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T ransparencia, palabra conocida por todos, su aplicación en cuestiones políticas 

tiene poco tiempo en uso.    Oficialmente, cuando México firma el Acta de Gobierno 

Abierto, se compromete a la adecuada rendición de cuentas y transparencia en 

el manejo de los recursos, y a rendir reportes bianuales a la organización mundial.

Pero no se avanzó, pues el Presidente Peña Nieto, en lugar de enviar el informe corres-

pondiente al año 2018, mandó una nota explicando que por ser un año complicado, al 

presentarse las elecciones presidenciales, México se abstendría de enviar el reporte que 

se enviaría la nueva administración.

El actual gobierno tampoco ha tenido una actuación que nos tenga satisfechos, pues ha 

hablado mucho de la corrupción en las administraciones pasadas, pero empezó igual que 

los sexenios anteriores: tiene una detenida, Rosario Robles Berlanga, más por cuestiones 

políticas y de venganza, la que equivale en el presente sexenio al caso de Jorge Díaz 

Serrano (1983), Joaquín Hernández Galicia, “La Quina” (1989), Raúl Salinas de Gortari 

(1995) y Elba Esther Gordillo Morales (2013); acusados, encarcelados y liberados, vol-

viendo a gozar de todas sus garantías y propiedades.

Al interior de la actual administración se han presentado en escasos 21 meses una amplia 

gama de casos donde los investigadores han encontrado corrupción o malos manejos por 

diferentes personajes, desde Secretarios de Estado, directores de empresas descentrali-

zadas como CFE o IMSS, jueces que son familiares de miembros del partido en el poder 

y la propia responsable de la transparencia, casos que han sido minimizados y nunca son 

investigados o justificados.

Transparencia hay, tal vez no tanta, pero hay. Sin embargo el manejo o control de la 

corrupción y beneficios de las altas esferas no existe.

¿Usted qué opina?



- 1 -

De la necesidad de acabar con la 
banalización de corrupción.

Eduardo Vázquez Chávez

La transparencia como una herramienta de con-
tención y mecanismo que facilite la rendición de 
cuentas claras a la sociedad, es vital para combatir 
la corrupción. 

Vivimos en una sociedad en la 
que la corrupción ha sido acepta-
da como un acto normal, presen-
te en toda actividad política y de 
gobierno. Por un lado, sabemos 
que es un acto completamente 
condenable, pero por el otro se 
ha generado la idea de que no 
puede ser erradicada, por lo que 
es mejor aprender a convivir 
con ella. 

Desde la ética y el buen ejer-
cicio de la actividad política 
y de buen gobierno, no debe 
existir ninguna ventana abierta 
de aceptación a dichas prácti-
cas. Por el contrario, debe ser 
motivo de impulso para reali-
zar cualquier acción política y 
de gobierno en pleno apego al 
ejercicio responsable y ético. 
De no hacerlo, estamos con-
denados a vivir el reciclaje de 
políticos y funcionarios públicos 
que, bajo discursos coyuntura-
les y oportunistas, dicen luchar 
por la erradicación de la co-
rrupción y con una mano bajo 
la mesa, acepan sobornos para 
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sus causas y fines electorales. 
Y digo reciclaje en virtud de que 
sus lealtades cambian de color 
y solo responden al mejor postor 
que les permita mantener su 
estilo de vida y privilegios. Pero 
lo peor, es ver el deterioro del 
servicio público condenado a 
las voluntades financieras de 
quienes, bajo el amparo del po-
der, ejecutan robos desmedidos 
al erario, sin castigo alguno.

En este sentido, la transparen-
cia como una herramienta de 
contención y mecanismo que 
facilite la rendición de cuentas 
claras a la sociedad, es vital 
para combatir la corrupción. No 
obstante, no basta con la emi-
sión de leyes y normas que la 
regulen y le brinden un marco 
legal adecuado. Es vital que la 
transparencia y el combate a la 
corrupción deje de ser motivo 
de discursos oportunistas y sea 
ejercida en apego irrestricto a 
la vida institucional del gobier-
no y de los partidos políticos. 

Asimismo, es primordial que 
la ciudadanía entienda que no 
hacerlo tiene implicaciones de-
terminantes para la vida pública, 
ya que muchos de los proble-

Se trata de promover e 
iniciar la transición ha-
cia una vida pública en 
la que la legalidad, la 
transparencia y el cas-
tigo justo, sean parte de 
la normalidad en la vida 
pública.  
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mas que hoy padecemos, son el resultado invariable de 
la banalización de la corrupción y el alimento perfecto 
del ogro que terminará por devorarnos y condicionar a 
ser esclavos de la injusticia y la resignación. 

Es por lo anterior, que una de las principales exigencias 
de la ciudadanía para su gobierno y políticos, es el que 
realicen acciones concretas encaminadas a fortalecer la 
institucionalidad de la vida pública. 

Sea a nivel federal o local, es necesario, por un lado, 
contar con instituciones sólidas y mecanismos de 
transparencia que nulifiquen y desincentiven los 
actos de corrupción y, por el otro, que existan verdade-
ros castigos para quien incurra en ellos. No se trata de 
montar un teatro y escenario inquisitivo como algunos 
pretenden, sino promover e iniciar la transición hacia 
una vida pública en la que la legalidad, la transparen-
cia y el castigo justo, sean parte de la normalidad en la 
vida pública.
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Hoy queda claro que la fórmula más 
efectiva para hacerle frente a la 
corrupción es la defensa de los dere-
chos humanos y estos solo se pueden 
ejercer con la existencia de un árbitro 
neutral.
La corrupción, al ser un esquema de 
corresponsabilidades, se combate 
desde la convicción personal.

La evolución jurídica de las sociedades ha marcado 
el destino histórico de las naciones. Sin duda, pode-
mos ser testigos de ello al reconocer el desarrollo de 
los primeros grupos sociales, que se transformaron 
por sus propias necesidades y desde luego por la 
motivación ineludible de relacionarse entre ellos, 
creando mecanismos que los obligaban a respetar 
y hacer cumplir normas mínimas de convivencia.

Es esa convivencia social, la que permitió a los 
primeros grupos sociales entender que las reglas 
o normas debían codificarse con el propósito de 
hacerlas obligatorias y así, coercibles.

Desde una visión naturalista, la luz no podría con-
cebirse o entenderse si no existiera la obscuridad; 
en el mundo del derecho, el planteamiento es idénti-
co: no podemos hablar de injusticia sin la existencia 
de la justicia, principio moral que nos lleva a juzgar 

siempre, con absoluto respeto a la verdad, para 
lograr un bien común.

Con la evolución política y económica de la socie-
dad, es esta última la que, ingresando a un mundo 
globalizado, requiere de nuevos derechos, conoci-
dos hoy como de tercera generación. Con la exis-
tencia de estos derechos más lo preexistentes, se 
busca combatir la violación a las leyes y a los fenó-
menos sociales negativos como la corrupción. 

