3

EDITORIAL

E

n COPARMEX, la lucha por la
transparencia y en contra de la

corrupción y la impunidad son algunos de nuestros principales objetivos
estratégicos.
El 2016 pasará a la historia de nuestro como el año en el que la tolerancia
social a la corrupción llegó a su fin. Es
evidente que la sociedad ya no quiere
ver más este círculo perverso de corrupción e impunidad que aleja a los
políticos de aquellos a quienes gobierna, destruye el sistema democrático y
afecta el desarrollo y la competitividad
de nuestro país.
La aprobación del Sistema Nacional
Anticorrupción por parte del Poder Legislativo por la presión de la sociedad
respaldada con la entrega de cientos
de miles de firmas, sin lugar a dudas
que constituye un clamor ciudadano
que ahora corresponde a los estados
aterrizarlos y enriquecerlos en los marcos jurídicos locales.
La corrupción es una de las principales preocupaciones de la sociedad. Este resultado coincide con lo
reportado en la Encuesta Nacional
de Calidad e Impacto Gubernamental
(ENCIG) del INEGI, 2015. Según este
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Se trata de un cambio complejo, y por
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