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Según Fuente Emol.com, (09.04.2015), hace referencia a que los Partidos oficialistas y de
oposición firman texto para una salida institucional a crisis (PS, PPD, PRSD, PC y la DC
de la Nueva Mayoría junto con RN y la UDI firmaron un documento de seis puntos donde
asumen la responsabilidad de los últimos hechos relacionados con los casos Penta y Caval).
Me parece de que la ciudadanía está más indignada que antes, con los últimas
declaraciones emitidas ,puesto que con que cara asumen “su responsabilidad” ,si ni
siquiera han devuelto nada, es como decir asumimos que robamos millones de pesos, pero
no lo devolveremos .Si un ladrón roba y este dice, no lo devuelvo , pero acotara luego
,”nunca más lo haré”, ¿lo dejan libre? . En la publicación antes mencionada acotan
además:" Asumimos nuestra propia responsabilidad en estos hechos, y el compromiso de

superar esta situación en un marco de legitimidad y en la perspectiva de construir una
nueva institucionalidad en materia de probidad y transparencia. Nuestro mea culpa es
transversal, sin apuntar a nadie con el dedo y esperamos que cada cual asuma su propia
responsabilidad".
Como pretenden que confiemos en los políticos involucrados (que muchos vuelven a
hacer), si además comentan de que” ellos apoyarán e impulsarán aquellas iniciativas
legislativas que sean necesarias, en la perspectiva de construir una nueva institucionalidad
sobre probidad y transparencia", si los mismos que quieren legislar por la transparencia
robaron a destajo. Es indignante, sobre todo porque se ha robado, se ha vulnerado las
confianzas de millones de chilenos y no se devuelve, menos se sanciona y todo queda en
nada. ¿ En que país vivimos por Dios?. Que mal ejemplo para los niños y jóvenes de Chile
y que mala señal para muchos futuros dirigentes honrados que desean un país más
transparente y honesto.