Si bien es cierto que la corrupción no existe como 
tipo penal, si podemos definirla como el abuso de 
una potestad, con el propósito de obtener un benefi-
cio privado que trastoca los límites del derecho.
Con base en esta conceptualización, es posible en-
tender que, con la existencia de este fenómeno, la 
credibilidad de las instituciones e incluso de las 
autoridades, se ve seriamente mermada.

Hoy, la sociedad demanda constantemente a los 
gobiernos en sus 3 órdenes respectivos, que se haga 
frente a este flagelo que, por sus cualidades, arrastra 
a la población a un escenario de vulnerabilidad a sus 
garantías y derechos, así como a la campante impu-
nidad que solo provoca más y mayores injusticias.

Combatir la corrupción no es una tarea menor, por ello 
la sociedad mexicana organizada, decidió emprender 

Transparencia vs Corrupción
Carlos F. Abascal Sherwell V.
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la cruzada nunca imposible, de hacerle frente a esta conducta, 
gracias a la constante exigencia de transparentar el ejercicio del 
poder público, permitiendo que se hagan públicas las conductas 
y gestiones de los servidores públicos.

Con el fortalecimiento de las cada vez más estrictas normas de 
transparencia, es posible que los ciudadanos podamos exigir a 
las autoridades una verdadera rendición de cuentas. Hoy queda 
claro que la fórmula más efectiva para hacerle frente a la corrup-
ción es la defensa de los derechos humanos y estos solo se 
pueden ejercer con la existencia de un árbitro neutral, alejado 
de cualquier pertenencia política o partidaria y que, desde 
luego, no se cuestione su legitimidad.

Hoy no basta con exigir más instrumentos normativos en materia 
de transparencia, también es necesario que los ciudadanos en 
nuestro ámbito de competencia, actuemos de conformidad con el 
respeto a nuestra dignidad y entendamos que, con la exigencia 
de derechos, también se reclama el legítimo cumplimiento de 
obligaciones.

La corrupción no se termina por decreto; la corrupción, al ser un 
esquema de corresponsabilidades, se combate desde la convic-
ción personal, entendiendo que cada uno de nosotros tenemos 
en nuestras manos la posibilidad de heredar un país más 
honesto y transparente a nuestras generaciones futuras.



- 5 -

Apps y Elotes
Jacobo Bonilla Cedillo
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Habrá que recordar que hace varios años decidi-
mos hacer un acuerdo para vivir en comunidad, 
pues cada día era más y más complejo vivir 
organizadamente, por lo que contratamos a un 
gobierno, al que pagamos para que nos ayude a 
vivir bien.

El dinero no es ni bueno ni 
malo, pero en la adminis-
tración pública será bue-
no, siempre que se use 
con transparencia, si no 
es así debemos presumir 
que se usa mal y lo usa 
gente mala.

Mira, el dinero es algo así como un 
intermediario para hacer cambio de 
valores. Yo te encargo alguna tarea 
y si la haces bien te doy la cantidad 
de dinero que acordamos. El dinero 
no es ni malo, ni bueno. Según la 
formación, la gente lo gana con el 
sudor de su trabajo o con engaños.  

En una situación de dos personas, 
el dinero puede fluir claramente, o 
digamos de una forma más clara: al-
guien que encarga y otro que reali-
za el encargo. Aun en temas de alta 
especialización como “Te encargo 
hacer esta aplicación para celu-
lar, que haga esto y aquello…” o 

en actividades cotidianas como 
“¿Cuánto cuesta el elote con 
todo?” En las actividades comer-
ciales se puede entender y atender 
fácilmente cuando alguien de los 
involucrados comete un acto de 
injusticia: “La cantidad de dinero 
que me pagaste por la app no 
es la acordada”… “Pues la app 
no hace lo que me habías dicho 
que haría” o  “¿Podrías ponerle 
más chile y limón a mi elote?”... 
“Claro que sí, pero eso ya lo co-
bramos extra”.... Estas dos acti-
vidades comerciales, que son de 
gran valía e interés en la sociedad, 
pueden ser una pequeña muestra 
de cómo funciona el dinero y tam-
bién de cómo pueden existir malos 
entendidos en una sencilla relación 
económica.   

Así que en nuestro pueblo o barrio 
que tenía alrededor de 100  o 150 
integrantes, la situación se hacía 

poco a poco más compleja. Ha-
brá que recordar que en nuestra 
sociedad hace varios años deci-
dimos hacer un acuerdo para vivir 
en comunidad, pues cada día era 
más y más complejo vivir organi-
zadamente, por lo que, entre todos, 
contratamos a un gobierno, que 
pagamos haciendo una vaquita, 
hoy formalizada como los famo-
sos “impuestos”, cuotas o pagos 
especiales, para que nos ayude 
a vivir bien. Lo contratamos para 
que los ladrones sean capturados, 
llevados a juicio y si se comprue-
ba que son malas personas se les 
sancione. Contratamos al gobierno 
para que tengamos seguridad y po-
damos ir por el pan en la noche con 
la familia. Lo contratamos también 
para que nuestras áreas verdes 
estén cuidadas, limpias, una gran 
lista de contratos colectivos para 
miles de objetivos. ¡Es correcto! 
El lector adivino muy bien; ahora 
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la cantidad de malos entendidos es 
mayor, “¡Oye yo pago para tener 
policías y ayer me asaltaron!”. 
“Pagamos para pavimentación y 
ayer caí en un hoyo”, “Pago para 
tener buenos funcionarios públi-
cos, no para que contraten a los 
amigos del alcalde” Hay muchos 
que cada quincena reciben un 
dinero acordado y los patrones di-
cen que no cumplen con lo acorda-
do en su trabajo y sin embargo se 
les paga. 

¡Menuda situación! Porque son 
miles de trabajadores y millones de 
patrones. La creación de sistemas 
para saber cuánto dinero se gasta, en 
donde se gasta ese dinero, cuantas 
personas se contratan y para que 
se contratan, son las herramientas 
que hoy tenemos como ciudadanos 
para, -qué irónica es la situación-, 
defendernos de las personas que 
contratamos. Lejos ha quedado esa 
relación con el elotero, una relación 
fácil de entender, donde la buena fe 
abunda. El gobierno es tan grande 
que más le valdría ser transparen-
te, aun antes de que el ciudadano 
le pida información, para estar a un 
nivel aceptable en el mundo de los 
gobiernos. 

Las compras y ventas del gobier-
no han sido muchas, ya sean mu-
nicipales, estatales, nacionales. A 
todos, tanto al gobierno (que es el 
trabajador) como al ciudadano (que 
es el patrón) se nos facilitaría la 
vida si supiéramos diario, siempre, 
a cada minuto, a cada segundo, el 

camino del dinero y no como hoy 
que tratamos, como si fueran acer-
tijos o adivinanzas, de encontrar el 
camino de los recursos, de la infor-
mación, porque los portales no son 
claros, son más bien laberintos de 
internet, dando oportunidad a la 
corrupción para esconderse en 
varios rincones de la administra-
ción pública.

El dinero no es ni bueno ni 
malo, pero en la adminis-
tración pública será bue-
no, siempre que se use con 
transparencia, si no es así 
debemos presumir que se 
usa mal y lo usa gente mala. 
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La transparencia, un derecho del gobernado, 
una obligación del gobernante.

