
La corrupción
avanza

EnriquG del Val Blanco

Al igual que muchos otros nuestropaís tiene severos problemas econó
micos y sociales Tan sólo la agre
sión permanente de los narcotrafl

cantes que obliga al gobierno a destinar per
sonas y recursos crecientes a su combate pa
recieraque desvía la atenciónde otros asuntos
que también socavan de manera importante a
la nación como es la corrupción creciente en
el gobierno panista

Se conocen o publican nuevos casos de co
rrupción que involucran a servidores públicos
del gobierno pero envarios de ellos no resulta
más que enpedirles larenuncia violentando la
Ley Federal de Responsabilidades de los Ser
vidores Públicos que claramente establece
cuáles son los procedimientos y sanciones
aplicables Vemos que las autoridades encar
gadas están m^ai^asf jpftRS^untQS^men i
ngg engorrosos y por supuesto que dan más
imagen aunque no la suficiente como para ir
se a una diputación

Ya hemos comentado el caso de la empresa
alemana Siemens que ante las autoridades es
tadounidenses y bajo amenaza de no permitír
sele más negocios pagó una multa sustancialy
proporcionó nombres de países ypersonas que
corrompió Enel caso de México indicóque dio
comisiones aun importante funcionario de Pe
mex y a un intermediario muy bien colocado
con la máxima autoridad del país Los hechos
son públicos y se conocen desde hace varios
meses Hasta la fecha nada sabemos más allá
de que se han pedido informes El tiempo pasa
y parece que a propósito esperan para que
cuando deban actuar ya haya vencido el plazo
legal para hacerlo

Es unavergüenza que Siemens siga operan
doy corrompiendo enMéxico como por lo co
nocido ha sido su actuar en el mundo Igual
que los estadounidenses deberíamos exigirle
que de inmediato proporcione los nombres de
los funcionarios a quienes corrompió y poner
le una sustancial multa e impedirle ya hacer
negocios en México

La semana pasada se conoció otro caso
también en Pemex Una empresa llamada

SAP pagó todos los gastos de un funcionario
paraasistir al Gran Premio de Monaco El fun
cionario renunció alegando que era recién lle
gado al servicio público y desconocía la ley El
gobierno debe actuar y sancionar a laempresa
y por supuesto al funcionario no vaya a ser
que pasado mañana este gobierno lo recupere
en otra posición

México como miembro del club de países
ricos la OCDE es signatario de un convenio
para evitar y sancionar la corrupción Por tan
to debe haceruso de ese instrumento parade
mostrar a las compañías extranjeras y nacio
nales que en verdad está contra la corrupción
y no como ocurre hasta ahora que parece que
la protege No olvidemos el caso de la Lotería
Nacionaldonde alex titular nada le hapasado
más allá de renunciar

Estos no son los mejores ejemplos de cómo
combatir lacorrupción aunque leamosque son
muy eficientes en casos de funcionarios meno
res a quienes sancionan con millones de pesos
e inhabilitaciones Laley debe aplicarse atados
por igual y en el tema de la corrupción este go
bierno está demostrando lo contrario Otra
oportunidad perdida
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