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Sara Sefchovich

El primer ministro de la India Narendra Modi, prometió que su gobierno lucharía contra la
corrupción, algo que según el investigador francés Jean Luc Racine es el mal endémico de
ese país y atraviesa a todas las clases sociales. Para lograrlo, Modi tomó varias medidas,
entre ellas, atrapar a magnates y miembros de la oposición a quienes se les relaciona con la
corrupción y el lavado de dinero.
Todo eso suena muy bien, solo que según la periodista Una Galani, “la purga pasa factura a
la economía”, es decir, que si bien los bene cios políticos de estas acciones son claros, los
económicos no lo son, y más bien al contrario, han hecho mella en el crecimiento del país.
Lo dicho resulta relevante para nosotros, porque también nuestro Presidente se ha puesto
como objetivo prioritario combatir la corrupción, lo cual le ha dado bene cios políticos pero
le ha pasado factura a la economía.
En efecto, el gobierno de López Obrador ha tomado medidas que han ido desde no hacer
obra pública hasta detener compras de medicamentos, desde cerrar estancias infantiles
hasta entregar directamente y sin intermediarios los apoyos, y por supuesto, perseguir a
corruptos, aunque hasta hoy eso solo se ha dirigido a personajes de la oposición. Y sin
embargo, eso no signi ca que se esté logrando acabar con el agelo.
En palabras de la scal del Sistema Nacional Anticorrupción, absolutamente afín al
Presidente: “Son escasos los avances para alcanzar el objetivo de combatir ese delito”. Pero
en cambio, sí ha signi cado un problema serio en cuanto al crecimiento económico, pues
estamos sin inversión interna ni externa, sin nueva infraestructura y en franca desaceleración
según dicen los secretarios de Hacienda y Economía, también absolutamente a nes al
Presidente, y ha signi cado también un problema serio en cuanto a la vida de los ciudadanos
pues estamos sin medicamentos ni guarderías ni comedores populares, objetivos que
tampoco se deberían descuidar.
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Lo que me parece importante destacar es lo siguiente: poner a la lucha contra la corrupción
en un lugar central de un programa de gobierno es algo que todo mundo alaba y considera lo
mejor. Pero, sucede que esa lucha puede rendir menos frutos de los que se espera y además,
puede traer problemas tan serios que se re ejen en la inversión, en el desempleo, en la baja
del consumo, en el desabasto y en la descon anza, todo lo cual termina afectando tan
gravemente, que aunque sea una paradoja, a veces hace más daño que la corrupción misma.
Pongo un ejemplo: el gobierno ha decidido que para evitar la corrupción, sean soldados
quienes construyan las grandes obras de infraestructura. Hasta hoy se les han asignado el
aeropuerto de Santa Lucía, el hospital general de Cuajimalpa y el hospital general de San
Miguel Topilejo. ¿Qué signi ca eso? Que para el gobierno de la 4T es mejor dejar sin chamba
a las empresas constructoras (que son los inversionistas que requiere el país y que pagan
impuestos) y a los albañiles (que son los pobres a los que apoya) y en cambio, convertir a
los soldados en albañiles y a los generales en empresarios, con lo cual, además del
problema social y económico que eso representa, se están mal utilizando (y desperdiciando)
las capacidades del Ejército que son tan caras de adquirir y tan necesarias en otros rubros,
principalmente la seguridad.
Estamos entonces frente a un dilema: ¿Elegir entre combatir la corrupción aunque eso dañe
al crecimiento del país y a la vida de los ciudadanos o dejarla ser aunque eso también dañe
al crecimiento del país y a la vida de los ciudadanos? ¿Cuál de los males preferimos?
Lo más fácil sería dar una respuesta políticamente correcta y quitarse de encima el
problema. Es lo que hace el gobierno. Pero así no resolvemos el hecho real de que tenemos
que reconocer que no sabemos cuál es el mejor camino para hacerle el menor daño al país.
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Enrique Ortiz
Pues el Cacas ha logrado tirar la economía ahuyentar a los inversionistas privar de servicios
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Pues el Cacas ha logrado tirar la economía, ahuyentar a los inversionistas, privar de servicios
básicos a la población..., y la corrupción esta igual O PEOR que antes. Ahí está Bartlet y sus casas,
Ebrard y su línea Dorada, la Petunia Eréndira Sandoval y todos sus familiares en el gobierno,
Napoleón y sus 68 millones de dólares, los Caquitas menores y su vida de jetset y su fábrica de
chocolates, Sheimbaum y sus manos ensangrentadas por los niños del Rébsamen. Incluso el mismo
Cacas, quien extorsiona con millones a cambio de protección a Empresarios, so pena de aventarles
al perro rabioso de Inteligencia Financiera.
Me gusta · Responder ·

