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NECESARIO PRESERVAR VALORES PATRIOS Y REVITALIZAR EL RÉGIMEN
DEMOCRÁTICO EN EL PAÍS: IBARRA CADENA
•

•

“Es preciso que todas y todos reafirmemos
los valores de justicia, igualdad, libertad y
solidaridad que encauzaron la lucha de
nuestros caudillos, y que permanecen tan
vigentes para guiar e inspirar el avance
hacia un México más próspero, igualitario y
respetuoso de los derechos humanos”,
destacó la Comisionada del INAI
Las fiestas patrias son una oportunidad
para que todos los mexicanos reflexionen
sobre la unidad que requiere el país, indicó
el Comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford

En la conmemoración del Aniversario 210 del inicio de la lucha de la Independencia
del país “es preciso que todas y todos reafirmemos los valores de justicia, igualdad,
libertad y solidaridad que encauzaron la lucha de nuestros caudillos, y que
permanecen tan vigentes para guiar e inspirar el avance hacia un México más
próspero, igualitario y respetuoso de los derechos humanos”, aseguró la
Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena.
Durante la sesión virtual del Pleno del INAI, la Comisionada destacó que las
instituciones encargadas de tutelar la prerrogativa de acceso a la información deben
seguir desarrollando sinergias que empoderen a la ciudadanía para la exigencia de
sus derechos.
“Lo hemos dicho varias veces, es necesario revitalizar nuestro régimen democrático
y preservar los valores patrios que conmemoramos en estos días”, apuntó.
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Democracia, Ibarra Cadena
agregó que es momento de que sociedad y Gobierno trabajen para asegurar el libre
flujo de la información, la participación decidida en la toma de decisiones y el
efectivo ejercicio de derechos humanos en la protección y garantía, en particular,
del derecho a saber.

“En el Instituto, en su carácter de órgano garante del derecho a la información y la

protección de datos personales, estamos convencidos que debemos fungir como
aliados de la sociedad para coadyuvar en la instauración de un círculo virtuoso que
fortalezca a nuestra democracia a partir del control y el escrutinio de las decisiones
de las autoridades”, expresó.
A su vez, el Comisionado Oscar Guerra Ford subrayó que las fiestas patrias son
una oportunidad para que todas y todos los mexicanos reflexionen sobre la unidad
que requiere el país, en el contexto de la emergencia sanitaria causada por la
pandemia de COVID-19.
Añadió que la conmemoración del inicio de la lucha de Independencia despierta la
mexicanidad en mujeres, hombres, niños, personas mayores y pueblos indígenas,
por lo que este espíritu festivo debe traducirse en un esfuerzo común que permita
al país recuperarse tanto en materia sanitaria como económica.
“Llamo a todos los mexicanos a que, a través de la transparencia, podamos generar
unidad y confianza. Creo que la transparencia de todas las autoridades y poderes
abona a esta confianza que debe haber entre gobernantes y gobernados.
Simplemente llamar a la unidad y la reflexión, para poner cada quien lo que nos toca
y salir adelante, como siempre lo ha hecho este país que todos queremos tanto”,
destacó.
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