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Los tentáculos de la corrup-
ción son más efectivos cuan-
do vienen de ciudadanos 

ejemplares. Y es que hasta antes 
de 2013 el empresario brasileño 
Marcelo Odebrecht era un refe-
rente de emprendimiento, éxito 
y una especie de rey Midas en el 
sector empresarial. Cenar con 
él, asistir a sus reuniones o hacer 
parte de algunas de sus decenas 
de empresas era un privilegio en 
Brasil, Colombia, Argentina, Mé-
xico o incluso Angola, hasta donde 
se extendió su red.

Sin embargo, luego de una se-
rie de investigaciones, uno de los 
casos de corrupción internacional 
más grandes en los últimos años 
se develaba como una película 
de terror que ponía a temblar a 
gobiernos enteros en América La-
tina, fueran de izquierda, derecha 
o centro. Y es que para obtener 
sus contratos, la multinacional 
igual fi nanciaba campañas pre-
sidenciales que hacía regalos a 
altos funcionarios. La fórmula era 

sencilla, se regalaban, por ejem-
plo, 30 millones de dólares, pero 
se obtenían contratos y ganancias 
por márgenes de hasta diez veces 
las suma invertida.

En esta edición de Siglo nuevo, 
recorremos algunos de los pasos 
que transitó Odebrecht en su cami-
no a la corrupción. Porque si bien 
para entender el fenómeno de la 
corrupción es necesario iniciar por 
la clase política y quienes detentan 
el poder, no hay que dejar de lado a 
quienes desde la iniciativa privada 
abonan a este fértil campo.

Como de costumbre invitamos 
a nuestros lectores a que compar-
tan con nosotros sus inquietudes a 
través de nuestras redes sociales, 
donde tratamos de generar con-
tenidos alternativos entre cada 
edición, además agradecemos su 
preferencia. El equipo de Siglo
nuevo felicita a todos los compañe-
ros que integran la familia de El 
Siglo de Torreón por sus 95 años 
de labor periodística desde la Co-
marca Lagunera.
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