22 · 1 d · Editado

Luis Ignacio
Así es; el #cacas bufa dizque "atacar" la corrupción, pero en mugrena tiene a los mejores
pejecorruptos; ya ni decir del corrupto Ejército, al que el #cacas corrompe y compra al más
puro estilo de maduro, dándoles contratos y usando a la tropa, oficiales y jefes como
macuarros. Si Guatemala nos invade, el corrupto, sometido, macuarrizado y comprado
"ejército" los "atacará" arrojándoles mezcla, ladrillos, varillas, etc a los feroces y efectivos
kaibiles guatemaltecos. El #cacas, todo lo que toca lo hace ídem; el ejército no fue la
excepción
Me gusta · Responder ·

13 · 1 d

Cinde Wca
Solo es un tipo de corrupción que esta mutando a otro tipo de corrupción peor que la
anterior, porque con la anterior no te morías de hambre, había movimiento presupuestal,
negocios, inversiones, ahora hay rifas y caca ¡mucha caca!!!.
Me gusta · Responder ·

14 · 1 d

Minerva Ortega
Cinde Wca
Los actos de cada persona son la expresión de su potencial, cuando hablas mucho y no
haces nada es la necesidad dolosa de demostrar algo que no eres.
¡Arriba AMLO y las mañaneras tienen mucho potencial!!!!!
Me gusta · Responder ·

5·1d

Mostrar 10 respuestas más en esta conversación

Enrique Flores Rodríguez
Éste no está combatiendo ni madres y de todas formas nos está jodiendo
Me gusta · Responder ·

17 · 1 d

Alejandro Victoria
LA PANDILLA DE MAFIOSSOS, LADRONES Y CORRUPTOS PRIANISTAS HA SIDO LA
QUE MAS HA DANADO AL PAIS.....TODOS CON AMLO PARA QUE NO HAYA MAS
RATASNIETOS, `TOMANDANTES BOROLAS` FOXES, SALINAS, ETC
Me gusta · Responder ·

4·1d

Luis Ignacio
El #cacas dice dizque "atacar" la corrupcíón, pero en realidad el #cacas la fomenta y hasta
la promociona en forma de delito grave: fue el caso del público y notorio cohecho que
empresarios dueños de narcopejelandia bananera hicieron al comprarle millonadas de
pejeboletos de la bufonera pejerrifa avionera; ¿a cambio de qué estos empresarios le
regalaron dinero al #cacas?¿por más impunidad?¿por más contratos?¿todo fue
pejechantaje? ¿loa aterrorizó fiscalmente? ¿qué dará el #cacas a cambio por esa
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pejechantaje? ¿loa aterrorizó fiscalmente? ¿qué dará el #cacas a cambio por esa
millonada? pejenarcomisterios sin resolver
Me gusta · Responder ·

14 · 1 d

Juan Leyva
Alejandro Victoria ...pero muchos Barletts, y Ovidios.
Me gusta · Responder ·

5·1d

Mostrar 8 respuestas más en esta conversación

Pepe Rodriguez
LA LUCHA DIARIA CONTRA LA CORRUPCION ES TAREA DE TODOS.
Me gusta · Responder ·

