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En últimas fechas no cesan 
las noticias sobre actos de 
corrupción cometidos por 

gobernadores y exgobernadores. 
La alternancia política a nivel 
federal y estatal, así como los 
alcances virales de las redes 
sociales, han facilitado que hoy 
más que nunca la sociedad mexi-
cana esté enterada de los delitos 
cometidos por sus funcionarios 
y siga con atención los procesos 
judiciales, aunque a juicio de 
la ciudadanía estos parezcan 
improductivos la mayoría de las 
veces. 

Lo que no se puede negar es 
que este tipo de situaciones no 
ocurrían mucho en las décadas 
pasadas. Y es que, en ayeres 
muy recientes, ser gobernador 
era ser indestructible. Las voces 
que los señalaban como actores 
corruptos de la corrupta escena 
política no dañaron a un Arturo 
Montiel, ex jefe del Ejecutivo 
en el Estado de México, o a un 
Roberto Madrazo, ex cabeza 
de gobierno en Tabasco. Con 
la alternancia política el juego 
cambió y hubo quienes defi nie-

ron a los gobernadores de estos 
períodos como virreyes que, sin 
lealtad partidista hacia el Jefe 
del Estado Mexicano, pudieron 
actuar libres del centralismo de 
los viejos tiempos. 

Son diversas las lecturas que 
explican los procesos legales 
contra exgobernadores. Una de 
las más socorridas es la que les 
endilga el mayor de los pecados 
en la política mexicana: una 
derrota electoral que entregó el 
poder estatal a la oposición.

En esta edición de Siglo nue-
vo hacemos un recuento de los 
procesos judiciales contra los 
gobernadores y exgobernado-
res que más han perjudicado el 
patrimonio de sus entidades en 
esta época, aunque cabe aclarar 
que no son los primeros y mucho 
menos serán los últimos. 

Agradecemos a todos nues-
tros lectores que nos hayan 
acompañado en un año más y de-
seamos para todos un próspero 
año nuevo. Como de costumbre 
los invitamos a mantenerse en 
contacto con nosotros a través 
de nuestras redes sociales.  
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