
10 NACIONALMiércoles 18 de Enero de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Dar Base Legal a Militares en Tareas
de Seguridad, Reitera Peña Nieto
Ciudad de México. El pre-

sidente Enrique Peña Nieto
llamó nuevamente a dar cer-
tidumbre jurídica a la actua-
ción de las fuerzas armadas
en tareas de seguridad pú-
blica.
Las aportaciones de los

institutos armados es de
gran dimensión para luchar
contra los grupos crimina-
les, principalmente contra
los narcotraficantes, des-
tacó el mandatario.
Por ello, reconoció que la

semana pasada se haya
dado el primer paso en el
Congreso para iniciar el
análisis jurídico de los cua-
tro proyectos en materia de
ley de Seguridad Interior tur-
nados al Poder Legislativo.
Durante una ceremonia

en las instalaciones de la
Secretaría de Marina donde
se entregaron 52 menciones
honoríficas a unidades de
Ejército, la Armada y la
Fuerza Aérea que han te-
nido resultados sobresalien-
tes en la lucha contra el
crimen organizado, el man-
datario respaldó una vez

más la petición de las fuer-
zas armadas de contar con
un marco legislativo que
norme sus labores de segu-
ridad pública.
En este proceso, dijo,

desde la administración pú-
blica existe el compromiso
de ayudar a construir los
consensos para tener una
ley a la altura de los des-
afíos y necesidades de
estos tiempos.
En el mismo mensaje, el

presidente Peña reivindicó
el "trabajo esencial" de las
fuerzas armadas para ga-
rantizar el orden y la seguri-
dad donde más se necesita.
Como ha sido parte recu-

rrente de su discurso en los
días recientes, el jefe del
Ejecutivo hizo un nuevo lla-
mado a la unidad y asumir
los desafíos nacionales
como una "misión colectiva"
igual que lo hacen el Ejér-
cito, la Marina y la Fuerza
Aérea.
Estas instituciones, aña-

dió, son ejemplo de unidad,
han hecho suyas las causas
de la sociedad, y ésta debe

unificarse con sus integran-
tes.
"Asumamos cada reto y

prueba como una misión co-
lectiva insistió el mandatario
".
Antes, el secretario de

Marina, almirante Vidal
Francisco Soberón también
había hecho un llamado a
cerrar filias por la unidad na-
cional y reiteró el compro-
miso de las fuerzas

armadas de salvaguardar la
soberanía de la Nación.
Hizo suyas las expresio-

nes del presidente Peña de
que los mexicanos "no de-
bemos aceptar nada que
vaya en detrimento de nues-
tra dignidad como país y
como mexicanos ".
También intervino el ge-

neral Salvador Cienfuegos,
secretario de la Defensa Na-

cional quien dijo que ante
los retos y desafío que en-
frenta el país, las fuerzas ar-
madas se suman a la labor
que se hace en los tres ór-
denes de gobierno para lo-
grar la seguridad de los
ciudadanos y que las fami-
lias puedan realizar sus ac-
tividades cotidianas en un
ambiente de certeza y armo-
nía.

La cúpula empresarial
afirmó que las movilizacio-
nes contra el gasolinazo,
las cuales unieron a diver-
sos sectores y grupos de
la sociedad, fueron impul-
sadas por el hartazgo de la
corrupción y el manejo de
los recursos públicos.
Hay un elemento común

en las movilizaciones y
protestas que se han dado
en todo el país por parte
de los más diversos secto-
res y grupos, suscitadas
por los aumentos en los
precios de la gasolina: el
elemento común es el har-
tazgo frente a la corrupción
y el dispendio en el manejo
de los recursos públicos en
México; el clamor para que
haya un cambio efectivo y

a fondo en ese sentido,
dijo Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo
Coordinador Empresarial
(CCE).
Por tanto, consideró que

este año debe ser el inicio
de una verdadera cruzada
nacional para abatir la co-
rrupción y la impunidad, y
de consolidar el Sistema
Nacional Anticorrupción.
No más escándalos sin
aclaración o en la impuni-
dad. La sociedad no puede
seguir cargando con los
pasivos que deja la corrup-
ción, agregó Castañón.
Estimó indispensable la

cruzada para reconstruir la
confianza en las institucio-
nes, las cuales, dijo Casta-
ñón, han sido socavadas

hasta un punto inacepta-
ble, con una brecha cre-
ciente entre la ciudadanía
y la clase política.
Indicó que la estabilidad

y la cohesión social depen-
den de establecer ya un
freno a la corrupción, pues
es la vacuna contra ame-
nazas como el populismo y
la polarización social. Y no
puede haber estabilidad
económica sin estabilidad
social.
El presidente del CCE

advirtió de que el Sistema
Nacional Anticorrupción
quedará como un recurso
gatopardista más y pidió a
la sociedad involucrarse
en su puesta en marcha.
Tenemos, todos, que invo-
lucrarnos para asegurar

que se consolide su anda-
miaje institucional y opera-
tivo y, sobre todo, que
funcione.
Sostuvo que se requiere

una Secretaría de la Fun-
ción Pública que realmente
sea un órgano de control y
disciplina interno efectivo y
sea ejemplo a seguir en
los estados y municipios.
Además, planteó la necesi-
dad de una Auditoría Su-
perior de la Federación
que realice revisiones es-
peciales y en tiempo real
para integrar expedientes
que faciliten la sanción
oportuna.
Nuevamente: pasar de

la denuncia en la prensa a
la denuncia ante la ley y la
sanción aplicable, aseguró

el dirigente del CCE.
Entre las propuestas del

organismo, Castañón pidió
una fiscalía anticorrupción
con autonomía plena de
gestión para que investi-
gue y lleve al Poder Judi-
cial casos tipificados como
delitos, trátese de quien se
trate; representante de la
sociedad y no del poder
político en turno.
También solicitó un tribu-

nal anticorrupción que re-
almente sea autónomo
para emitir sanciones ad-
ministrativas y que sea
parte en los casos que le
sean presentados por
cualquier órgano de con-
trol.
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