6·1d

Jorge Toledo Ortiz
Que artículo tan absurdo de esta señora , es tan enfermiza su obsesión por atacar al actual
gobierno que pone en la balanza " QUE ES MÁS CONVENIENTE SER CORRUPTOS O NO
???" Ya salió el peine !!!! se tenía la sospecha de que algo le causaba ese escozor ............
para una respuesta clara SRA SARA hay que voltear a ver cuáles son los paises más
avanzados socioeconómicamente de este planeta , los que se desenvuelven bajo un
sistema corrupto o los que no ????? Así de sencillo , si la medicina o antídoto contra la
corrupción es amarga y dolorosa , habrá que aguantarla? Claro que saltarían todos los
afectados a boicotear la medida pero por algo habría que empezar, o qué propone está Sra
, que sigamos igual ????? Eso es lo que quisiera no sólo ella sino todos los beneficiados del
sistema putrefacto de la corrupción.
Me gusta · Responder ·

5·1d

Raul Rebora
Jorge Toledo Ortiz Es nefasta esta señora, yo pienso que en su afán por despotricar ya no
reconoce ni la mas obvio como es la necesidd de atacar la corrupción, efectivamente
discutir sobre si es o no lo mas conveniente es un absurdo gigante.
Me gusta · Responder ·

2 · 23 h

Gustavo Cortez
Dra. Sary´s, acabar con la corrupción y la Carabina de Ambrosio, es solo un lema hueco,
pejestoriano de circo, utilizado en campaña para encostalar a esos ingenuos, alias los chairos,
solovinos, pejezombis, que siguen sin despertar para darse cuenta de que se los llevó al baile; ha
sido toda una farsa, simulación y circo, la verdadera podredumbre en esa organización llamada
MORENA S.A. O La Cueva de Alibaba y los 400 ladrones. Ahora, la minoria rapaz, como así
estigmatizó a los empresarios, para poner a sus ignorantes en contra de estos y perseguirlos, la
cena con tamales de chipilin y chocola… Ver más
Me gusta · Responder ·

13 · 1 d · Editado

Alfredo Marquez Jimenez
Coincido contigo, ahora este gobierno es un extorsionador, al citar a los potentados para
pasar "Charola" y ver Quien es quien, así mismo lo dijo el Fuchi, cacas.. .Dando mucho
podor al Ejército, en temas economicos, mientras el Sector de la construcción en esa caida,
signos de un tipo que se cree Rey, es un Prejidente de SÍMBOLOS, ahora ya convertido en
un merolico de feria, organizador de tandas, rifas,: su mensaje de miren como dócilmente
los empresarios donan lana para las causas. Solo recuerdo que ya fallo su promesa de
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VENDER AVION PRESIDENCIAL.
Me gusta · Responder ·

7·1d

Luis Ignacio
Lamentablemente todas estas pejeineptitudes del #cacas se han traducido en mas pobreza
y desempleo para millones de mexicanos, que ahora buscan empleo, y los que aún lo
conservan, lo hacen en condiciones más desventajosas en salarios y/o prestaciones. Con el
#cacas, baja el nivel de vida y bienestar de millones de mexicanos. Así lo quisieron 30
millones de zonzos, que con su ignorancia fatal, terminaron de hundir en corrupción y
miseria moral-económica, a este país narcopejebananero
Me gusta · Responder ·

11 · 1 d

Sergio Cahuantzi
COMPLETAMENTE DE ACUERDO... PERO, NO DEJEMOS QUE LUCHAR... SIEMPRE
HABRA ALGO QUE HACER Y MEJORAR... POR AHI RESOLVEMOS ESTA
TRAYECTORIA DE CORRUPCION. LO QUE ENECESITAMOS ES UN CABRON CON
HUEVOS E INTELIGENCIA..., QUE REALMENTE QUIERA AYUDAR A RESOLVER EL
GRAN PROBLEMA DE LA CORRUPCION E IMPUNIDAD. SIGAMOS LUCHANDO HASTA
QUE ACABEMOS CON LA CORRUPCION Y LOS CORRUPTOS.
Me gusta · Responder ·

