
México tiene posibilidades ili-
mitadas de desarrollo y creci-
miento, que no se materializan
por los problemas de corrup-
ción que enfrenta el país, ase-
guró este viernes Jane Fraser,
directora de la multinacional
Citi, controladora de Citibana-
mex, para América Latina.
“México tiene posibilidades

ilimitadas y al mismo tiempo no
logra alcanzar su potencial por
problemas con la corrupción y
eso hace que el potencial y el
crecimiento caigan", dijo en un
evento con desarrolladores de
tecnología enfocados a promo-
ver la transparencia y la rendi-
ción de cuentas.
“Tenemos que cambiar las

vidas de las personas usando
la tecnología para impulsar la
transparencia", apuntó Fraser.
En el mismo foro, Ernesto To-

rres Cantú, director general de
Citibanamex, sostuvo que el
tema pendiente de resolver en
el país es el respeto al estado
de derecho y lo que de esa falta
se deriva: corrupción, inseguri-
dad y falta de transparencia.

Mexico ha resuelto muchísi-
mos problemas y avanzado en
una cantidad de temas enor-
mes, y el asunto pendiente es
el cumplimiento del estado de
derecho, apuntó Torres Cantú.
“Estoy convencido de que, de

la misma manera en que se re-
solvieron otros temas, es nece-
saria la participación del
gobierno y de la sociedad civil.

Y lo que hoy estamos haciendo
es que con el uso de la tecno-
logía y la colaboración del go-
bierno, podemos reducir o
eliminar estos temas de corrup-
ción en estos ámbitos", apuntó.
También, en el mismo foro,

Alejandra Lagunes, coordina-
dora nacional de estrategia di-
gital de la Presidencia de la
República, aseguró que el uso

de la tecnología es fundamental
para combatir la corrupción y
volver más transparente la
forma en que opera el go-
bierno.
Una de las formas en que se

ha avanzado en la transparen-
cia, dijo, es la contratación
abierta de las obras del go-
bierno. La primera experiencia
en este tipo es la del Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de la
Ciudad de México, la mayor
obra de infraestructura convo-
cada por la actual administra-
ción, de la que se han
publicado 240 contratos con
valor de 120 mil millones de
pesos.
Mientras tanto, Arely Gómez,

secretaria de la Función Pú-
blica, dijo que para el gobierno
del presidente Enrique Peña
Nieto “la asignatura prioritaria
es el combate a la corrupción”.
“Con la aprobación e imple-

mentación del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción --aseguró--
avanzamos en la consolidación
de un gobierno en que la co-
rrupción no tenga cabida”.
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Pide Cienfuegos Hacer una Revolución a Través de la Enseñanza
El secretario de la De-

fensa Nacional, Salva-
dor Cienfuegos
Zepeda, señaló que
“este es el momento del
cambio, a través de la
enseñanza hagamos
una nueva revolución
en el país, una revolu-
ción donde las armas
sean la educación y la
cultura, las artes la uni-
dad y la identidad na-
cional”.
Lo anterior, durante

una ceremonia en la
cual le fue entregada la
presea doctor Salvador
Corrales Ayala, que
otorga la organización
civil Alianza para la
Educación Superior,
que aglutina a 120 insti-
tuciones académicas
privadas.
El titular de la Sedena

dijo que esta presea la
recibía a nombre “de
más de 200 mil solda-
dos que se encuentran

desplegadas en todo el
territorio nacional y que
diariamente se entre-
gan con pasión al cum-
plimiento de las
misiones que tenemos
asignadas siempre en
beneficio de las familias
mexicanas”.
En tanto, el secretario

de Educación Pública,
Aurelio Nuño Mayer,
hizo un reconocimiento
al trabajo de las Fuerza
Armadas por su labor
para impulsar la re-
forma educativa, tam-
bién “por la
remodelación y la cons-
trucción de muchas es-
cuelas y planteles,
particularmente en
zonas donde ya sea por
su lejanía o por las con-
diciones de seguridad,
hubiera sido imposible
la transformación de
esas escuelas sin la
participación de las
Fuerzas Armadas”.


