
Radio Metrópoli. 19/06/2013. Granier y Ocampo, ¿cuántos más están libres? 

Sin duda alguna, las detenciones del exgobernador tabasqueño y del exdirector del SIAPA, 

aquí en Jalisco, dan mucho qué pensar. No tanto para celebrar y echar las campanas al vuelo, 

como si fuera el gran éxito en materia de lucha contra la corrupción. Por el contrario, es necesario 

caer en la cuenta, una vez más, que vivimos un régimen cleptocrático, es decir, padecemos el 

gobierno de los ladrones. Granier y Ocampo son dos personajes de los que se vienen contando 

diversas historias de desvío de fondos, unos más criminales que otros y todo lo que se quiera 

agregar a los dos casos. Recursos orientados a los servicios de salud que fueron a bolsillos 

particulares; préstamos del BID para un programa de agua para todos, desviados con el mismo 

fin. Canalladas de este tipo y muchas más que no han salido a la luz pública, sólo de estos dos 

personajes. Uno en Tabasco y el otro en Jalisco. ¿Cuántos más? 

Sin duda alguna, todos nos habremos quejado alguna vez por algún asalto a mano armada, no 

siempre se ha puesto la denuncia correspondiente. Mucha gente piensa que no sabe de quién 

cuidarse más si de los ladrones o de los policías. Obviamente que hay policías honestos, pero nos 

referimos a los otros, a los que no han pasado los exámenes de confianza, de los niveles que sean. 

Pero de lo que se habla poco y se denuncia menos, es de los asaltos cometidos por funcionarios 

públicos de todos los niveles, a plena luz del día, las 24 horas del día, todos los días del mes y 

todos los días del año y de los últimos 30 años o más. Asaltos que no se les llama así. Hay otras 

palabras para identificarlos. Se les llama “desvío de recursos públicos” o peculado. Para el caso, 

es lo mismo o peor. Los usuarios del Seguro Popular en Tabasco, y de otros servicios públicos de 

salud, fueron asaltados por una red de funcionarios públicos del gobierno estatal. Quienes tienen 

alguna queja por el mal servicio de agua potable en las colonias periféricas de la ZMG fueron 

asaltados por un mal servidor público que asaltó los recursos provenientes de un préstamo de un 

organismo internacional. Dos funcionarios tras las rejas, pero, ¿cuántos más andan sueltos? 

Cuando decimos que padecemos el gobierno de los ladrones, no estamos diciendo ninguna 

novedad. Pareciera que el oficio de político profesional, es el nuevo nombre del ladrón, del que se 

dedica a robar los recursos que son el fruto del trabajo de otros y otras. El famoso Fobaproa, no 

hay que olvidarlo, fue el Gran Asalto cometido por un gobierno federal en contra de todo el país. 

Una deuda privada convertida en deuda pública, a costillas de los mexicanos de menores recursos 

y ni pareciera que nos hubieran asaltado. Además, un endeudamiento por casi 30 años. Y si no es 

así, pregúntenle a varios empresarios de Jalisco, beneficiarios del Fobaproa, que andan sueltos, 

tan campantes y tranquilos que sólo se dedican a fraguar nuevos asaltos, con otros nombres, por 

supuesto. 

La obra pública es una de las mayores fuentes de robo, de asalto a mano armada, contra los 

supuestos beneficiarios de tales obras. Mejor dicho, contra potenciales beneficiarios de otras 

obras, de mucha mayor necesidad, como el mejoramiento de las escuelas y los hospitales, del 

transporte urbano y de los espacios públicos, de programas para atención de adolescentes y 

jóvenes, de mujeres víctimas de la violencia y, sobre todo, de verdadera lucha contra la pobreza 

con programas de empleo. Pareciera que ser proveedor de los gobiernos municipal, estatal y 

federal fuera sinónimo de cómplice del robo que se comete contra el erario público. Y ése, no es 

un señor que lo asaltan en la calle todos los días del año. Son los recursos que debieran destinarse 

a los sectores sociales de mayores necesidades de todo tipo. 

Una manera de fortalecer el combate a estos asaltos por parte de ladrones profesionales, es 

exigir la rendición de cuentas de todos los funcionarios públicos, de todos los niveles de 

gobierno. Hasta para exigirle a los ministros de la SCJN que no solape a un tipo particular de 

ladrones, como son los legisladores. Pero se empieza desde los niveles más simples como pedir 

cuentas de las cuotas que inspectores municipales cobran en los tianguis: ¿a dónde van a parar 

esos recursos? ¿A los bolsillos de quién? Y, luego, llegar a los más altos niveles como los 

contratistas de Pemex en los que se invierten los cientos de miles de millones de pesos. 



Ojos que no ven, corazón que no siente. Si no nos informamos que hemos sido asaltados por 

ladrones sin escrúpulos, difícilmente vamos a exigir que nos devuelvan lo robado. Mientras tanto, 

el régimen cleptocrático en el que vivimos, seguirá dando beneficios a los ladrones. 


