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Ciudad de México. La
lealtad y patriotismo de
los solados y marinos
que realizan labores de
seguridad pública ha
permitido que tengamos
ciudades y regiones del
país a las que ha regre-
sado la paz y la tranqui-
lidad, afirmó el
presidente Enrique Peña
Nieto.
Durante la clausura

del encuentro nacional
de procuración e impar-
tición de justicia, el man-
datario dijo coincidir
plenamente con lo dicho
por el secretario de la
Defensa Nacional (Se-
dena), Salvador Cien-
fuegos, en el sentido de
que las fuerzas armadas
están para preservar la
seguridad interior y la
soberanía del país, y no
en la realización de ta-
reas que corresponden a
las policías de investiga-
ción o a las procuraduría
del país.
El mandatario pidió a

procuradores y fiscales,
así como a los presiden-
tes de los tribunales su-
periores de justicia que
rindieran un homenaje a
los soldados y marinos,
representados en esta
ceremonia por los titula-
res de la Semar y la Se-
dena, el almirante Vidal
Francisco Soberón Sanz
y el general Cienfuegos.

Los encargados de
procurar e impartir justi-
cia, aplaudieron durante
varios minutos las expre-
siones del presidente y a
los mandos de la Marina,
el Ejército y la Fuerza
Aérea.
Peña Nieto, resaltó

que en tanto todas las
autoridades del Estado
mexicano logran moder-

nizar y fortalecer las ins-
tituciones civiles, los sol-
dados y marinos
seguirán apoyando con
patriotismo y lealtad ac-
ciones en materia de se-
guridad pública.
Ayer, durante un en-

cuentro con represen-
tantes de los medios de
comunicación, el general
Salvador Cienfuegos Ze-

peda, demandó que se
regularice la situación de
las fuerzas armadas y se
apruebe un marco legal
que diga hasta dónde sí,
hasta dónde no, y nos-
otros haremos lo que
siempre, lo que dice la
ley, acataremos lo que
disponga el propio Con-
greso.
Subrayó: Qué quieren

los mexicanos que
hagan las fuerzas arma-
das? ¿Quieren que este-
mos en los cuarteles?,
adelante; yo sería el pri-
mero en levantar no una,
las dos manos para que
nos vayamos a hacer
nuestras tareas constitu-
cionales.
En su primera confe-

rencia de prensa en ins-
talaciones castrenses en
más de cuatro años,
ante la plana mayor del
Ejército y los represen-
tantes de los medios de
comunicación invitados
a visitar la Fábrica de
Vestuario y Equipo de la
Sedena con motivo del
fin de año, Cienfuegos
Zepeda dijo: “Nosotros
no pedimos, o sea, uste-
des lo saben y yo lo
tengo que decir, no pedi-
mos estar ahí, no nos
sentimos a gusto. Nin-
guno de los que esta-
mos con ustedes aquí
estudiamos para perse-
guir delincuentes.

EPN Coincide con Sedena: Fuerzas Armadas
no Están Para Hacer Labores Policiacas

Denuncia Sedesol a 493 Promotores por Desvío de Pensión Para Adultos Mayores
Ciudad de México. La Se-

cretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) denunció ante la
Procuraduría General de la
República (PGR) a 493 promo-
tores del Programa de Pensión
para Adultos Mayores, que
desviaron recursos por alrede-
dor de 19 millones de pesos.
En su primera conferencia

de prensa, desde que asumió
el cargo, Luis Enrique Miranda,
titular de la dependencia, se-
ñaló que en el actual sexenio
se han presentado siete de-
nuncias por diversas irregulari-
dades detectadas en los
esquemas sociales.
De las auditorías que en su

caso ordenó, dijo que se des-
prendieron "hechos presumi-
blemente constitutivos de
faltas administrativas y/o con-
ductas delictivas, cometidas
por personal que tiene como
responsabilidad el registro de
los adultos mayores en el pa-
drón, así como la acreditación
de su supervivencia".
Los promotores denuncia-

dos realizaron tres mil 989 re-
gistros utilizando su huella
para cobrar la pensión en 30
entidades. Es decir, precisó el
secretario, "se autopromovían
como adulto mayor".
Miranda Nava abundó que

la querella no pone en riesgo la
adecuada ejecución del es-
quema.
Anunció que la Sedesol in-

cluirá mayores medidas de se-
guridad y control en las reglas
de operación del Programa de

Pensión para Adultos Mayores
para el ejercicio fiscal 2017.
Entre ellas, realizar un cruce

permanente del padrón con
otras instancias para que sea
confiable y verificable en
tiempo real.
También, a través de conve-

nios con instituciones financie-
ras, bancarizar a más de 2
millones de beneficiarios del
programa, a fin de eliminar in-
termediarios para la entrega de
pensiones y evitar retrasos en

los depósitos.
Mediante dispositivos móvi-

les, "vamos a ir casa por casa
de los beneficiarios para reca-
bar su información y confirmar
su supervivencia", y con ello
terminar con las citas para
pruebas de vida.
"Nuestra principal preocupa-

ción es que los recursos de
éste y de todos los programas
de la Sedesol sean destinados
exclusivamente a sus benefi-
ciarios y ejercidos con la mayor
transparencia".
Miranda Nava indicó que

que desde junio de 2015 se
detectaron irregulares en los
programas sociales, especial-
mente en el de Adultos Mayo-
res.
"Llama la atención la incor-

poración irregular de beneficia-
rios principalmente en
Veracruz y Tabasco, por lo cual
la entonces secretaria Rosario
Robles presentó denuncias
ante la PGR y suspendió a im-
plicados".
Mientras que en enero de

este año, recordó, su antece-
sor en el cargo, José Antonio
Meade, inició auditorías para
identificar áreas de oportuni-
dad o de riesgo en el es-
quema.
Por otro lado, el funcionario

federal ratificó que tendrá reu-
niones constantemente con di-
putados y senadores para
verificar el comportamiento de
los padrones de los programas
sociales en Nayarit, Coahuila y
Estado de México, donde el
año entrante habrá elecciones.
"Me comprometí también

que durante este periodo y
hasta que terminen las eleccio-
nes, no acudiré al estado de
México, a Coahuila y Nayarit a
realizar ninguna actividad de
carácter social, pero eso no
significa que no se lleven a
cabo ahí los programas socia-
les".
Adelantó que en los próxi-

mos días, junto con el Instituto
Nacional Electoral, anunciará
un blindaje más amplio en
esas entidades.


