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Delarga data la necesidad de frenar lacorrupciónenMéxicohasidoperma
nente Los discursos y promesas de

hacerlo son unaconstante Los esfuerzos rea
lizados por lograrlo han sido tan insuficientes
como inútiles Y el país ahí sigue

De acuerdo con el Centro de Estudios Eco
nómicos del Sector Privado ese fenómeno de

sangra al país de continuo Las pérdidas que le
producenalcanzanL5billonesdepesos Los ab
sorben todo tipo de prácticas ilegales relacio
nadas con el servicio público El 98 de las de
nuncias quedan en la impunidad Aterrador

El Consejo Coordinador Empresarial ha di
cho que esa cifra equivale al 10 del PIB yque
la IP destina un porcentaje similar de sus in
gresos para poder operar Escalofriante

La desbocada prevaricación impide que el
país reciba 20 de inversiones extranjeras y
que descienda la atracción de talento Recién
se ubicó en un 6 según Transparencia Me
xicana y el Imco Desastroso

El líder del PAN RicardoAnaya ofreciódatos
que empeoran el panorama las familias me
xicanasdestinan32 mil millonesdepesos al pa
go de sobornosen todotipo degestiones De los
hogares más pobres sale el 25 de sus ingresos
para ese fin México ocupa el lugar 106 de 177
países donde se mide la podrición pública

El Presidente de la República sabía la di
mensión de ese problema y por eso envió al
Congreso una iniciativa para crear la Fiscalía
General de la República a la que se integraría
una Fiscalía Anticorrupción

La propuesta panista de crear un órgano
fiscalizador de la conducta de los funcio
narios públicos es buena y necesaria Se
puede complementar con la del PRI Segu

ro sería apoyada por los demás partidos
Mas para que realmente sea eficaz debe

tocar las estructuras culturales Tiene que
enfocarse a crear una nueva forma de ser
Un comportamiento social distinto y me
jor La honorabilidad y la decencia serían

el ideal El respeto al Estado de Derecho
tendría que ser central

Para aspirar a ese status es necesario
que tenga la dimensión de una verdadera
y genuina reforma moral Con ésta se ce
rraría el ciclo de losgrandes cambios cons
titucionales Sería su base Su soporte Su
impulso Su protección

La sociedad tendría que ser el eje de su
contenido y de sus objetivos Se le tendría
que asignar un rol estelar Sólo así habría
un manejo honesto de los asuntos públi
cos Transparencia Rendición de cuentas
Revocación de mandato en el caso de los
puestos electivos Sanciones ejemplares
para cualquier transgresor

Esa reforma moral es tan importante como
urgente que de cristalizar podría ser el asi
dero más fuerte para salir no de uno sino de
muchos problemas y empezar a perfilar efec
tivamente un México diferente y mejor
SOTTO VOCE Nace Fuerza Civil brazo de
élite de la Policía Estatal de Veracruz Es una

acción del gobernador Javier Duarte para
consolidar la seguridad de sus gobernados
La reconoce el Presidente de la República
Puede replicarse en otras entidades El rec
tor general de la UAM y los cinco de las de
más universidades reprueban lo sucedido
en Iguala pero están contra los paros que
afectan la vida de esa institución Inicia
operaciones el Centro de Especialización de
RecursosHumanos deAlto Nivel en el Sector
Automotriz en Puebla Es el complejo más
grande y moderno de América Latina para la
formacióndepersonal Lo inauguraelgober
nador Rafael Moreno Valle Sería lamenta
ble que como señalan algunos funcionarios
de Banamex se hubiese llegado a un arre
glo para posponer la investigación del frau
de por 15 millones de dólares a la dirección
de escoltas y seguridad del banco que co
mandaba el diabólico Federico Ponce Ro
jas como se lo califica en varios ámbitos
Excelente el convenio Cofepris IMSS para
incentivar la investigaciónclínicaenMéxico
que vale a nivel mundial200 mil millones de
dólares Muestra de coordinación tenacidad
y profesionalismo de Mikel Arrióla y José
Antonio González Anaya
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