Gabriel Córdova Esteva

La información es un derecho que tenemos 
como ciudadanos, pero en muchas ocasio-
nes vemos que con argumentos tramposos los 
obligados exponen motivos para ocultar la in-
formación solicitada,

El derecho a la información se reco-
noció en la Constitución mexicana 
en 1977.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, etimológicamente 
viene del latín respublica, de los vocablos res que sig-
nifica cosa y pública que viene del populus, que viene 
del pueblo, entonces república significa cosa pública 
o asunto del pueblo, ahí comienza la división entre lo 
privado y lo público.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos pro-
tege el derecho que tiene toda persona a solicitar el 
acceso a la información bajo el control del Estado.

El derecho a la información se reconoció en la Cons-
titución mexicana en 1977 cuando, mediante una 
reforma a su artículo 6o., se incluyó la frase que es-
tablece “el derecho a la información será garantizado 
por el Estado”.

Sin embargo es hasta el año 2002 en que el Congreso 
de la Unión, expidió la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental,  
en ella se establecen los procedimientos y las insti-
tuciones para permitir que a nivel federal cualquier 
persona pudiera mediante la presentación de una so-
licitud de acceso a la información, obtener acceso a 
los documentos gubernamentales; correlativamente 
se instituyen las instancias responsables de garan-
tizar el ejercicio del derecho, en particular el Instituto 
Federal de Acceso a la Información (IFAI).

A la ley federal siguieron otras leyes equivalentes en 
las entidades federativas. Sin embargo, éstas no fue-
ron una mera copia de la ley federal, sino que siguie-
ron diferentes modelos, siendo en el año 2007 que ya 
todas las entidades federativas contaban con su Ley 
respectiva y es en el año 2020 que se expide la LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, que al ser GENERAL obliga a cual-
quier autoridad, entidad, órgano y organismos que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 



- 8 -

Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, 
consultor de empresas,  Socio fundador y Abogado Postulante 
en Ochmart Huitrón Bufete Jurídico, miembro del Partido 
Acción Nacional de 1982 a 1991 y del 2003 a la fecha, 
miembro de Panistas Organizados y de Ciudad Ideal.  
cordovaestevagabriel@gmail.com

4

autoridad de la Federación, las entidades federativas y 
los municipios, es decir amplía bajo la jerarquía de las 
leyes a las de carácter general sobre las de carácter 
federal. 

El derecho a la información es por tanto la garan-
tía que tienen las personas de conocer de manera 
activa investigando, o pasiva recibiendo la infor-
mación solicitada.  

Sin duda la ley establece algunas excepciones a la 
información que debe entregar, a esta se conoce 
en dos grandes rubros, la información reservada y 
la información confidencial, dentro de la información 
reservada se contempla aquella que comprometa la 
seguridad nacional, pública o la defensa nacional, 
menoscabar la conducción de las negociaciones o 
bien de las relaciones internacionales, incluida aquella 
que otros estados u organismos internacionales entre-
guen con carácter de confidencial al Estado Mexica-
no, la que dañe la estabilidad financiera, económica 
o monetaria del país, la que ponga en peligro la vida, 
seguridad de cualquier persona, o aquella que cause 
un perjuicio grave a las actividades de verificación del 
cumplimiento de las leyes, prevención o persecución 
de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación 
de las contribuciones, las operaciones de control mi-
gratorio, estrategias procesales en procesos judiciales 
o administrativos en tanto no se resuelvan.

De forma paralela se crean los organismos tanto a nivel 
federal como en las entidades para responsabilizarse 

del cumplimiento de dicho mandato, así como la forma 
y métodos de conservación y manejo de los documen-
tos públicos gubernamentales.

De igual manera las leyes establecen las formas de 
acceder a la información, los plazos que tiene la au-
toridad para dar respuesta, así como la información 
que por ley debe publicar cada sujeto obligado a la 
observancia de la ley ya sea por medios electrónicos 
como internet y otros medios de difusión de dicha in-
formación.

En el mismo sentido obliga a todas las entidades a 
llevar sistemas de control de gestión, implementación 
de indicadores que permitan conocer el grado de efi-
ciencia de la administración pública, pretendiendo con 
ello lograr gobiernos más eficientes.

Entendemos entonces que la información 
es un derecho que tenemos como ciuda-
danos de recibirla y solicitarla, del estado 
proporcionarla, sin embargo en muchas 
ocasiones vemos que con argumentos 
tramposos los obligados exponen motivos 
para ocultar la información solicitada, adu-
ciendo a alguna de las excepciones esta-
blecidas en la normatividad, para lo cual 
el gobernado cuenta con recursos para 
inconformarse con dichas resoluciones 
como son el recurso de revisión, la afirma-
tiva ficta así como la sustanciación de los 
mismos.



La ciudadanía está en la imposibilidad de ejercer su derecho 
a la información, a la transparencia, al buen gobierno, a la 
buena administración y a la participación pública.

En la Ciudad las y los diputados son los que mayor desconfianza generan 
a la ciudadanía. Cuando se les pregunta, 87% de las personas contes-
tan “no tener nada de confianza o poca confianza” en sus representan-
tes legislativos locales, de acuerdo con el Informe de Cultura Cívica del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México. La Constitución de la Ciudad 
de México presentaba una hoja de ruta democrática atrevida, social y 
progresista basada en la apertura y la ampliación de la participación so-
cial. La primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México tenía la 
oportunidad de contribuir a la reconciliación social y democrática entre la 
ciudadanía y sus representantes de proximidad. 

En vez de ello, desde sus inicios el Congreso capitalino brilló por su opa-
cidad cínica, por el conflicto de interés silenciado de algunos diputados 
(especialmente en las arcas de la Auditoria Superior), por mantener el 
funcionamiento administrativo y parlamentario (prefiriendo la lógica de 
cuotas y cuates al profesionalismo del poder legislativo), por las viola-
ciones a los procedimientos legislativos y a la recién nacida Constitución 
de la Ciudad de México en total impunidad. Hace unas semanas, incluso 
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Parlamento Abierto: 
   la legislatura perdida

5Aurélien Guilabert

El Parlamento Abierto es una herramienta clave 
para prevenir la corrupción legislativa.
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el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación tuvo que po-
nerle un alto por violar los derechos 
políticos de las y los capitalinos en 
el exterior. 

