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Este 1° de julio, México vivió la elección más grande de su historia. Andrés Manuel López Obrador (“AMLO ”) 
resultó vencedor en la contienda presidencial con una mayoría superior al 50% del electorado. AMLO tomará
posesión como Presidente el 1° de diciembre de 2018. Una parte substancial de la campaña presidencial de
AMLO descansó en una crítica frontal a la corrupción que pesa gravemente sobre nuestro país.
 
Durante su discurso de victoria, AMLO anunció que la transformación que impulsará consistirá en “desterrar 
la corrupción de nuestro país.” Al respecto, afirmó que “la corrupción no es un fenómeno cultural sino el resultado de 
un régimen político en decadencia. Estamos absolutamente seguros de que este mal es la causa principal de la desigualdad 
social y de la desigualdad económica. Y también por la corrupción se desató la violencia en nuestro país. En consecuencia, 
erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal del nuevo gobierno. Bajo ninguna circunstancia, el 
próximo Presidente de la República permitirá la corrupción ni la impunidad.” Aseveró que “sea quien sea será 
castigado.” AMLO además precisó, “incluyo a compañeros de lucha, a funcionarios, a los amigos y a los familiares.”

AMLO puntualizó que no será necesario aumentar los impuestos para cumplir con sus promesas de campaña, 
ya que “todo lo ahorrado por la corrupción se destinará al impulso económico del país.” 

En este contexto, en VWyS celebramos que AMLO asuma como prioridad de su administración el combate a 
la corrupción. Sin duda, fortalecer el Estado de Derecho y terminar con la corrupción y la impunidad, son unas
de las necesidades más relevantes de México.

Festejamos la jornada pacífica y civilizada que vivimos en la votación y el reconocimiento de los resultados 
por los adversarios del candidato vencedor. Vemos en estas expresiones, una clara muestra de la madurez 
democrática de nuestro país. Así, seguiremos puntualmente los pasos del equipo de transición de AMLO en 
cuanto a temas de combate a la corrupción y mantendremos oportunamente informados a nuestros clientes y 
amigos sobre este tema. Expresamos nuestro mayor apoyo a la causa de integridad que tomó el Presidente 
Electo Andrés Manuel López Obrador.
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