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Urge participación de todos para acabar 
con la corrupción: Tanya Carola Viveros  

 
 
 
Para que el Sistema Anticorrupción funcione es indispensable que se deje de pensar sólo en 
las manzanas podridas, es necesario entender y atender lo qué está detrás de la corrupción: 
que es lo que igual a Javier Duarte, afirmó la diputada local Tanya Carola Viveros Cházaro al 
fijar el posicionamiento de la fracción Legislativa de MORENA sobre el Dictamen de la Ley del 
Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
En la sesión de este martes de la LXIV Legislatura del Estado, la diputada señaló que una de 
las problemáticas más sentidas por quienes vivimos en este país, y en especial en el estado 
de Veracruz, es el problema de la corrupción. 
 
La vocal de la Comisión para la Igualdad de Género dijo que los daños que causa que unos 
cuantos gobiernen sólo para sí, para los de su clase o para sus compañeros de negocios ha 
llevado a una crisis muy profunda, que si bien el Gobierno del “Cambio” ha pregonado a los 
cuatro vientos como la culpable de todos los males de Veracruz, no ha hecho nada por 
cambiarlo. 
 
“Y por fin, después de un largo tiempo de espera, causado entre otras cosas por el desaseo y 
la misma corrupción al interior de este Poder Legislativo, que convocó, a finales de septiembre, 
a una sesión ilegal, es que nos encontramos con la urgencia de aprobar una Ley que servirá 
de articulación a todo un nuevo sistema estatal para luchar contra este terrible cáncer que es 
la corrupción.” Manifestó. 
 
Hizo referencia a lo expresado por la directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de 
la Corrupción y la Transparencia del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y 
reconocida investigadora en instancias internacionales, la doctora Irma Eréndira Sandoval y 
Ballesteros,  en el sentido de que la corrupción no se limita en malas prácticas entre burócratas 
o servidores públicos, sino que se encuentra en la entraña de cierta forma de hacer política y 
es por ello que a dicho fenómeno, lo llama “corrupción estructural”.  
 
La diputada Tanya Carola subrayó que sí se quiere acabar con la corrupción es necesario 
fortalecer la participación de todas y de todos, al menos como vigilantes de que los recursos 
sigan siendo de todo el pueblo y no de las y los poderosos “debemos crear organismos 



 
verdaderamente ciudadanos, que sirvan como contrapesos reales del ejercicio del poder sin 
medida.” 
 
Finalmente, invitó a sus homólogos a tomar conciencia de que si se quiere seguir legislando a 
espaldas al pueblo y creando elefantes blancos o si se toma en serio el papel como 
representantes populares, no para regalar cosas ni para repartir migajas, sino para construir 
entre todos, la regeneración de Veracruz. 
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Síganos en: 
Twitter: @LegisVer  
Facebook: H. Congreso del Estado de Veracruz 
Para mayor información visite nuestra Sala de Prensa:  
http://www.legisver.gob.mx/comsocialLXIV/ 

 


