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En el marco de concientizar a la sociedad sobre el grave problema de la corrupción.

La corrupción es un problema de todos, y la muestra es que la mayoría de mexicanos
considera que los gobernantes y el presidente de México gobierna para un grupo de poderosos
antes que, a los ciudadanos, aseguró Félix Romo Gasson secretario técnico del sistema estatal
anti corrupción, en la firma de convenio de colaboración con el Claustro Universitario de
Uhihuahua.

Indicó que la colaboración con la institución académica se da en el marco de concientizar a la
sociedad sobre el grave problema de la corrupción, pero esto debe hacerse también desde las
aulas, para que los alumnos tomen conciencia, e incluir el tema dentro de la cultura de la
legalidad.

“Estamos aplicando diversos instrumentos de evaluación como el latino barómetro que ya se
utiliza en países como chile y otros de latinoamérica para determinar los hechos de corrupción,
pero también denunciar ello para que esta situación disminuya en el estado y en el país” dijo
Romo Gasson.

Rogelio Aviña Medina rector de Claustro Universitario de Chihuahua dijo que la firma del
convenio de colaboración es para poder enviar estudiantes a estancias, servicio social,
prácticas profesionales.

“Para el Claustro Universitario es una oportunidad, porque utilizamos el método científico para
el área de investigación de los alumnos con las licenciaturas y con los posgrados, así como las
investigaciones con el consejo de ciencia y tecnología” señaló Aviña Medina.
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La coordinadora académica Estela Flores, manifestó que la colaboración con la secretaría
técnica del sea se da para colaborar para fortalecer todos los valores anti corrupción y
contribuir en las aportaciones y de que la seguridad está en manos de cada uno de nosotros.

Por último, el coordinador de la carrera de derecho, Jesús Mauricio Delgado, señaló que la
firma del convenio permitirá en lo sucesivo tener a personal, y estudiantes más capacitados en
este tipo de procesos de anti corrupción para tener mejores instrumentos de evaluación de los
gobiernos y los sistemas de transparencia.
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