Para restablecer la con-
fianza, es fundamental que 
el Congreso de la Ciudad 
de México empiece por 
cumplir con sus obligacio-
nes legales en materia de 
transparencia y rendición de 
cuentas, en su calidad de su-
jeto obligado e implemente 
el Parlamento Abierto. Deben 
ser un ejemplo de legalidad. ¿Cuál 
es el estatus de las iniciativas de ley y pun-
tos de acuerdo? ¿Cuáles son los sueldos y 
prerrogativas totales que reciben las y los 
diputados, así como las y los trabajadores 
del poder legislativo local? ¿Cuántos dipu-
tados y diputadas asistieron a las sesiones 
del Pleno, de Comisiones y Comités y cuál 
fue el sentido de su voto individual? ¿Qué 
se ha acordado en las Comisiones, Comi-
tés y Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México? ¿Dónde 

encontrar las declaraciones de intereses, 
de bienes patrimoniales y fiscales de las y 
los legisladores y personal administrativo? 
¿Qué se ha comprado o que servicios se 
han contratado, para qué fines y con cuáles 
empresas?
Estas respuestas no están disponi-
bles en datos abiertos, accesibles 
en la página internet del Congreso 
local de manera corrida y completa. 
El portal internet sigue sin respetar 
la normatividad en vigor, a pesar de 
los reiterados llamados y denuncias 
de la sociedad civil. No se ha dado 
ninguna sanción al órgano legislati-
vo local por las violaciones básicas 
al ejercicio democrático. Exhortos y 
puntos de acuerdo aprobados para 
que se implemente el Parlamento 
Abierto, e incluso las declaraciones 
en el mismo sentido de la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
quedaron como letra muerta. 

El Parlamento Abierto es una he-
rramienta clave para prevenir la 
corrupción legislativa. La Consti-

tución local obliga a que el Congre-
so de la Ciudad funcione con base 
en ello. Ante las denuncias de las 
organizaciones y de la ciudadanía, 
diputados, entre ellos el vicecoordi-
nador del partido mayoritario, han 
contestado que: “no sirve de nada y 
no lo van a aplicar porque no existe 
una definición en la ley de lo que es 
el Parlamento Abierto”. 

La ciudadanía está en la imposibili-
dad de ejercer su derecho a la infor-
mación, a la transparencia, al buen 
gobierno y a la buena administra-
ción y a la participación pública. 

¿Quiénes fueron? Sería importante 
que la ciudadanía lo averiguará 
para exigirles, denunciarles, y razo-
nar su voto en el 2021 en que esta-
rá en juego su reelección.
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La Corrupción en México
Sinhué Alvarado Gutiérrez 6

El historiador inglés Lord Acton, decía que “El El historiador inglés Lord Acton, decía que “El 
poder tiende a corromper y el poder absoluto poder tiende a corromper y el poder absoluto 

corrompe absolutamente”. corrompe absolutamente”. 

En México, la corrupción fue un mé-
todo utilizado por la clase gobernante 
para establecer mecanismos de con-
trol político sobre todos los factores 
reales del poder. Así se consolido el Sistema 
Político autoritario que nació después de la Revo-
lución. El poder corruptor del régimen siempre ha 
estado por encima de las instituciones del Estado, y 
esa realidad nos ha debilitado como nación, al ex-
tremo de llevarnos a la peor de las crisis sociales de 
nuestra historia como nación independiente. 

El arreglo institucional que se forjó en el Régimen 
posrevolucionario, es decir, el conjunto de normas, 
instituciones, prácticas, cuadros políticos y adminis-
trativos con los que se ha gobernado al país hasta la 
fecha, está en crisis y hasta el momento no hay una 
propuesta de fondo para reformarlo. Sin dejar de re-
conocer la gran batalla que dieron las fuerzas de-
mocráticas para derrocar el viejo sistema totalitario 
y dar paso al proceso de liberalización político-elec-
toral que le permitió a la disidencia política obtener 
espacios de representación institucional en el Con-
greso de la Unión, a partir de la Reforma Política 
de 1977 y posteriormente, con la ruptura política al 
interior del Régimen que llevo a la creación del Fren-
te Democrático Nacional en 1987, acelerar el proce-
so de democratización electoral en el país, dando 
paso a importantes reformas que entre los años de 

1994 y 1996, permitieron la creación de instituciones 
ciudadanas que garantizaron procesos electorales 
equitativos que permitieron la alternancia en el poder 
político, primero en 1997 hasta el momento cumbre 
del año 2000 en donde el partido del viejo régimen 
perdió el poder presidencial. 

Por supuesto que la alternancia en el poder no ga-
rantizó el tránsito hacia la democracia plena y la 
construcción del Estado de Derecho. La democracia 
electoral no podía ser el único instrumento político 
para ayudar al país a salir de los problemas que vie-
ne arrastrando desde los movimientos sociales sur-
gidos a finales de los años 60. Por ello, la transición 
política del año 2000 no debía quedarse solamente 
en un proceso de alternancia electoral, tenía que de-
rivar en una profunda Reforma Política del Estado. 
Sin embargo, el Presidente Vicente Fox optó por im-
pulsar cambios mínimos en la administración públi-
ca, pero no se ocupó en desmontar las estructuras 
autoritarias del viejo régimen ni en combatir a fondo 
los vicios que le dieron vida, como lo es el combate 
frontal a la corrupción sistémica, ya no sólo de los 
grupos de poder, sino de toda la arquitectura institu-
cional del Estado. 

Las malas decisiones que se tomaron en ese se-
xenio fueron muy dañinas para la consolidación de 
la transición democrática. La inseguridad de Fox al 
tomar determinaciones serias y trascendentes para 
el país, provocó que los intereses se mantuvieran 
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intactos, incluso la nueva clase gobernante se be-
nefició de ésas prebendas y continuó utilizando el 
poder corruptor del Estado para garantizar la gober-
nabilidad. Se necesitaba Reformar al Estado y se 
optó por mantener el viejo statu quo que a mediano 
plazo le allanó el camino hacia la Presidencia de la 
República a un líder populista que está llevando a 
México hacia el precipicio. 

La corrupción sigue vigente y la opacidad 
del nuevo gobierno es la característica 
principal de la inminente regresión auto-
ritaria en nuestro país.



- 13 -

7

Algo que se le debe re-
conocer al primer go-
bierno de alternancia, 
es un impulso a la trans-
parencia en todo lo que 
el gobierno hacia.
Con base en el seguimiento 
que se hace de “las mañane-
ras”, se concluye que el titular 
del ejecutivo es uno de los per-
sonajes que menos cree en la 
transparencia.

Transparencia, el enemigo número
uno de López

Aldo Carrillo Bernal

A lo largo de la historia, y en parti-
cular cuando se habla de política, 
la gente que está más o menos en-
terada del tema suele declarar, con 
singular alegría, que los gobiernos 
y partidos políticos que tienen una 
tendencia de izquierda (cualquier 
cosa que esto signifique) son me-
jores que aquellos que surgen de 
la derecha (igual) porque aquellos 
surgen del pueblo y para el pueblo, 
no son iguales a los demás. Que 
ellos, por venir de esa masa a ve-
ces amorfa que llaman pueblo, sa-
ben que y como quiere las cosas la 
población. Y uno de los elementos 
que más suelen contrastar, apar-
te de la llamada ideología, es que 

cuando son gobierno suelen ser 
transparentes e informan TODO lo 
que hacen.

Después de terminar de reírse con 
esa idea, vale la pena ir dibujando 
un retrato que para muchos ya es 
más que un simple boceto. En Mé-
xico durante mucho tiempo (diga-
mos que todo el periodo de lo que 
Vargas Llosa llamo la “dictadura 
perfecta”) se reclamaba que el go-
bierno siempre hacia negocios “en lo 
obscurito”, el llamado príato ha sido 
uno de los capítulos más opacos en 
el uso de los recursos del Estado.

