
Exige Coparmex al Senado aprobar  
leyes anticorrupción respetando el sentido original 

 

 
 
 
Por primera vez en la historia del organismo, alrededor de 600 
empresarios afiliados a la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), encabezados  por su presidente Gustavo de 
Hoyos Walther, se manifestaron este jueves 16 de junio de 2016, en 
las escalinatas del Ángel de la Independencia para demandar al 
Congreso de la Unión la aprobación del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA). 
"Queremos erradicar la corrupción de México, no más corruptos 
impunes en nuestro país", dijo el presidente nacional del organismo, 
De Hoyos Walther, quien consideró que la discusión en el Congreso 
para aprobar el SNA es un triunfo de la sociedad. 



Reconoció a los senadores que sí asistieron a votar y lo hicieron en 
favor del espíritu original de las iniciativas, quienes, dijo, no tuvieron 
miedo de transparentarse frente a sus representados. 
Sin embargo, criticó a algunos senadores que, dijo, pretenden ahora 
pedir a los trabajadores y a las empresas lo que ellos no están 
dispuestos a hacer. 
"Esta no es una lucha contra los políticos sino de los ciudadanos en 
contra de la corrupción. No queremos cacería de brujas ni 
persecuciones paralizantes", dijo de Hoyos. 
Aseguró que los empresarios tampoco piden un régimen de excepción 
y no ignoran que la corrupción también puede involucrar a 
empresarios. 
Por eso, explicó, es que demandan un sistema completo, con dientes 
y que transparente el manejo de los recursos públicos. 
"Reconocemos el avance pero no estamos satisfechos", aseguró el 
empresario quien agregó que la cruzada contra la corrupción "apenas 
comienza" pues queda el reto de, una vez aprobada la reforma, 
implementarla en los estados del país. 
Gustavo de Hoyos Walter, presidente de Coparmex,  estuvo 
acompañado por los dirigentes de todos sus centros empresariales en 
el país. Entre ellos, Salvador Ortega López. 

Más de 600 miembros de la Coparmex expresaron su insatisfacción 
por el trabajo hasta ahora realizado por los legisladores y exigieron 
que se mantenga el espíritu del  Sistema Nacional Anticorrupción. 

Gustavo de Hoyos Walter, presidente de Coparmex dijo que  van por 
la erradicación de la corrupción en México  donde ya no hay cabida 
a corruptos y a la impunidad de la que gozan. 