3·1d

Mostrar 3 respuestas más en esta conversación

José Ramón Zamudio Grave
En la gobernación de un país, en ocasiones es más conveniente eliminar en sus entidades públicas,
las deficiencias en las que están inmersas, incluída la corrupción, que eliminar completamente
dichas entidades, y con ello, los servicios que otorgan a la ciudadanía.
Me gusta · Responder ·

3·1d

Raul Moyo
En algún estudio , que se hizo se habló de que lo que es el narcotráfico y la corrupción
abarcan arriba de 50% de la economía en este país ,Va hacer imposible para López
Obrador el atacar a la corrupción cuando Los que colaboran con el ,uno es más corrupto
que el otro,Hay que recordar que un buen puesto en el gobierno puede hacer que ni los
nietos tenga que necesidad de volver a trabajar.El pensar que se puede atacar y terminar la
corrupción en México es una utopía,Si México administrara el sahara Desde cuando no
estaríamos importando arena
Me gusta · Responder ·

1·1d

Heriberto Lugo
En su novela "The Andromeda Strain", el escritor (y médico, de Harvard) Michael Crichton (escribió
también "Jurassic Park") te decía que esterilizar completamente el cuerpo humano, es decir, eliminar
en su totalidad todos los virus y bacterias que todos portamos a diario, te mataría en pocos minutos.
El cuerpo humano no está diseñado para estar 100% limpio.
Como tampoco parece ser el caso de nuestro país. La esterilización a que lo está sometiendo el
plumífero ha llevado a desabasto desde gasolina hasta medicamentos, y a un muy corrupto 70% de
las pocas obras que se están llevando a cabo asig… Ver más
Me gusta · Responder ·

12 · 1 d · Editado
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Daniel Magallanes
si , betito ...a quièn sugieres? .... estàn listos meade , quadri y canallìn ....tù dices.
Me gusta · Responder ·

4·1d

Enrique Ortiz
¿ y tú crees que el Cacas realmente esté "esterilizando completamente" al país del virus de
la corrupción ?
Me gusta · Responder ·

7·1d

Luis Ignacio
El #cacas es un engañazonzos nacido para perder; tanto engañó para asaltar la prejidenjia,
y ahora que la tiene, igual que las idioteces del chavo del ocho, haga lo que haga el #cacas,
siempre la caga, todo le sale mal (como la diarrea). Si con Peña estabámos mal, con el
#cacas estamos requetemal, requete-delachi... Si el #cacas se fuera y botara a "La
Chingada" peje-rancho, las inversiones fluirían, el empleo florecería, la pobreza
disminuiría,... Pero no; el #cacas está aferrado, se siente "salvador" cuando en realidad es
un mal, es un flagelo, es un cáncer, es un lastre, es un fiasco, etc
Me gusta · Responder ·

7·1d

Mostrar 7 respuestas más en esta conversación

Hortensio Alcantar
Lic. Sara Sefchovich:
¿Ya se le olvido, de dònde venimos?
El Ejèrcito y la SCT firmaron un convenio opaco y lleno de irregularidades para construir la barda y el
camino perimetral del NAICM.
Al fiduciario, Nafin, le preguntò el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mèxico, el monto del crèdito
contratado, mediante oficio GACM/ DG/DCF/ 028/ 2016.
Nafin dijo que dicho crèdito era por SEIS MIL MILLONES DE PESOS.
Despuès, corrigiò y dijo que por un "error involuntario" se dijo esa cantidad. Que la correcta, era:
TRES MIL MILLONES DE PESOS.
Ese era el estilo de construir y hacer negocios. El Calderonismo era experto en eso.
Ahora, el Gobierno Federal no tiene de què avergonzarse. Tampoco el Ejèrcito.
Me gusta · Responder ·

