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S
e dijo que estaban salvando y resca-

tando a México, ahora casi 4 años 

después de la restauración del PRI no 

ha cumplido con su promesa de hacer me-

nos corrupto a México. A lo largo 

del país, las encuestas dicen 

que cambiamos poco 

pero para mal; los logros 

modestos no son nada. 

El gobierno está desa-

creditado y atascado.

Se ofreció un Sistema 

Nacional Anticorrupción, el 

que todos los días el propio go-

bierno trata de desacreditar. Todos los 

gobiernos mienten pero este gobierno lo ha 

hecho de manera sistematizada. Los riesgos 

están por doquier, ahí están los elementos 

para una crisis a fin de sexenio. 

El reloj corre y México no se mueve, hay 

demasiada incertidumbre, las intenciones 

del gobierno no son claras. Las reformas si 
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tocaron intereses porque el gobierno si ha 

cometido errores y muy graves, recortes 

que no van enfocados a donde deberían, 

el apretón del cinturón del que se habla en 

la actualidad, va a ser para todos 

pero no para los privilegia-

dos, como el aumento del 

senado; un legado que 

coloca al país en un ni-

vel que creímos superar.  

Todo esto tiene que ver 

con los hombres sentados 

en la Secretaría de Hacien-

da y Crédito Público que no res-

paldaron la oferta de mantener su nivel 

actual, que sus acciones u omisiones pro-

dujeron un déficit de incredulidad entre in-

versionistas internacionales que sacaron el 

dinero de México. 

La realidad de nuestro país, con una sub-

clase permanente de más de 50 millones de 

pobres, donde la  tasa de pobreza se estan-
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ca. Al 1% más rico le corresponde el 21 %. 

La riqueza de los millonarios, los 16 multimi-

llonarios. Los ricos son criaturas del estado, 

por la forma en que privatizan servicios. La 

permisividad son reglas y no excepciones. 

El crecimiento económico no se puede dar 

en un estado que carece de credibilidad.

La desigualdad es parte de los problemas 

estructurales que venimos arrastrando des-

de hace tiempo, las reglas fiscales no son 

excepciones; el crecimiento económico no 

se puede dar en un Estado que carece de 

la posibilidad de exigir cuentas. Todos tie-

nen derecho a saber cómo gasta el dinero 

el gobierno, a quien transfiere cada peso 

del dinero público, quien extrae rentas con 

permisos y anuencias del gobierno, tienen 

derecho a quejarse. 

Veracruz es el ejemplo de lo que ocurre en 

todos los Estados de México; Duarte es un 

botón de muestra de cómo una administra-

ción se convierte en un saqueador impune, 

durante años exhibido pero intocado. La 

ausencia de la autoridad es algo que indig-

na, indigna las múltiples veces que la Audi-

toria Superior de la Federación no hizo nada 
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ante las denuncias que en PGR existían con-

tra Duarte. Lo que hizo DUARTE fue la regla y 

no la excepción.

El PRI está acostumbrado a robar y la ciu-

dadanía a que les roben; tiene razón Eduar-

do Bohórquez al decir que el crimen más 

organizado está en el gobierno, en los in-

nombrables que permitieron las fugas del 

chapo, en los acusados y absueltos. El FBI 

se ha convertido en nuestra PGR pues a los 

ladrones mexicanos nuestras policías no los 

detienen, los protegen. 

Tenemos derecho a saber cómo operó 

el modelo chihuahua, Veracruz y a saber 

que se hará para evitar que este modelo 

no se repita. 

Margarita Zavala ha ganado admiración 

gracias a su silencio, esa postura incondicio-

nal hacia su esposo es lo que hace difícil su 

candidatura pues cayó y permitió de todo 

lo que hizo su esposo en la administración. 

Aplaudió y conspiró, vio como el gobierno 

hizo el montaje en el caso Florance Cassez, 

vio como la alianza política con Gordillo 

saboteó la reforma educativa y guardó si-

lencio. Si ella no estaba de acuerdo debe 
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deslindarse, sino ofrecerá un candidatura 

similar a la de su esposo. Para ganar y go-

bernar exitosamente no basta el reboso, la 

prudencia; a Margarita le hace falta que 

tenga otra visión de México, distinta a la 

que su esposo tuvo. Ella debe saber cómo 

evitar la militarización del país. 

