
Aún hay mucho por hacer en combate 
a la corrupción: ICC México 

 
• Diego Sierra, presidente de la Comisión Anticorrupción del organismo 

afirma que en dos años del actual gobierno se ha avanzado, pero falta más 
 

• Los actos de corrupción deben ser investigados y castigar a los 
responsables, señala, Sierra 

 
 
 
Vía Milenio 
 
La International Chamber of Commerce México (ICC México) afirmó que la 
administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha trabajado en 
avances para combatir la corrupción, sin embargo, aún falta mucho por hacer en 
esa materia. En videoconferencia de prensa, el presidente de la Comisión 
Anticorrupción de ICC México, Diego Sierra, indicó que a dos años de la nueva 
administración, “no podremos decir que se pudo avanzar en el combate a la 
corrupción”. Al ser cuestionado sobre los casos recientes de supuestos actos de 
corrupción cercanos al presidente de México, el vicepresidente de la Comisión 
Anticorrupción de la ICC México, Diego Durán de la Vega, indicó que se debe 
investigar por las autoridades competentes, y encontrar y castigar a los 
responsables si los hubo.  
 
"Si es frustrante ver que ante un discurso tan avasallante de atribución de triunfos 
muy contundentes de eliminación de la corrupción por parte de algunos de sus 
integrantes, y ver que se sigan detonando este tipo de eventos, por supuesto que 
es frustrante, pero eso no quiere decir que no están siendo solucionados", 
comentó. Expuso que el coronavirus ha sido un factor que ha desarrollado la 
corrupción. “Hemos notado que la pandemia ha agravado los riesgos de 
corrupción, soborno, fraude, comercio ilegal y lavado de dinero que afectan a la 
sociedad y las empresas”. “Esta situación se podría haber agravado por la 
necesidad de que las compras de covid-19, se realicen utilizando métodos más 
ágiles y directos por fuera de los controles habituales”, dijo. 