5 · 1 d · Editado

Daniel Magallanes
SERA INTERESANTE VER EL MODO EN QUE COMENZARAN A DESLINDARSE , DEL
JEFE DE LA BANDA MEXIQUENSE , SUS SUBALTERNOS.... YA VEO A CHONG Y A
RUIN ESPARZA HACIENDO MAROMAS DE ANTOLOGIA PARA NEGAR A SU
PROTECTOR Y COMPLICE ....(sonido de llanto) , "YO SOLO RECIBIA ORDENES" ,
"NUNCA ME ENTERE" , "NUNCA ME RECIBIA" , Y ASI "ad infinitum" ....
SI HAY DECISION , MEXICO PUEDE CAMBIAR.
Me gusta · Responder ·

4·1d

Luis Ignacio
Masoquismo enfermizo chairo; ven el temblor y no se hincan. El #cacas cada día los hunde
en más pobreza, miseria, corrupción, desempleo, enfermedades, etc etc...y ahí siguen
besándole las pejepatas; ni como ayudarlos; entre más se los chin...friega su narcopejeamo,
más lo adoran. Con su pejefanatismo enajenante, perdieron la noción de la realidad, si es
que la tuvieron. Dan pena ajena; por estos enfermos de fanatismo, ciego y tonto, narcohttps://www.eluniversal.com.mx/opinion/sara-sefchovich/las-desventajas-de-la-lucha-contra-la-corrupcion
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que la tuvieron. Dan pena ajena; por estos enfermos de fanatismo, ciego y tonto, narco
pejelandia bananera termina de hundirse, pese a que son tiempos de bonanza globalizada.
Lo de adelitos, es caso de siquiatría, no de política
Me gusta · Responder ·

7·1d

Carlos Ramón Ferrón López
SÍ SABES QUE EL PROYECTO DEL NAIM ES DE PEÑA, ¿EDÁ?, ¿A QUÉ VIENE ESO DE
Ese era el estilo de construir y hacer negocios. El Calderonismo era experto en eso.? Y NO,
NO SOY PITUFO.
Me gusta · Responder ·

2·1d

Mostrar 4 respuestas más en esta conversación

Hortensio Alcantar
uuuu
Me gusta · Responder ·

1·1d

Eduardo Ruiz
Interesantísimo su análisis Sara, posiblemente quitar y sustituir a funcionarios y proveedores
corruptos de la administración y ejecución de proyectos y de procedimientos de adquisiciónes es
diferente a parar los proyectos y suspender y concentrar los procedimientos de adquisición. No es un
problema fácil, pero como usted dice, los impactos han sido visibles.
Me gusta · Responder ·

3·1d

Raul Moyo
En algún estudio , que se hizo se habló de que lo que es el narcotráfico y la corrupción
abarcan arriba de 50% de la economía en este país ,Va hacer imposible para López
Obrador el atacar a la corrupción cuando Los que colaboran con el ,uno es más corrupto
que el otro,Hay que recordar que un buen puesto en el gobierno puede hacer que ni los
nietos tenga que necesidad de volver a trabajar.El pensar que se puede atacar y terminar la
corrupción en México es una utopía,Si México administrar el sahara Desde cuando no
estaríamos importando arena
Me gusta · Responder · 1 d

Francisco Javier Lizarraga Brito
La política mendaz de Amlo de vanaglorias de lechado de virtudes y dejar hacer y pasar en su
gobierno, atiza al caos social.
Ningún puesto por elección o designación está por encima del Estado de Derecho en teoría,
pragmáticamente sí.
La política de Amlo no debe ser con referencia a los gobiernos anteriores, sino a las necesidades
sociales que hoy exige el pueblo.
La política anticorrupción de Amlo es selectiva, gradual y regula su impacto social como contrapeso
de lo inútil de su gobierno.
El sistema de mercado criminal tiene al Estado de Derecho de México de rodillas sin que oponga
objec… Ver más
Me gusta · Responder ·

5·1d
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