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Con el fin de fortalecer las acciones 
que contribuyan a la paz y 

tranquilidad de los mexicanos, la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) exige que el 
gobierno asuma la principal tarea que 
tiene el Estado: brindar condiciones 

de seguridad y mediante cuatro 
propuestas se compromete a colaborar 
en esta tarea que debe ser de todos. 
Mediante comunicado de prensa, 
Gustavo A. De Hoyos Walther, 
presidente nacional del sindicato 
patronal, y Arturo Fernández Díaz 

González, presidente de Coparmex 
Sonora Norte, presentaron cuatro 
propuestas con que los empresarios 
están listos para hacer frente a la 
inseguridad y a la violencia: 
Primera: Mejores policías.- Una policía 
profesional y capacitada que esté cerca 
de las personas en sus comunidades 
y que les proporcione seguridad 
y tranquilidad combatiendo a la 
delincuencia eficazmente. 
Es necesario apostar por una verdadera 
formación y profesionalización de los 
elementos. Más aún, se debe cuidar 
su dignificación y su remuneración, 
así como asegurar la debida pensión 
a las familias de quienes sufren el 
menoscabo de su salud o pierdan la 
vida en cumplimiento del deber. Lo 
merecen al arriesgar su integridad física 
por los ciudadanos.
Segunda: Prevenir delito.- Esta es 
una de las vertientes de la seguridad 
pública que combate la delincuencia 
en aras de salvaguardar la integridad 
y derechos de las personas, así como 
preservar el orden y la paz social. 
En Coparmex, proponemos la 
creación de un consejo bipartita con 
mecanismos de revisión en programas 
de prevención. El consejo se deberá de 
encargar que exista una monitoreo de 

programas de prevención del delito, de 
implementar un sistema de evaluación 
de presupuesto en materia de 
seguridad pública y de crear programas 
de fortalecimiento del tejido social con 
perspectiva de género. 
Tercera: Garantizar el Estado de 
Derecho.- Es indudable que la paz 
social y la gobernabilidad de un Estado 
dependen de un Sistema de Justicia 
eficiente, capacitado, y competente 
para ofrecer soluciones y respetar a 
cabalidad la aplicación del Estado de 
Derecho. 
La procuración de justicia se entiende 
como la actividad que realiza el Estado 
para garantizar el cumplimiento del 
marco legal y el respeto a los derechos 
de los ciudadanos mediante la 
investigación de los delitos y el ejercicio 
de la acción penal. Debemos aplicar 
con mayor rigor la ley sin cálculos 
políticos que paralizan la acción. Se 
requiere abandonar la cobardía en 
la toma de decisiones, evento como 
el llamada “culiacanazo” no pueden 
aceptarse una sola vez más en México. 
Cuarta: Colaboración institucional.- 
En Coparmex estamos listos para 
trabajar de manera coordinada con 
el gobierno a través de nuestros 65 
Centros Empresariales en el país, con 
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