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El gran problema es que en este país a nadie le
importa la rendición de cuentas, esa es la verdad,
es un asunto que está pendiente, es una
asignatura pendiente que tiene el país, es un tema
que se toca ligeramente pero que no forma parte
del
contenido
real
de
nuestra
insipiente
democracia.
Creo que hacemos un gran esfuerzo en la primera
parte, en el ejercicio del voto, ahí hay una excesiva
importancia que damos a este tema, pero la
conclusión, el ejercicio del voto a poca gente le
importa, porque de nada sirve que se vote con
libertad si después no se da cuenta de qué pasó
con el voto.
A los mismos diputados nos conviene hacer este
ejercicio de rendición de cuentas, porque la
ausencia tan evidente el día de hoy, hace notorio
que debiéramos principiar por eso, por un ejercicio
de rendición de cuentas porque nos siguen
pagando el mismo salario que hace un año y que
hace dos.
Pero así vive el país, estamos todos inmersos en el
proceso electoral que viene, veo que el Presidente
habla mañana, tarde y noche en la televisión, no sé
si sería útil hacerle una auditoría a él porque de
dónde saca tanto dinero.
La verdad lo veo pontificando al mismo tiempo,
hoy en la mañana lo vi hablando del Benemérito
Juárez, de su lucha para defendernos y restaurar la
República, al mismo tiempo hablando cómo se
hacen las carreteras.
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Lo escuché en el curso de la mañana hora y media
en la televisión, será que esto no cuesta o cómo;
porque está metido en el proceso electoral, porque
los partidos estamos metidos en el proceso
electoral, los legisladores, los funcionarios públicos,
todo el mundo está metido en el proceso.
En ese sentido, creo que la primera reflexión es que
el proceso de rendición de cuentas debería tener un
señalado lugar en la vida política de este país, en la
vida pública, en donde todos tendríamos esa
obligación como parte fundamental de nuestra
labor. Si simplemente lo queremos disimular, creo
que el país no va a mejorar en manera alguna.
El resultado evidente de esta falta de importancia
de la rendición de cuentas, es que la administración
pública federal es un verdadero desastre.
Tiene gran responsabilidad el secretario de la
Función Pública, porque de acuerdo con la Ley
Orgánica el tiene la obligación –no es gracioso, no
es una concesión- de supervisar para que esto no
pasara, pero si él es el primero que se dedica a
tender cortinas de humo, a simular que hace lo que
no hace, vamos a tener un problema como el que
estamos viviendo ahora.

El entonces contador González de Aragón, que casi
lo empujamos para que se retirara de la Función;
nos presentó un documento que era tan largo que
cuando lo vi dije: esta es una de las formas más
evidentes de no querer dar información, porque hay
dos, una es no darla y otra es dar tanta que es
imposible que uno lo pueda ver.
En el caso del señor contralor anterior daba tanta
que era imposible verla, ni siquiera para adornar
una biblioteca porque venían mal encuadernados.
Entonces no tenía ningún sentido esa acumulación
de papeles inútiles que no sirven para mayor cosa.
Entonces creo que sí se ha mejorado en la
presentación de los informes, también los
documentos de la UEC cada vez son mejores, creo
que hace un esfuerzo por digerir esto de manera
muy eficaz, es la primera parte de… estar todos de
acuerdo aquí que este modelo no funciona,
sinceramente no funciona.
No quiero entrar en la discusión de si es necesario o
no que de aquí salgan órdenes de aprehensión o
denuncias penales, no es mi estilo, no pienso que
esto sea una cuestión que está en el fondo de una
rendición de cuentas el que necesaria y
forzosamente saquemos de aquí una denuncia
penal, pero me parece que es un reto para el
profesionalismo de ustedes, señores de la Auditoría,
no se pueden quedar así, no creo que esto sea una
cuestión
elemental
de
abandono
de
una
responsabilidad sustancial.
No me interesa ni la recuperación del dinero ni me
interesa que metamos a la gente a la cárcel, me
interesa que la administración pública no sea un
desastre, que los programas funcionen, que la
sociedad le devuelva la confianza al servicio
público, que sirva para algo.
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