Comunicado
Comisión Presidencial Contra la Corrupción -CPCC-

19 Marzo, 2021
La Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC) dio a conocer hoy a los ganadores de los concursos
de dibujo, expresión escrita e ideatón organizados con motivo del Día Internacional contra la Corrupción
del año 2020.
En la primera categoría los ganadores son:
1. Estefany Esmeralda De León De León.
2. Dyllan Alessandro Reyes Escobar.
3. Adriana Del Carmen Pérez Casasola y Sofía Elizabeth Pérez Casasola.
En el certamen de expresión escrita se premió a:
1. Ana Paula Castro Solórzano.

2. Luisa Fernanda Aldana Lessing.
3. Erick Estuardo Sagastume Mejía.
En el ideatón los ganadores son:
1. Joselyn Mishel Zeto.
2. Henry Revolorio Hernández.
3. Karla Gabriela Barrios Hernández.
Los concursos estuvieron abiertos del 17 de diciembre 2020 al 31 de enero 2021, organizados por la
CPCC, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala por medio de la Agencia de
Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés). Los ganadores obtuvieron
medalla, diploma, artículos de estudio y de entretenimiento.
Por su parte, el director ejecutivo de la CPCC, Oscar Dávila, manifestó que se trabaja por el buen uso de
los recursos públicos en las dependencias del Organismo Ejecutivo con dos premisas fundamentales: la
prevención, para evitar que se repitan los abusos y actos ilícitos, y la lucha frontal, para castigar a las
personas involucradas y procurar la recuperación de los fondos defraudados.
INL continúa apoyando los esfuerzos de la CPCC para contribuir al desarrollo de Guatemala, considerando
que la corrupción tiene efectos nocivos para el país, especialmente porque se traduce en nulos o
deﬁcientes servicios básicos, como salud, seguridad y educación, entre otros.
El jurado caliﬁcador fue integrado por Héctor Aldana, subsecretario de la Secretaría General de la
Presidencia; Walter Bran, subprocurador de la Procuraduría General de la Nación; Diego Juárez y Byron
Álvarez del Ministerio de Cultura y Deportes, y Mario Serrano, delegado de INL.
Durante el acto de premiación se contó con la participación de los expertos Gregorio Saavedra y
Alexander Sandoval, quienes expusieron acerca de la importancia de la cultura de denuncia y que la
ciudadanía se sume a los esfuerzos para poner ﬁn a los abusos y actos ilícitos cometidos en el sector
público.
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