representantes de las Comisiones de Jóvenes Empresarios de COPARMEX en
todo el país llamaron a la ciudadanía a reconocer su participación en la corrupción y los
invitaron a combatirla desde su forma más básica: no dando mordida.

Padilla Zenteno, adelantó que iniciarán acercamientos con el secretario de Seguridad Pública,
la Procuraduría de Justicia, la Contraloría y todas aquellas instancias de gobierno que sean
susceptibles de caer en estas prácticas para fortalecer los mecanismos de vigilancia y
rendición de cuentas.
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Contra la corrupción, un día antes de que los jóvenes de Coparmex iniciaron su campaña, la
diputada Elena Edith Segura Trejo, presentó dos iniciativas en la Asamblea Legislativa, para
crear la Ley del Sistema Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas, ambas
de la Ciudad de México, con la finalidad de combatir el fenómeno corrosivo de la corrupción.

La propuesta consta de cinco títulos que tratan temas como Disposiciones Generales, Del
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, Del Sistema de Fiscalización de la Ciudad de
México, Plataforma Digital y De las Recomendaciones del Comité Coordinador, así como de 61
artículos, que buscan llevar a cabo la implementación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad
de México y vinculado con el ámbito federal.

La diputada Segura Trejo, explicó que en lo correspondiente a la propuesta de la Ley de
Responsabilidades Administrativas, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO), nuestro país ocupa el número 123 de 176 en cuanto al Índice de
Percepción de Corrupción.

Por lo que la Ley tiene como objetivo establecer los principios, bases generales y
procedimientos para garantizar que los distintos órdenes de gobierno cuenten con un sistema
adecuado para identificar y prevenir aquellos hechos de corrupción y que se implemente un
sistema de prevención, control externo, investigación y sanción que permitan una rendición de
cuentas horizontal.

También busca construir un programa de combate a la corrupción que contemple la
concientización de la sociedad, “cero tolerancia” ante acciones ilícitas por parte de quienes
manejan recursos públicos, castigos severos a funcionarios y a los ciudadanos que los
cometan, dotar de mayores facultades de investigación a los órganos internos y externos de la
administración pública, así como a la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

Destacó la legisladora que la normativa cuenta con siete títulos y 262 artículos.
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