Ahora, López Obrador intenta reivindicarse 

y presentarse ya no como el provocador sino 

como el moderado, ya no como rebelde sino 

como el realista que busca cambiar su paso; 

el líder social dice que quiere ser político pro-

fesional y todo esto sería bueno si demostrara 

que reconoce los errores que provocó, pero 

no es así. El temperamento que demostró el 

líder de Morena, el rechazo con el que actuó 

en la toma de reforma y el resentimiento echo 

política, su paso por el PRD y luego MORENA, 

hacen una izquierda inadmisible. Quizás esta 

tercera vez haya cambiado.

La pregunta es, ¿cómo combatirá a la 

corrupción? Dice que se combate barrien-

do las escaleras de arriba para abajo pero 

la solución reside en limpiar nuestra propia 

casa, ya que la impunidad es parte de nues-

tra propia casa, la impunidad es el principal 

obstáculo. Tenemos derecho a saber cómo 

gasta Obrador el dinero que recibe.

La tranza es la mayor lastre de México; no 

es personal sino institucional, es culpa de 

aquello que la autoridad no sanciona. Ima-

ginemos, ¿qué pasaría si el corrupto lo pier-

de todo? Necesariamente tiene que pasar 

por una renovación institucional. El sistema 

de justicia necesita salir de estar podrido. 

Tienes derecho a saber y el deber de exi-

gir; si no hay exigencia desde abajo todos 

seguirán pensando que es un pensamiento 

cultural, los de abajo no exigen porque los 

de arriba construyen leyes que las hacen 

casi imposibles. 

No son tiempos de salvadores, ni de es-

posas amables, son tiempos de ciudada-

nos, de rebeldes; tiempos para encarar lo 

que actualmente pasa, con tiempos de 

saber que lo público nos concierne. El ries-

go es mayor y la clase política peor. Ten-

gamos unidad para exigir transparencia 

y un consejo fiscal, unidad para exigir el 

combate a la corrupción y no a la simu-

lación; unidad y apoyo a la clase política 

que quiere cambiar. 
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Ojalá nos podamos reunir en tiempos de 

crisis y sentar a las mejores mentes de este 

país en las mesas.  La inestabilidad llevó a 

la unidad y a la negociación. Que impor-

te menos la manera de salir del hoyo. Son 

tiempos de descubrir quienes son los patrio-

tas y quienes son oportunistas. La habilidad 

de hacer algo porque es bueno, no porque 

vaya a triunfar. 

Contribuyamos con el derecho y exigen-

cia a saber. Más mexicanos caminando con 

la columna fortalecida y la dignidad recu-

perada. Invito a ir por más. 

RONDA DE PREgUNTAS

1. Eva Castillo, ¿Cómo un ciudadano pue-

de conseguir que Enrique Peña Nieto 

sea destituido?  

El problema es que la Constitución 

contempla la destitución de una ma-

nera imposible, considera que el enjui-

ciamiento sea después de terminado 

el periodo y no antes de que termine 

su periodo presidencial; por ello resulta 

muy difícil.

2. Sergio Robert, ¿Qué debemos hacer 

para cambiar el sistema político  

del país?  

Hemos creado una rotación de elites, 

los buenos ciudadanos son los exigentes 

y vigilantes. Debemos volvernos la con-

ciencia crítica de su diputado. La me-

dida cambiará si los afectados exigen y 

hacen cambiar, para ello hay que leer 

e informarse. El ciudadano preferido del 

poder es el idiota, el que piensa: ¿para 

qué me involucro?. 

3. Imer, ¿Qué sigue? ¿a quienes debemos 

elegir en 2018? 

Si no se modifican los sistemas actuales 

no se puede, a cualquiera de los que se 

elija será la misma historia si no nos in-

formamos. Por eso tenemos candidatos 

tan malos. 

4. Estudiar da herramientas, pero no todos 

los que estudian y llegan al poder son 

buenos, ¿por qué?  

El problema es la institucionalidad, 

cuando ésta es buena obliga a los 

presidentes a escuchar a los mejores 

ángeles. No basta con elegir a hom-
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bres buenos que con la falta de incen-

tivos se vuelven malos. 

5. Alexis, ¿cuál es el primer paso para un 

Sistema Anticorrupción? 

 Bohórquez sabe los pasos a seguir pero 

lo que sí es seguro, es que ninguno de 

la lista que propone Enrique Peña Nieto 

cumplen con la idoneidad. La justicia 

selectiva y arbitraria se seguirá dando.


