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Tardó bastante la Procuraduría General de la República PGR para anun
ciar que abriría una averiguación pre
via en Contra del todavía esperemos

que no por mucho tiempo director general del
organismo público Lotería Nacional con base
en la denuncia de 1 Diario de Yucatán al cual
trató de sobornarparaapoyar las campañas del
partido en el poder Todo ello realizado en
Campeche en las ofidnas del hermano del ex
tinto Juan Camilo Mouriflo

La PGR actuó debido a lapresión que ejerció
teH Camarade Diputados con dáfiuncioide
que estaba realizando unáinvésügatfón sobre
«tasso y un grupo de diputados se desplazaría

hacia ese Estado

Tenemos pues otro caso de corrupción de
un miembro de la élite gobernante que con la
mayor desfachatez según lo comentado por
las personas aquienes les ofreció dinero públi
co a cambio de apoyos políticos a candidatos
panistas hablaba y proponía como si los re
cursos fueran de su propiedad sin elmenor re
cato Lo que elgobierno teníaque haber hecho
y debe hacer es que la Secretaría de laFundón
Pública lo separe del cargo como establece la
Ley Federal de Responsabilidades e inicie la
investigadón administrativa independiente
mente de la penal

Una vez más ha sido lapresión de los medios
laque nace actuar al Ejecutivo Yenun caso co
mo éste es lamentable pues ío único que pro
voca es que se piense que están de acuerdo con
su proceder y tratan de minimizar el caso ¿En
qué cabeza cabe pensarque el señor director de
la Lotería todavía pueda estar en su oficina y
tomar decisiones

También es otra demostración de la inca
pacidad de este gobierno para designar fun
cionarios pues no es el único caso en el que
unida a la ineptitud hay también corrupción
la cual desgraciadamente vemos crecer día

con día en nuestro país a pesar de los spots
ridículos del PAN

Según los medios en el caso del actual direc
tor también hay una denuncia que hasta la fe
chano ha sido desmentida yse refiere aque los
representantes de la empresa a la cual se pre
tendía sobornar asistieronalaresidenciaofidal
de Los Pinos para denunciar los hechos y un
fundpnario de dicha residencia les preguntó

¿Entonces no les interesa a ustedes dinero
Asíde clarohablan lospanistas Silo anterior es
verdad también es lamentable que dicho fun
donario continúe en Los Pinos

Este gobierno se está ahogando en corrup
ción propiay en lapermitida como asunto de
negociación política Ambas son deleznables
y contradicen el discurso oficial en la mate
ria Alguien en el go
bierno debe hacer al
go pues estamos lle
gando otra vez a uno
de los peores mo
mentos de nuestro
país más allá de es
tar buscando la sali
da fácil de una dipu
tación plurinominal
cuando el cinismo y la corrupción eran las di
visas gubernamentales

El presidente Obama comparó al presi
dente Calderón con Eliot Ness Para algunos
ha sidounaburla para otros estuvobien Sin
saber qué piensa nuestro Presidente lo úni
co que debe tomar en cuenta es que Ness fue
incorruptible pero también lo eran quienes
lo acompañaron
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