Con el cambio de gobierno, algunas 
cosas comenzaron a cambiar; des-
pués del llamado “toallagate” se dio 
un impulso más decidido a la idea 
de la transparencia en el gobierno, 
así como a la llamada rendición de 
cuentas.

Algo que se le debe reconocer a 
ese primer gobierno de alternancia, 
es ese impulso a la Transparencia 
en todo lo que el gobierno hacia. Es 
en este periodo donde se impulsa 

la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, la cual incluyó la 
creación del Instituto Federal de Ac-
ceso a la Información Pública (IFAI) 
que después cambio su nombre a 
INAI (Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales) 
constituido en mayo de 2014 y re-
nombrado en 2015.

En el ámbito federal han existido 
avances en ese tema, quizá no tan-
tos como se pudiera esperar, pues 
se debe entender que el tema de 
transparencia y rendición de cuen-
tas impacta de forma directa en la 
manera como se ejerce el poder, en 
una mayor vigilancia de parte de los 
gobernados hacia sus gobernantes, 
y a nadie le gusta perder poder.

Es en el aspecto local donde en-
contramos un caso sui generis: en 
el año 2000, al tiempo que Fox ga-
naba la presidencia de la Repúbli-
ca, en el entonces llamado Distrito 
Federal ganó un personaje que ha-
blaba de que el gobierno debía de 
dejar de ser opaco en su operación 
y en el uso de los recursos, que 
estos eran de todo el pueblo y que 
NO debían de ser usados arbitra-
riamente en obras públicas faraóni-
cas y que no tuvieran un beneficio 
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palpable y real para la gente… y termino siendo uno 
de los gobiernos más opacos que ha tenido la capital; 
es muy probable que le haya ganado su “gen priísta” y 
que no se enterara que eso que incluyo en sus discur-
sos se tenía que reflejar en actos de gobierno.

Baste decir que la información de las grandes obras 
de infraestructura urbana que se realizaron en su pe-
riodo de gobierno, por una extraña casualidad, fue re-
servada por más de 12 años, como es el caso de los 
segundos pisos.

Dicen que “genio y figura, hasta la sepultura”. En este 
periodo de la llamada cuarta transformación, en el 
que ahora este personaje es el titular del ejecutivo, 
no han cambiado las cosas. Hay quienes sostienen 
que incluso ha existido un retroceso en el tema de 
transparencia y no se diga en cuanto a la rendición de 
cuentas; los grandes proyectos que se han planteado 
como fundamentales para su gobierno son, por decir 
lo menos “hoyos negros” donde muy pocos conocen 
de los proyectos reales y el uso y proyección de los 
recursos que serán utilizados.

Para él, cuando se aborda el tema de transparencia 
es como aquella película del exorcista en donde la 
protagonista poseída se retorcía al contacto con el 
agua bendita. Actúa de la misma forma y en sentido 
metafórico “lanza espuma por la boca” porque sabe 
que NO tiene los datos claros. Es una forma de actuar 
que aprendió de los más celebres priistas. 

Fuente: http://www.spintcp.com/conferenciapresidente/infografia-31/

Habrá quien diga que esto no es verdad, pero “para 
muestra un botón”: con base en el seguimiento que se 
hace de ese mal llamado ejercicio informativo que son 
“las mañaneras”, se tiene que el titular del ejecutivo es 
uno de los personajes que MENOS cree en la transpa-
rencia; es, en pocas palabras, un mentiroso que ma-
nipula no solo datos sino a sus seguidores a quienes 
sabe poco dados a leer y analizar la información.
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Que termine la opacidad y obscuridad y regrese la transparencia 
y la luz al futuro de México, que es lo que está en juego, ni más ni 
menos.

Opacidad y Transparencia en las 
doctrinas políticas 8Francisco Córdova Esteva

Nunca le va a interesar una competencia equitati-
va, tanto en lo electoral cómo en otorgar contratos 
a sus muy poderosos aliados económicos.

Para Marx Ideología es el conjun-
to de ideas que elabora un grupo 
dominante para justificar a poste-
riori todo lo que haga. A los go-
biernos populistas les viene como 
anillo al dedo esa definición: si 
hay aportaciones en bolsas de 
papel y en efectivo (aunque su 
procedencia sea dudosa e ilegal) 
es moralmente correcto porque 
es para impulsar lo que piensa el 
tirano en turno, y sus adversarios 
no pueden decir ni Pio porque no 
están alineados a lo que piensa 
el encumbrado en el poder. Pero 
si las aportaciones son por medio 
de una aplicación donde media-
namente se puede conocer el ori-
gen del donante, es moralmente 
incorrecto porque es para com-
batir al Tlatoani en turno. Así es 
la transparencia en el regreso de 

los caciques a la gobernanza en 
nuestra querida casa grande. 

MEXICOMEXICO
El gobierno de López Obrador da El gobierno de López Obrador da 

rienda suelta a las adjudicaciones rienda suelta a las adjudicaciones 
directas, así entrega tres de cada directas, así entrega tres de cada 

cuatro contratos.  cuatro contratos.  

El uso y abuso de las adjudicacio-
nes directas como método de con-
tratación del gobierno es uno de los 
problemas que abre más posibilida-
des para el desperdicio de recursos 
y el tráfico de influencias.

Fuente Infobae 10 de Agosto de 2020

Nunca le va a interesar una com-
petencia equitativa, tanto en lo 
electoral cómo en otorgar contra-

tos a sus muy poderosos aliados eco-
nómicos. Por ejemplo, de las adjudi-
caciones en el gobierno de López, el 
75% se han otorgado por medio de 
la figura de adjudicaciones directas y 
otro porcentaje con invitación restrin-
gida. Son para los empresarios bue-
nos, pues sustentan su moralidad en 
las aportaciones, legales o ilegales 
para su movimiento. 
 
La transparencia está bien para 
denostar a sus críticos, pero a él no 
se le puede pedir. Su obra faraónica 
del segundo piso sigue en la opaci-
dad, pero si una ONG que le hace 
un señalamiento válido, en lugar de 
dar respuesta oportuna a lo que le 
dicen, los sobaja, y cambia el foco 
de la noticia, con la complicidad de 
los medios, hacia el financiamiento 
de estas organizaciones. 

El INAI es un estorbo para el oli-
garca de palacio. Es creado por 
los conservadores Fifís, los gran-
des enemigos de la humanidad en 
su sentir, ya que los impulsores de 
este y otros órganos autónomos 
fueron sus adversarios de toda la 
vida: los Panistas. Es uno de los 
logros no cacareados por esa Or-
ganización Política. Es congruencia 
entre el decir y hacer. 

1

1
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¿Podemos permitirnos que continúe con su 
opacidad o ya es momento de ponerle un con-
trapeso a su egolatría sin límites?

Creo que ya es el momento de la Sociedad Civil. 
Debemos poner un contrapeso político a la opacidad; 
de forma transparente buscar, con la imparcialidad 
de las organizaciones civiles, las candidaturas comu-
nes hasta donde dé y con los que se pueda. 

