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SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN ANTÍDOTO PARA COMBATIR LA
CORRUPCIÓN: FRANCISCO ACUÑA LLAMAS
•

•

El Sistema Nacional Anticorrupción es una
herramienta reforzada para combatir este
mal endémico, que se ha convertido en una
plaga, consideró el comisionado presidente
del INAI
Urge rescatar al servicio público, el orden y
la legalidad, porque el respeto a la
autoridad se ha esfumado

La corrupción es una calamidad mundial y en el caso de México uno de los antídotos
para combatirla es el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aseguró el
comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña
Llamas.
Al participar en el Diálogo: Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción. “Avances,
Retos y Desafíos”, realizado en el Congreso de Nuevo León, Acuña Llamas
consideró que el SNA es una herramienta reforzada para combatir este mal
endémico y que se ha convertido en una plaga que debilita la energía buena de la
sociedad.
“Hoy existe un problema grave en el mundo que es la corrupción y así como en otros
tiempos surgió la penicilina para remediar y resolver varios males, así nació el
Sistema Nacional Anticorrupción como antídoto para combatir este grave mal”,
puntualizó el comisionado presidente del INAI.
Manifestó que el SNA es una necesidad de los tiempos que vivimos, aunque la
corrupción siempre ha existido, pero ahora con las nuevas tecnologías se ha
agudizado y la única manera de combatirla es con la Ley en la mano, porque no se
hace con buenas intenciones, sino con construcción cívica.
El comisionado presidente del INAI enfatizó que la transparencia tiene que darse en
los sectores público y privado y en donde se da más la corrupción es en el área de
compras.

Francisco Acuña advirtió que urge rescatar al servicio público, el orden y la
legalidad, porque el respeto a la autoridad pública se ha esfumado.
En el evento también participaron Bernardo Sierra Gómez, comisionado presidente
de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León y
Guadalupe Rivas Martínez, presidenta de la Comisión Estatal Anticorrupción de la
entidad.
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