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EMBAJADOR DE EE. UU. RATIFICA APOYO
A LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN
La intención es mantener e incrementar la asistencia de parte de su Gobierno
para fortalecer la lucha contra la corrupción.
Como parte de su gira de presentación en el país, el embajador de los Estados Unidos,
William W. Popp, recibió en su residencia al titular de la Comisión Presidencial Contra la
Corrupción (CPCC), Oscar Dávila Mejicanos, a quien ratificó la confianza de su Gobierno
para continuar apoyando las acciones en pro de la transparencia, buena gobernanza,
rendición de cuentas y lucha contra la corrupción en Guatemala.
Durante el encuentro, el diplomático norteamericano aseguró que la intención es mantener
e incrementar la asistencia integral de parte de su Gobierno a la CPCC, por medio de la
Oficina Internacional para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, así como la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
Además, resaltó la confianza depositada en Dávila, tomando en cuenta la experiencia y
trayectoria profesional demostrada con resultados satisfactorios a su paso por el Ministerio
Público y el Quinto Viceministerio de Gobernación encargado de la lucha contra el
narcotráfico, instituciones en las cuales contó con el apoyo de la embajada estadounidense.
El titular de la Comisión agradeció las muestras de confianza y respaldo hacia la institución,
manteniendo el compromiso de continuar trabajando con profesionalismo, transparencia
y dedicación para cumplir las metas y funciones designadas por el Presidente de la
República, Dr. Alejandro Giammattei, en aras de prevenir y combatir los actos de corrupción
en los ministerios, secretarías y demás dependencias del Organismo Ejecutivo, a fin de
atender las demandas de la población en cuanto a que se haga buen uso de los recursos
públicos y tener instituciones probas, eficaces y eficientes.
El embajador Popp reconoció el trabajo que la CPCC ha efectuado en el transcurso del año
y afirmó que sus aportes son necesarios para que el país continúe en la senda del desarrollo
y la prosperidad mediante la transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la
corrupción e impunidad, para beneficio de la ciudadanía.
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