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DESTACA MÉXICO
... EN CORRUPCIÓN
La corrupción
le ha costado a

México un rezago
en índices,

loque aféctala
competitividad,
dicen expertos.

Destaca México... en rankings de corrupción

Advierten riesgos
en competitividad
Aseguran expertos
que el mensaje que da
el País al mundo

es de impunidad
VERÓNICA GASCÓN

Los casos de corrupción en Eduardo Bohórquez, director
México le han costado un de Transparencia Mexicana.
"Lo que ganaba con las
rezago en los índices que la
miden, lo cual también afecta reformas, lo perdía con los
la competitividad y la llegada escándalos, pero ya en 2017
de inversiones al País, según son tantos los escándalos que

0 es el país peor evaluado y Corrupción.
En este caso nuestro País
100 es el mejor evaluado en
la materia.
se colocó en la posición 99, de
Recientemente el World 113 países, lo que indica que
Justice Project (WJP) dio a persisten serios problemas en
conocer su Indice de Estado las tres formas de corrupción
cuando salió el último índice de Derecho para 2016, en el que considera este indicador:
expertos.
Ni la reforma constitu perdió 28 lugares", describió. que también México se ubica soborno; influencia indebida
cional anticorrupción logró
En el ranking del año en una posición significativa de intereses públicos o priva
dos y el uso indebido de re
que el País perdiera puntos 2016 el País perdió 28 posi mente baja.
cursos públicos.
en el Indice de Percepción
Un factor que tuvo una
"México sólo ha mejorado
de la Corrupción de Transpa ciones y se ubicó en la po calificación baja es el rela
sición
123
de
176
países,
con
una vez en los índices interna
rencia Internacional, señaló
una calificación de 30, donde cionado con la Ausencia de
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cionales y fue con la alternan que importa es que tengas un
cia, en el 2001, en buena me buen contacto en el gobierno
para obtener buenos contra
dida porque la expectativa de tos", señaló.
que la lucha contra la corrup
Consideró que los inver
ción iba a ir en serio.
sionistas
advierten que en el
"Incluso el Presidente (Vi
País no basta con cumplir las
cente) Fox se comprometió
leyes sino que hace falta un
ese año a mejorar esa posición,
buen contacto político.
porque no solamente no me
Los distintos casos de co
joró sino que se estancó y se rrupción han limitado el cre
mantuvo el declive, entre 2002 cimiento económico sobre
y 2015", señaló el director de
todo porque muestran la fra
Transparencia Mexicana
gilidad de las instituciones,
La calificación de México

manifestó el Centro de Es
tudios Económicos del Sec
se mantuvo estancada entre
tor Privado.

en el índice de Transparencia

los años 2012 a 2015, (34 y
35 puntos, respectivamente)
porque había la expectativa
de cambio por las reformas
estructurales, sin embargo, se
presentó una caída mayor el
año pasado (30 puntos) por
los escándalos, desde la Casa
Blanca hasta los casos de los

El CEESP añadió que el
ambiente de corrupción en
el manejo de los recursos pú
blicos, en la asignación de pro
yectos de inversión en infraes
tructura, temas de seguridad,
salud e incluso educación, son
la base de un entorno de des

confianza que inhiben una
ex gobernadores.
mayor inversión productiva
"Es una vergüenza que el
mundo lea uno y otro caso, no
sólo de corrupción sino de im
punidad", señaló Max Kaiser,
experto del Instituto Mexi
cano para la Competitividad.
"El mensaje que damos
es que en México no impor
ta tanto las leyes, tampoco si
eres una buena empresa que
provee buen servicio, sino lo