En cuanto a los partidos, al PRI lo veo más cerca-
no a las políticas de MORENA. Del PT ni habla-
mos, con los evangélicos por su afinidad de creen-
cias con el Tlatoani de Palacio será difícil lograr 
un acercamiento y a los mercenarios de siempre 
ni mencionarlos. Quedan PAN, PRD, Movimiento 
Ciudadano, México Libre (sin registro hasta la ela-
boración de esta colaboración). Ellos deberán de 
llegar a acuerdos, sin tocar determinados temas 
que puedan causar conflicto entre ellos. Que sean 
acuerdos coyunturales, que busquen consensos.
Por otro lado, impulsar lo fundamental: 

Como conclusión: que termine la opacidad y obs-
curidad y regrese la transparencia y la luz al futuro 
de México, que es lo que está en juego, ni más 
ni menos.

Garantizar el equilibrio de poderes. 
Resarcir el daño a los Órganos Autónomos. 
Impulsar la rendición de cuentas. 
Impulsar y limitar las invitaciones restringi-
das y las adjudicaciones directas. 
Generar candados para evitar la corrupción 
en estás.

Garantizar el derecho a la salud y educación 
de calidad y no ideologizada.
Promover el desarrollo de las Micro y 
PYMES.
Garantizar la inversión de los que apuesten 
por México. 
Promulgar Leyes Fiscales justas e universa-
les y no sectorizadas.
Quitar los términos de delincuencia organi-
zada a las fallas fiscales y administrativas. 
Combatir a la inseguridad llámese como se 
llame.
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¿Transparencia? 
Guadalupe Chapela y Mendoza 9

¿Y la “honestidad valiente”?

Cuando bajamos de la teoría y aterriza-
mos en la realidad, nos damos cuenta 
que en nuestro querido País las cosas no 
marchan muy bien que digamos.

Elementos importantes para motivar a la sociedad a interesarse 
por su gobierno, son el acceso a la información y la rendición de 
cuentas, pero que sean transparentes, que den confianza. Estos 
tres elementos son también indispensables para poder decir que 
se tiene un gobierno democrático y confiable.
 
Aun cuando parece que nos referimos a lo mismo al hablar de los 
elementos recién mencionados, no son lo mismo: el acceso a 
la información es la posibilidad de obtener información de los 
gobiernos, para conocer que hacen y como lo hacen. La trans-
parencia es que tan claramente permite el gobierno que se co-
nozcan sus acciones, de manera  accesible para la población. La 
rendición de cuentas significa que las autoridades, además de 
informar de manera clara sobre sus acciones, expliquen por qué 
y para qué las llevaron a cabo y, además, que se hagan respon-
sables de lo realizado. A esto es a lo que se refiere el derecho de 
acceso a la información (DAI).

En México tenemos una ley federal y 32 leyes locales que nor-
man el derecho de acceso a la información y la transparencia. El 
DAI ha pasado por varias leyes y modificaciones, y ya en 2007, 
siendo presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, to-
dos los Estados contaban con su propia Ley. También tenemos 33 
órganos especializados, imparciales y autónomos, encargados de 
velar por este derecho. 



1 Tomado de la página del INFO
2 El Sol de San Luis, 15 de sept 2020
3 INFOBAE 
4 #Loret Capítulo 11

En la Ciudad de México contamos con el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Pro-
tección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México (INFO), que tiene como misión 
“Garantizar el derecho de acceso a la información pú-
blica y la protección de datos personales, e impulsar 
la transparencia y la rendición de cuentas en la Ciudad 
de México, en beneficio de la sociedad”.

Todo esto se ve muy bien ¿No es así? Pero cuando 
bajamos de la teoría y aterrizamos en la realidad, nos 
damos cuenta que en nuestro querido País las cosas 
no marchan muy bien que digamos… pues vemos que 
en 2019 México se encontraba en el lugar 130 de 180 
naciones que fueron evaluadas para elaborar el Índice 
de Percepción de Corrupción y en ese  mismo año fue 
la nación peor calificada entre los 36 integrantes de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

Y sin ir más lejos… ¿Qué pueden decir las autorida-
des de estos casos, entre muchos otros? 

- Pío López Obrador y sus videos en que se le 
ve recibiendo dinero.

- Ramiro López Obrador y Concepción Fal-
cón Montejo vinculados al desfalco de más 
de 200 millones en las arcas  del municipio de 
Macuspana.

- La impresión de libros de la SEP que “ganó” el 
compadre de AMLO Miguel Rincón, y como lo 
descubrieron, le “quitó” la licitación y entonces 
solo mandó imprimir la mitad de los libros. 

- Manuel Bartlett y su familia con quienes 
ha construido un imperio inmobiliario con 
23 lujosas casas ubicadas en las zonas más 
caras del valle de México

- Napoleón Gómez Urrutia quien sigue ha-
ciendo de las suyas, pues según denuncia 
de Carlos Pavón Campos presidente de la 
Unión Nacional de Sindicatos Minero Me-
talúrgicos y Metal Mecánicos de México 
(UNASIM), amenazó a empresas mineras y 
presionó a trabajadores para que compra-
ran boletos de la rifa del no-avión. 

- Ana Gabriela Guevara a quien desde hace 
algunos meses, el Órgano Interno de Con-
trol de la Conade le señaló una serie des-
víos por más de 50 millones de pesos. 

- Los cubrebocas de 15 pesos que el IMSS 
compró a 215 pesos.

- Las 571 pipas que por 85 millones de dóla-
res se compraron en el extranjero bajo un 
esquema de adjudicación directa, sin sa-
berse más de ellas.

¿Y la “honestidad valiente”?

2

3

4
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Debemos admitir que ha habido algo de transparencia y quienes han in-
vestigado han obtenido los datos que muestran que la corrupción sigue 
hoy tan viva como siempre..

CDMX Corrupción en la 4T
10

Jorge Alberto Portales Betancourt

El actual gobierno ha demostrado que una cosa es 
supuestamente atacar la corrupción o ser transpa-
rente y otra muy distinta es aplicar lo dicho.

Corrupción, transparencia… palabras muy en boga en los últimos me-
ses. La primera de ellas forma parte del lenguaje y cultura general en Mé-
xico desde que se llevó a cabo el proceso de la conquista, y posiblemente 
desde antes, aunque no tenemos muchos registros de esto. Transparen-
cia tiene mucho menos tiempo en el uso común de la ciudadanía.

El actual gobierno en sus diferentes niveles, Federal, Estatal y Local ha 
demostrado que una cosa es hablar, presumir, difundir y supuestamente 
atacar la corrupción o ser transparente y otra muy distinta es verdade-
ramente aplicar lo dicho. Aunque el presidente en más de una ocasión 
y desde que estaba en campaña ha proclamado que la corrupción debe 
terminarse como se barren las escaleras: de arriba hacia abajo, en éste 
artículo hablaremos de diferentes casos y lo haremos al revés, empeza-
remos con un gobierno local e iremos ascendiendo.

