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La Diputada Federal por Sonora del PRI, Flor Ayala Robles Linares
forma parte de los 500 delegados de todas partes del mundo en la "V
Conferencia de Parlamentarios contra la Corrupción" que se lleva a cabo
en Manila, Filipinas.

La Organización mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción GOPAC convocó a
Diputados de 80 países para abordar los temas más recientes sobre corrupción a nivel
mundial.
Flor Ayala, quien es también Secretaria de la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción en San Lázaro, comentó que se han abordado temas muy enriquecedores
como el derecho a la información y la labor de la sociedad civil en la lucha contra la
corrupción.
"Durante este encuentro hemos hablado sobre el papel de las auditorías contra la
corrupción, y su importancia en la transparencia y rendición de cuentas, así como de las
enormes pérdidas financiera que sufre el PIB de un país por cuenta de los activos
robados". precisó.

Ayala Robles Linares participó en las mesas de trabajo de la Red de Mujeres
Parlamentarias de la GOPAC, en donde se examinaron algunos temas que lleven a la
mujer a consolidar la capacidad de involucrarse activamente en la lucha contra la
corrupción.
La Diputada dijo que la corrupción no es exclusiva de México y resaltó la importancia de
la implementación de herramientas que permitan trasparentar la gestión pública, la
rendición de cuentas y el acceso a la información pública.
La GOPAC es una red internacional fundada en 2002 en Canadá y está integrada por
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representantes de más de cuarenta países. Desde hace diez años se dedica a promover
la rendición de cuentas, la transparencia, la integridad en la gobernabilidad, y a
consolidar coaliciones que impulsen soluciones prácticas e innovadoras para luchar
contra la corrupción.
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