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pasada el presidente
Felipe Calderón pro
nunció uno de los me

jores discursos de su
gestión el cual requiere acreditarse
con hechos Horas antes de iniciar

su viaje a Sudamérica disertó acer
ca de lacorrupción ante un grupo
de niños que participaron en un
concurso de dibujo organizado por
las secretarías de Educación y de
la Función Pública titulado Adiós
a las trampas Con lucidez y clari
dad el primer mandatario abordó
el perenne conflicto entre ethosy
cratos entre ética y gobierno y se
pronunció por una política basada
en principios éticos y valores como
justicia fraternidad solidaridad
verdad y honestidad Expuso que
en uso de la libertad la primera
regla moral es hacerelbien y evitar
el mal la cual se aplica tanto en la
vida personal como en la política e
identificó al mal con la corrupción
la trampa y la transa

La corrupcióny el mal gobierno
son siameses Así lo reconoció el Pre

sidente al afirmarque la corrupción
es una de las peores o de las más

dañinas amenazas calamidades
que ha sufrido nuestro México
además de ser la principal razón
de que los gobiernos del país no
hayan dado mayores beneficios a
sus ciudadanos Dijo que hacer
transas nos ha detenido como país
ha frenado el desarrollo nacional

y ha impedido el combate eficaz
de la pobreza porque el dinero
que con mucho esfuerzo pagan los
mexicanos através de impuestos en
lugar de irse a ayudar a la gente más
pobre la que no tiene qué comer
se va a un funcionario corrupto

se va a algún gobernante que se
queda con todo

Enfático condenó que durante
décadas se han acumulado ver
daderas fortunas en manos de

unos pocos políticos que se han
enriquecido a costa de la pobre
za de todos Calificó de absurda
irresponsable y repudiable la
frase de que el que no transa no
avanza y denunció que la transa
aleja a los inversionistas e impide
la creación de empleos Sostuvo
que la corrupción amenaza el pre
sente y el futuro de las naciones
y destacó que los países que más
han avanzando en el mundo son

los países que tienen comporta
mientos más honestos entre los
cuales desde luego no está México
que sigue reprobado en materia de
corrupción de acuerdo con el más
reciente informe deTransparencia
Internacional

El Presidente afirmó que las
transas la corrupción nos jalan a
lo más oscuro acaban hundiendo
a las personas y a las sociedades

en el fango ya rio digamos el mar
el lodo de la corrupción Retomó
el clamor de los niños diciendo

ya basta de estas transas que nos
destruyen y consideró que son
cada vez más las mexicanas los
mexicanos y particularmente los
jóvenes que comoustedes decimos
ya basta ya basta de corrupción
ya basta de opacidad

Calderón ofreció instrumentar

cuatro acciones concretas Primero
acabar con las transas haciendo

que se cumpla la ley sin excepcio
nes ni privilegios Que nadie por
muy influyente pormuypoderoso
por muy prepotente que se crea
se sienta con derecho a violar la

ley Segundo que haya mayor
transparencia en el manejo de las
finanzas públicas porque en arca
abierta hasta el justo peca Dijo que
el dinero público debe manejarse
como en una caja de cristal cosa
que no ocurre en muchos estados
y municipios donde prevalece una
gran opacidad comoenlos sindica
tos Tercero transparentar el gasto
público para que la gente sepa en
qué se gasta y si se está gastando
bien y eficientemente Y cuarto
depurar las policías

Porúltimo el Presidente se com
prometió a algo que hasta ahora
no ha ocurrido El que viole la ley
el que haga transa le va a ir mal
muy mal Es evidente y deplora
ble que la mayoría de los grandes
protagonistas de la corrupción en
México siganimpunesydisfrutando
de su mal habida riqueza La gran
omisión del discurso presidencial
es no haber mencionado la palabra
impunidad Ha llegado la hora de
combatirla sin doblez

Las palabras del Presidente no
deben quedar en la expresión de
buenas intenciones o en un cuento

infantil Si se aplicaran las ideas
y principios expuestos por Feli
pe Calderón sé dotaría de salud al
cuerpo político nacional y habría
una mayor eficiencia en la adminis
tración pública Como ciudadanos
debemos exigirle al Presidente que
su prédica sea acreditada en los
hechos De lo contrario no sólo los
niños y los jóvenes de México sino
la sociedad en su conjunto se sentirá
profundamentedecepcionadayuna
vez más engañada poruna retórica
anticorrupciónque se contradigaen
la realidad Sea congruente señor
Presidente bm
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