Para muestra basten unos botones:

Alcaldía Tlalpan: 
Es la demarcación territorial más 
grande de la Ciudad de México, 
con 312 Km2 de los cuales el 84% 
es suelo de conservación. Tiene 
677,104 habitantes. Delimita con 6 
alcaldías, y con los 2 Estados que 
rodean a la CDMX; tiene zonas ur-
banas y rurales, bosques, arroyos, 
zonas de cultivo, la montaña más 
alta de la zona, un volcán, Pue-
blos y Barrios Originarios, zonas 
arqueológicas, zonas con construc-
ciones coloniales, colonias residen-
ciales de muy alto nivel económico, 
así como colonias de muy bajo de-
sarrollo, cuyas construcciones casi 
podrían catalogarse como de “ciu-
dades perdidas”, zonas comercia-
les de diferentes niveles, grandes 
conjuntos hospitalarios que inclu-
yen a todos los Institutos de Salud 
y hospitales privados, diferentes 
centros recreativos (incluyendo al 
más grande y famoso –Six Flags-).

Como se verá es una demarcación 
muy especial, posiblemente la úni-
ca con todas éstas características, 
aun cuando no sea la que más in-
gresos le represente al Gobierno 
de la CDMX, pues a pesar de tener 
varios comercios y varios hoteles 
de 3 a 5 estrellas, definitivamente 
no puede competir con Cuauhté-
moc o Miguel Hidalgo; tampoco 
puede competir con Iztapalapa en 
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población. Por eso el punto de es-
tudio sobre la corrupción se enfo-
cará en la parte de la población en 
necesidad.

Apoyo Familiar por Covid-19
Al igual que todo el país, la Alcaldía 
fue afectada por la pandemia que 
asola al mundo. Por momentos in-
cluso estuvo entre los primeros 10 
lugares entre los municipios con 
alta cantidad de contagios oficiali-
zados y, dado que tiene cerca de 
un 50% de la población en bajo y 
muy bajo nivel de poder adquisitivo, 
se instituyó un programa de entre-
ga de despensas a familias que hu-
biesen sido afectadas por la enfer-
medad. No era obligado haber sido 
contagiado, también podía bene-
ficiarse quien hubiera perdido em-
pleo o hubiera visto muy mermados 
sus ingresos. Es un programa que 
al leer la definición suena muy bien, 
ya que se enfoca en familias en si-
tuación desfavorable.

El problema del programa en cues-
tión es la parte financiera. En el 
folleto de difusión se detalla el 
contenido, cantidad y el importe 
total de las despensas a ser en-
tregadas. Se estimaba entregar 
20,180 despensas con un costo 
unitario de $400.00 para un total de 
$8’072,000.00. Cualquier per-
sona que realiza las compras de la 

despensa, puede sumar rápidamente precios en forma manual, pero al 
hacerlo, se daría cuenta que el costo es inferior al presupuestado.

A continuación se muestran las partes del documento donde aparecen 
los costos estimados y el desglose del contenido de cada despensa a 
entregar, se incluye la portada del documento en formato PDF que estaba 
disponible en la página oficial de la Alcaldía.

* Tomado de la página oficial de Alcaldía Tlalpan, documento en PDF.
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En la página 4 del documento distribuido por la Alcaldía es posible leer las 
cifras del programa. La primera tabla cuadra perfectamente, pero en la se-
gunda tabla, donde se detalla el contenido de cada despensa a entregar, 
omiten los precios. 

Como miembro de la COPACO por 
mi colonia en el Distrito 14 de Tlal-
pan, asistí a la 16ª sesión ordinaria 
del Concejo el 2 de julio del 2020, 
en la cual el punto central de la dis-
cusión fue que algunas Concejalas 
y Concejales exigían se incluyera la 
creación de una comisión especial 
para fiscalizar los programas de 
ayuda por la pandemia en la Alcal-
día. Los integrantes del Concejo, 
de extracción Morenista, apoyaron 
a la Alcaldesa, quien aplicó la Ley 
de “soy la presidenta del Conce-
jo y por tal motivo decido que no 
procede”, dando por terminada la 
sesión.

Sin embargo, la Concejala Danie-
la Álvarez me compartió el archivo 
de la investigación de mercado que 
realizó, sobre los costos de las des-
pensas. A continuación muestro la 
información y las diferencias en los 
costos en diferentes centros comer-
ciales, en donde se puede ver que 
llegan hasta más de tres millones: 

4. CONDICIONES DEL APOYO

El presupuesto aprobado para esta acción es de $8,072,000.00 (Ocho millones setenta 
y dos mil pesos 00/100m.n.)

El monto unitario por persoa beneficiaria será de $400,00 (Cuatrocientos pesos 00/100 
m.n.) el cual será entregado en una sola exhibición, a través de un paquete alimentario.

Cantidad de ayudas
económicas a

entregar en especie

Monto económico
de paquete
alimentario

Ministraciones
Monto

presupuestal total

Arroz

20,180 $400.00 Única $8,072,000.00

Cantidad Descripción Medida Marca

Cada paquete alimentario contendrá:

Aceite comestible

Jabón de tocador

Papel Higiénico
Gelatina de agua

Sopas de pasta

Atún

Sal
Frijol negro
Azucar

Galletas Marias

Café soluble
Cloro

1
1

1

2

4

2

1
1
1

1

1

1
1

500 ml
150 g
4 piezas
120 g
200 g
130 g
1k
1k 
1k

850 g
48 g
500 mg
1k

123
Palmolive
Suavel
D´Gari
La Moderna
Dolores
Elefante
Verde Valle
Zulka

Gamesa
Nescafé
Clorox
Morelos

Diferencia de costos programa “Apoyo Alimentario en Tlalpan”
Lugar Costo unitario Diferencia Costo 20,180 U Dif 20,180 U

Precio Alcadía
City Market

Walmart
Chedrahui

Zorro Abarrotero

400.00

342.00

336.70
284.17

237.20

    0.00

  58.00

  63.30
115.83

162.80

8,072,000.00
6,901,560.00

6,794,606.00

5,734,550.50

4,786,696.00

0.00
1,170,440.00

1,277,394.00
2,337,449.40

3,285,304.00
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Adquisición de vehículos
Tlalpan también se vio envuelta en 
escándalos por la adquisición de 
diferentes vehículos para uso de la 
Alcaldía: motocicletas, camionetas, 
minibuses, etc. Información que 
fue dada a conocer por diferentes 
medios informativos de la CDMX El 
14 de agosto apareció que los Di-
putados Locales América Rangel y 
Jorge Triana, ambos de Acción Na-
cional, presentaron ante la Fiscalía 
General de Justicia de la CDMX 
(FGJ-CDMX) una denuncia por los 
sobreprecios en la adquisición an-
tes mencionada, por privilegiar a 
una empresa.

