Ante corrupción… Expertos proponen medidas
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AUNQUE LOS SOBORNOS PUEDEN PERCIBIRSE COMO PARTE DE LA
CULTURA, ES UN PROBLEMA QUE AFECTA A TODOS LOS SECTORES
En mayor o menor medida, la corrupción está presente alrededor del mundo. En el caso de
México se percibe como parte de los componentes culturales del país y por este motivo “se
ve naturalmente es como una forma enraizada”, señaló a NMX el profesor investigador de
la UAM, Mauricio Andión.
Por su parte, Irma Eréndira Sandoval, del Instituto de Investigaciones sociales explicó que
este fenómeno estructural e institucional que afecta el sector público y el privado, por lo
cual es un problema cultural, económico, político y social. La coordinadora del Laboratorio
de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM, agregó que
al estar presente en el sector privado, la corrupción “merma la competencia, afecta el
crecimiento económico, deja a los ciudadanos a merced de los grandes monopolios”.
Para combatir la corrupción el país requiere “una reforma anticorrupción, no es ninguna
reforma fiscal, laboral, energética; ninguna reforma de éstas que nos receta el Banco
Mundial”, finalizó Sandoval.
Así lo dice:
“Todos sabemos que en México para que las cosas caminen se tiene que sobornar y se
vuelve un sistema. Actualmente hay políticos que lo convirtieron en lema, utilizan el
aparato de poder para hacer este tipo de negocios”
Mauricio Andión
Profesor e investigador de la UAM

Así lo dice:
“La verdadera reforma que necesita este país es la reforma anticorrupción, no es ninguna
reforma fiscal, laboral, energética; ninguna reforma de estas que nos receta el Banco
Mundial”
Irma Eréndira Sandoval
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
10.3 • De cada 100 casos en que se realizó un trámite o accedió a un servicio público se dio
“mordida”.
$165 • Pesos en promedio costó a los hogares mexicanos una “mordida” para agilizar algún
trámite o servicio.

