
Llama Coparmex a ejercer el voto razonado e informado 

 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en conjunto con 
organizaciones de la sociedad civil y centros académicos, presentaron la iniciativa 
“Por el México que merecemos”, con el fin de que el actual proceso electoral sea 
equitativo y para fomentar que la sociedad ejerza un voto razonado e informado. 

 

“Los mexicanos nos hemos despertado, somos exigentes y es el momento de ser 
firmes y valientes, no aceptaremos más promesas vacías”, declaró Juan Pablo 
Castañón Castañón, presidente de la cámara empresarial. 

 

Además de esto, las más de 25 organizaciones adheridas a la iniciativa 
independiente, invitaron a los candidatos a hacer públicas sus declaraciones 
patrimoniales y de impuestos. Sin embargo, no habrá un proceso que investigue si 
éstas son verídicas. Juan Pardinas, representante del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) señaló que ese sería trabajo de la sociedad civil y de los 
medios de comunicación. 

 

La agenda de Por el México que merecemos, se busca que sea adoptada por las y 
los candidatos. En el documento se contemplan estrategias para fomentar el 
desarrollo económico, para la implementación de la Reforma Educativa, 
transparencia, generación de empleos, seguridad pública y corrupción. 

 

De acuerdo con el cronograma de actividades, cada 90 días se realizarán actos 
públicos para que la sociedad cuestione el avance de las propuestas de campaña. 



 

“Se dará seguimiento al cumplimiento de éstos compromisos, se exigirá que haya 
rendición de cuentas. Este es el momento de los ciudadanos, es momento de 
trabajar”, agregó Castañón. 

 

Por su parte, Alberto Núñez Esteva, de la organización Sociedad en Movimiento, 
sostuvo que los ciudadanos en estas elecciones estarán presentes “tomamos el 
papel que nos corresponde, exigimos a las autoridades que vean por nuestros 
intereses, no por los suyos, tenemos que cambiar este país para bien, estamos 
llenos de ineptitud. Exigimos como ciudadanos los derechos que tenemos. Esto es 
el principio de algo que va a continuar, la sociedad toma su papel y exige lo que 
debe exigir”. 

 

En conjunto, la organizaciones firmantes señalaron que los focos rojos de las 
elecciones son, “sin duda” Guerrero y Oaxaca por los conflictos que se han 
suscitado directamente con el proceso electoral. En este sentido, comentaron que 
los ciudadanos no debían optar por el camino del voto nulo y al contrario, fomentar 
y reforzar la democracia. 

 

“Somos un solo México y una sola nación y todos merecemos vivir la democracia”, 
precisó Castañón. 

 

Entre las organizaciones firmantes están el Centro de Investigación para el 
Desarrollo A.C. (CIDAC), Alto al Secuestro, Sociedad en Movimiento, México 
¿Cómo vamos?, Mexicanos Primero, México Evalúa, Instituto Mexicano para la 



Competitividad, la Union Nacional de Padres de Familia y Transparencia 
Mexicana. 

 