Uso partidista de repartición de 
despensas
Parece que Tlalpan se convierte 
en un botín para las elecciones del 
2021 ya que el secretario particular 
de la Jefa de Gobierno de la CDMX 
Carlos Ulloa, fue denunciado el 3 
de junio del 2020 por el Diputado 
Jorge Gaviño, coordinador parla-
mentario del PRD ante el Congreso 
Local, por la entrega de despensas 
en la demarcación acompañado por 
las Diputadas Locales, vistiendo to-
dos chalecos verdes con los logo-
tipos del Gobierno de la Ciudad de 
México. Además, grabaron videos 
de la gente que recibía las despen-
sas. Ante la difusión del hecho, la 
Jefa de Gobierno declaró que las 
despensas habían sido regaladas 
por una empresa privada y que “ya 
había regañado” a su secretario por 
acudir a la entrega.

CDMX 
Nepotismo
La “Fiscal Independiente” también 
ha estado en el Ojo del Huracán. El 
año pasado los medios publicaron 

información referente a la pareja de 
su hija, una colombiana de nombre 
Bibiana Astrid Morales Durán que 
trabaja como coordinadora de ase-
sores con un sueldo de $65,000. 
La contratación fue respaldada por 
la propia Jefa de Gobierno y por la 
entonces Secretaria de Gobierno 
de la CDMX Rosa Icela Rodríguez, 
quienes argumentaron que Morales 
Durán estaba contratada por hono-
rarios en la Secretaria de Gobierno 
y fungía como enlace con diferen-
tes dependencias, aun cuando sólo 
se haya documentado su presencia 
en la Fiscalía. Se puede apreciar 
que las diferentes dependencias, 
mientras pertenezcan al Partido en 
el poder, se cubren entre ellas y en-
tonces volvemos al viejo: “aquí no 
pasa nada”.
 
Problemas con los encargados 
de la seguridad
Otro caso importante en la Ciudad 
fue el caso del antiguo Secretario 
de Seguridad Ciudadana Jesús 
Orta, quien ahora es prófugo por 
una investigación de varios delitos 
entre los que se cuenta manejo 
de recursos de origen ilícito. Re-
cientemente la Jefa de Gobierno 
declaró que en su oportunidad, 
cuando armaba el gabinete, todos 
los candidatos fueron sometidos a 
exámenes de confianza y que Orta 
los habría aprobado todos. ¿Qué 
tipo de exámenes se aplican o que 
información se maneja para que 
cuestiones tan graves puedan pa-
sar y alguien con esos anteceden-

tes pueda ser responsable de la 
seguridad en la ciudad que tiene el 
mayor número de habitantes en el 
país?

Continuando con la seguridad de 
la CDMX, el sucesor en el cargo 
Omar García Harfuch fue víctima 
de un atentado y posteriormente 
han aparecido mantas en diferen-
tes puntos de la ciudad donde se 
le anuncia que seguirán tras de él 
y que sus operativos en puntos de 
distribución de droga han sido para 
beneficiar a un cartel con el que tie-
ne relación y les ayuda debilitando 
a los enemigos.

Con estos pocos casos debemos 
admitir que ha habido algo de trans-
parencia en los diferentes niveles 
de gobierno de la CDMX, y quienes 
han investigado han obtenido los 
datos que muestran que la corrup-
ción sigue hoy tan viva como siem-
pre, sin embargo existe una gran 
opacidad en cuanto a las denuncias 
que se presentan y se observa que 
la Fiscalía de la CDMX, así como la 
General de la República, no son tan 
independientes como se supone y 
que existe un apoyo cruzado entre 
los integrantes de los gobiernos, 
denostando lo que se publique o 
muestre en cuanto a actos de co-
rrupción, argumentando que son 
ataques de periodistas que ya no 
reciben sus “moches” o de gente de 
administraciones pasadas que bus-
ca desestabilizar el actual gobierno 
y su magnífico desempeño.
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María del Carmen Ventosa Zimmermann 
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Captamos los hechos de manera 
diferente, de acuerdo a las expe-
riencias de nuestra vida.

Retomando de mi artículo pasado cómo influye el 
“no sólo percibir por nuestros 5 sentidos sino 
también por medio de los sentimientos” me puse 
a pensar que es curiosa la manera en que trabaja 
el ser humano con sus recuerdos: pudiste haber 
compartido una vivencia con alguien y resulta que 
tu recuerdo es de una forma y el de la otra persona 
a pesar de haber estado en el mismo lugar y mo-
mento con las mismas condiciones, tuvo diferentes 
percepciones de ese instante. Así, se observa que 
aún los gemelos que parece que todo lo viven igual 
en el vientre de su madre, lo viven de diferente ma-
nera, debido a que cada uno tiene su propia perso-
nalidad. Así mismo pasa con todos… percibimos de 
acuerdo a nuestra educación y vivencias, aunadas 
a nuestro temperamento, que es nato; por lo tanto, 
debido a las experiencias creadas durante nues-
tra vida desde la infancia, captamos los hechos de 
manera diferente. Razón por la cuál es difícil man-
tener a una nación, con diferentes personalidades, 
experiencias, estatus sociales y económicos, entre 
otras variables, pensando y actuando de una forma 
similar, la que, además, no podemos calificar como 
correcta o incorrecta, pues esto dependerá del cri-
terio de cada quien.

  Aún sin saber sumar... 

3 + 5 no son 18 ni 2 x 3 son 10 por lo que, no 
importa cómo nos lo pinten, queda claro 
que lo único transparente aquí es el vidrio 
de mi ventana.
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Todo eso significa que depende de cómo nos planteen 
la situación, es cómo la vamos a recibir, pero parece 
que quisieran que todos la recibiéramos igual, sin to-
mar en cuenta que un 40% de la población que se en-
cuentra en las clases sociales de media a alta, ha te-
nido por lo menos la educación básica suficiente para 
darse cuenta de que 2 + 3 son 5 y de que las cuentas 
de inversiones que supuestamente se han hecho en 
diferentes sectores de nuestra población no cuadran 
y no se necesita saber sumar para darse cuenta de la 
incongruencia. Un ejemplo son los miles de muertos 
por el COVID-19: aunque a veces pareciera que no te-
nemos memoria, si la tenemos y recordamos cuando 
dijeron que no llegaríamos a los 40,000 mil muertos y 
ya vamos en más de 70,000. Y así pasa con muchas 
cifras, datos, promesas más que si recordamos.

Esto de querer hacernos ver que las cosas son lo que 
no son, tal vez aparentemente les funcione con algu-
nos sectores de la población a quienes la necesidad 

de sobrevivir día a día los obliga a aceptar una corrup-
ta despensa a pesar de su percepción de las cosas y 
se conforman con eso, en vez de exigir una calidad 
de vida diferente, que podrían tener con mejor edu-
cación, buenos servicios de salud y oportunidades de 
crecimiento laboral entre otras condiciones posibles. 
 
En el colmo del descaro, se ha llegado a invertir lo 
que es de tu pueblo en otro país, un aliado en la mis-
ma corrupción y a hacernos a nosotros “culpables” del 
desastre que ellos han provocado con el mal manejo 
de la pandemia diciéndonos que cada quien debe de 
cuidar de sí mismo. 

El caso es que 3 + 5 no son 18 ni 2 x 3 son 10 por lo 
que, no importa cómo nos lo pinten, queda claro que 
lo único transparente aquí es el vidrio de mi ventana y 
que claramente no somos un pueblo completamente 
ciego ni mudo.
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