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Ecuador Paraguay Venezuela y Haití
Estamos convencidos de que los
Somalia y Afganistán que es
tán en la retaguardia de la lista niveles de corrupción alcanzados de
notan la existencia de un vicio que
¡qué friega nos hubieran puesto
Ya estarán enterados de que de desnuda la inefectividad de las insti
acuerdo con el nuevo índice de per tuciones jurídicas y legales en un de
cepción de la corrupción difundi terminado país y no un juicio deter
do ayer en Berlín por Transparencia minante sobre la honorabilidad de sus
Internacional nuestro México mágico ciudadanos
se ha vuelto MÁS CORRUPTO en el
Lo que para nosotros resulta intere
sante es que México haya retrocedido
2009 de lo que ya era en el 2008
Este índice ubica a México empa 17 posiciones en tan sólo un año y esto
tado en el lugar 89 de entre 180 con paí bajo un gobierno compuesto por santos
ses trabuco como Lesotho y Ruanda varones moralistas y persignados
Si así nos va con los chicos del
pero adelantito de Zambia cuya mo
neda se llama kwacha por cierto sombrero blanco ¿cómo irá a estar la
dando esto una cierta idea de nuestro perra de brava cuando lleguen los del
sombrero negro
nivel global

Si no fuera por países como

¡Qué honor

¡Súmete Efraín en el fango

TEROS en la honestidad ejemplar se
encuentran Nueva Zelanda Dinamar

ca Singapur Suecia Suiza Australia

los Países Bajos y ¡CANADÁ

Estados Unidos habiendo mejo
rado ligeramente su calificación con
la llegada de Mr Obama se ubica en
el lugar 19 justo atrás de su Patria
Madre la Gran Bretaña

Lejos muy lejos estamos triste
mente del primer mundo y lo más
preocupante es que en este rubro de
la honestidad pública simplemente
NO AVANZAMOS sino todo lo con
trario retrocedemos

No ha bastado el pleno ejercicio
de la democracia electoral para erra
dicar la corrupción
Tenemos democracia en las ur

Llevamos nueve años de gobier nas pero no la practicamos aún co
superan plenamente en honorabili nos emanados del PAN ¿a qué partido mo SISTEMA operante en toda nues
dad países hermanos como Panamá culpar entonces de la pérdida de ho tra sociedad
La OPACIDAD que todavía arras
Guatemala El Salvador Perú Colombia norabilidad púbÚca que padecemos
Brasil Cuba Costa Rica Puerto
Érase una vez que se era que aquí tramos contribuye a fomentar la co
Rico y Chile
todo lo malo podíase atribuir a los rui rrupción cuya vigorosa semilla se fer
tiliza con la obsolescencia de nuestro
La Madre Patria ESPAÑA se co nosos gobiernos del PRI
loca en la posición 32 empatada con
Cambia el zapato de pie y los que sistema jurídico arcaico y totalmen
antes daban puntapiés de honorabili
Israel demostrando con esto que la dad ahora tienen que agacharse pa te inoperante
El sistema jurídico mexicano le
corrupción no es genética ni es tam ra recibirlos
jos de propiciar honestidad PRE
poco un fenómeno cultural heredado
¿Y por qué no escribirá un LIBRO
de la época colonial como afirman al sobre este incremento en los índices MIA la deshonestidad por ello es que
gunos practicantes ya que hay menos de corrupción gubernamental el señor retrocedemos
Un duro golpe representa nuestro
corrupción percibida en todo el con Manuel Espino ex líder panista y aho
pobre desempeño en este índice ¡Y ni
tinente europeo que en unos cuan ra autor demócrata cristiano
a quién echarle la culpa Don Manuel
tos países de América como la Repú
En el otro extremo el de los PUN Fundador
blica Dominicana Bolivia Nicaragua
Cabe hacer notar amigos que nos
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