1. ¿Cómo surgió el proyecto? (Aquí sería bueno mencionar algunas cifras del éxito en
Monterrey)
El Corruptour nació en 2014 en Monterrey gracias a un grupo de ciudadanos con el
objetivo de poner a la corrupción en el centro del debate de las elecciones de 2015.
Recorrió las calles de Monterrey durante 6 meses y se subieron cerca de 1500 personas. El
proyecto cruzó fronteras con la cobertura de medios nacionales e internacionales, se
publicaron cerca de 600 notas incluyendo medios impresos y reportajes en televisión.
2. ¿Cuál es el objetivo del proyecto en la CDMX?
El objetivo del @Corruptour en la CDMX es contribuir de forma creativa, disruptiva para
tener una conversación sobre uno de los temas más difíciles y delicados de nuestro
tiempo, la corrupción. Es una invitación a informarnos y comprometernos en contra de la
corrupción y sus graves efectos en la vida cotidiana.
Es también una denuncia a algunos de los casos emblemáticos de corrupción. Es un
ejercicio de libertad de expresión, de externar nuestra preocupación y de informar acerca
de los trucos, formas y montos de este grave problema.




NO ES CONTRA LA POLÍTICA, sino contra la corrupción
NO ES CONTRA LAS INSTITUCIONES, sino contra las malas prácticas
NO ES PARA DESANIMARNOS, todo lo contrario, los casos también muestran lo
importante que es involucrarnos y que las cosas pueden cambiar

3. ¿Cómo eligieron las paradas?
Había mucho de donde escoger, por lo tanto nos basamos en una ruta accesible de
recorrer debido a la complejidad del tráfico, que fuera turística y que incluyera algunos de
los casos más emblemáticos en los últimos años.
Aunque utilizamos el humor y el sarcasmo, existe una investigación seria detrás de cada
parada. Tomamos datos de documentos publicados por instituciones como la Auditoría
Superior de la Federación y la Contraloría General de la Ciudad de México, así como de las
investigaciones periodísticas más conocidas.
Sabemos que dejamos muchas paradas importantes fuera del recorrido, por eso también
invitamos a que las personas nos cuenten sus historias, describan los puntos que
consideran relevantes y propongan ideas y acciones para que no se repitan.

4. ¿Cuál es el recorrido?
1. Casa Blanca
2. Estela de Luz
3. IMSS
4. OHL
5. Antimonumento Ayotzinapa
6. SEGOB
7. Metro Balderas

8. PGJDF
9. Televisa
10. Senado
5. ¿Quiénes lo integran?
En la CDMX, el Corruptour fue posible gracias al financiamiento de 55 ciudadanos
comprometidos. La logística y toda la organización del proyecto estuvieron a cargo de un
pequeño grupo de ciudadanos comprometidos que contaron con apoyo pro bono de
abogados, diseñadores y transportistas, entre otras.
Hay una amplia red de personas y organizaciones que creen en el proyecto y encuentran
convergencias con sus causas:
Organizaciones: Causa en Común, Cencos, Concreta, Desarma México, DHP, El Poder del
Consumidor, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México Libre de Corrupción,
México Unido Contra la Delincuencia, Opción a, Quien Habla por Mí, Ruta Cívica, Social Tic
Personas: Alberto Serdán, Alejandro Calvillo, Alexandra Zapata, Ana de la Rosa, Arely Rojas,
Carlos Brito, Claudio X. González, Daniel Cubría Trujillo, Dulce Colín, Eduardo Espinosa,
Emilio Álvarez Icaza, Federico Casas Alatriste, Gerardo Esquivel, Guadalupe Barrena, Ignacio
Pérez Lizaur, Ixchel Cisneros Soltero, Jaime Ortega, José Pablo Girault Ruiz, Juan Carlos
Avella, Juan Fernando Ibarra del Cueto, Juan Francisco Torres Landa, Juan Manuel
Casanueva, Laura Freyermuth, Leticia Jáuregui, Lorena Vázquez Ordaz, Lorenia Canavati,
Luis Briones, Luis González Placencia, Luis Zambrano González, Maite Azuela Gómez,
Marcela Azuela Gómez, María Elena Morera, Mario Arriagada, Mercedes Caso, Miguel B.
Treviño de Hoyos, Miguel Pulido, Mónica Martínez, Mónica Tapia Álvarez, Mony De Swaan,
Patricia de Obeso González, Paulina Arriaga, Rebeca Moreno, Rosario González Escobedo,
Salvador Medina, Sergio Aguayo, Tania Sánchez Andrade, Tatiana Clouthier, Uriel Reyes y
Valeria Enríquez.

6. ¿Cómo funciona?/ ¿van a cobrar?/ ¿qué fechas y días habrá tours?
El Corruptour consiste en un paseo en un autobús turístico que recorre 10 puntos
emblemáticos de corrupción en la ciudad. Durante el trayecto, los pasajeros escucharán
un guion que explica a detalle como ciertos personajes del ámbito público, empresarios y
ciudadanos, han participado en actos corruptos.
El recorrido es gratuito y por el momento sólo hará recorridos todos los domingos durante
los próximos 3 meses a las 3 y 5 pm saliendo del Museo de Antropología. El paseo dura
aproximadamente una hora.
7. ¿De dónde sacan el dinero? (¿cómo se financia?)
En un inicio, recibimos fondos de 55 ciudadanos y seguimos abiertos a donativos
voluntarios para mantener vivo el paseo.

8. ¿Existe alguna negociación con el Gobierno de la Ciudad de México para realizar el
Corruptour?
Ninguna, el camión tiene todos los permisos de ley necesarios para circular.
9. ¿Tienen relación con algún partido político?
Ninguna, los partidos políticos son de nuestros primeros clientes en este proyecto.
10. ¿Qué relación tienen con Jaime Rodríguez Calderón (El Bronco)?
Ninguna. El proyecto empezó en Monterrey gracias a Vía Ciudadana, una organización que
en el 2014 promovía las candidaturas independientes, sin embargo esta organización no
tenía ninguna relación con el Bronco ni él tuvo nada que ver con la realización del
proyecto.
11. ¿En Nuevo León ayudaron a que El Bronco ganara la gubernatura?
Tal vez, indirectamente. En Nuevo León, El Corruptour promovía un cambio de paradigma
en cuanto a las elecciones del 2015, romper con el sistema tradicional de partidos. Sin
embargo, no se promovía a candidatos en específico y en la CDMX el proyecto tiene un
propósito completamente distinto.
12. ¿Tienen planes de hacer el Corruptour en otros estados?
Claro, hay muchas personas en otros estados que se han mostrado interesadas en llevarlo
a su ciudad, tal como sucedió con la CDMX. Deseamos que pronto lo lleven a poner en
evidencia la corrupción en otros estados y a continuar la conversación.

