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Ofrece Presidente modernizar planes de estudio e instalaciones

Milicia capacitada
da confianza.- Peña

Destacan la labor
que desempeñan
marinos y militares
con la población civil

Presidencia

Érika Hernández

Honores
VERACRUZ.- Con motivo del Día de la Armada, el
Presidente Enrique Peña llevó a cabo la entrega de
Menciones Honoríficas a elementos de 11 unidades
de la Marina y develó la placa de inauguración del
edificio sede de la Primera Región Naval en lo que
fuera la Antigua Aduana Marítima de este puerto.

VERACRUZ.- El Presidente Enrique Peña Nieto prometió a
marinos y soldados que en este sexenio se actualizarán sus
planes de estudio y modernizarán sus instalaciones e industria militar.
Esto, argumentó, porque la
milicia mejor preparada genera confianza y certidumbre a
los ciudadanos.
En este estado asolado por
el crimen organizado, el Primer
Mandatario defendió la presencia de las Fuerzas Armadas en
las calles.
“Sepan que para los mexicanos contar con marinos y soldados profesionales y altamente
capacitados es motivo de confianza, certidumbre y fortaleza
en momentos de adversidad.
“Para las familias, su presencia es sinónimo de seguridad y
tranquilidad, de certidumbre y
orden. Hay que decirlo con toda
claridad: la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en ciudades y comunidades, tiene como
único propósito respaldar a las
familias mexicanas”, apuntó.
Al conmemorar el Día de

la Armada de México, el mexiquense indicó que la milicia
cumple diariamente con la misión de custodiar la soberanía
e independencia del territorio,
pero también trabajan para llevar tranquilidad a algunas regiones y son clave en desastres.
“He dado indicaciones a los
secretarios de la Marina y Defensa Nacional para fortalecer
sus instalaciones y planes educativos, actualizar su infraestructura operativa, así como
modernizar su equipamiento
e industria militar”, resumió el
Mandatario.
Recordó que de acuerdo
con la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la Marina y el Ejército son las dos instituciones de seguridad que más
confianza generan.
Por ello, agregó, cuando se
habla de los soldados y marinos
no sólo se debe pensar en su actuar en el pasado, en las grandes
batallas de la historia, también
en las acciones que hay realizado en el presente.
En los últimos años, las
Fuerzas Armadas, insistió, ayudaron a construir un México moderno y con estabilidad, de leyes e instituciones
democráticas.
En medio de un intenso
viento, sin el sol que caracteriza a este puerto, el Presidente

inauguró formalmente el Centro de Modernización y Desarrollo de Armamento de la Armada, que tendrá como misión
sustituir, estandarizar y obtener
la huella balística del armamento de esa instancia.
El secretario de Marina,
Francisco Soberón, afirmó que
la transformación de su agrupación requirió la ruptura de
viejos paradigmas y nuevas
estrategias.
Sin embargo, dijo, ahora el
Jefe Ejecutivo federal puede estar seguro que cuenta con una
Armada más moderna y lista
para el llamado que él dicte.
“Las Fuerzas Armadas están presentes y listas para responder a su llamado, en contra de la corrupción, de la impunidad y de la delincuencia”,
abundó.
En medio de las críticas
por la violencia que se vive en
su estado, el Gobernador veracruzano, Javier Duarte, le afirmó al Presidente que él trabaja por hacer valer el Estado de
Derecho.

Reconocen
incredulidad
en apertura
Érika Hernández

QUERÉTARO.- El Presidente
Enrique Peña Nieto reconoció
que la sociedad es incrédula
en los alcances de los sistemas
nacionales Anticorrupción y de
Transparencia.
Sin embargo, confió en que
los ciudadanos cambien de percepción, y suceda como cuando
los mexicanos dudaban de comicios limpios, y ahora, consideró, “difícilmente alguien pone en duda los resultados de
una elección”.
“Cuando en su momento
promulgué los cambios constitucionales para establecer estos
nuevos modelos, advertí que la
sociedad a veces podemos parecer incrédulos frente a lo que
estos nuevos modelos habrán
de depararle a México.
“Pero yo estoy convencido
de que en el paso del tiempo
habrá de acreditarse la eficiencia, la mayor transparencia y
la rendición clara de cuentas”,
apuntó.
El Mandatario inauguró
ayer, en el Teatro de la República, la Asamblea General de la
Organización Latinoamericana
y del Caribe de Entidades Fiscalizadora Superiores, a la que
asisten 22 países.
Peña resumió los alcances
de ambos mecanismos, y aclaró que están obligados todos los
órdenes de gobierno, Poderes y
particulares que reciban recursos públicos, por lo que es uno
de los cambios más importantes en el País en décadas.

Avances

Algunos logros en la
modernización de la
Armada en el último año:
n Se rehabilitó la Plataforma

de la Base Aeronaval
de Veracruz
n Se construyó un Centro
de Desarrollo Infantil Naval
en Ensenada
n Se modernizaron
los laboratorios y talleres
en la Heroica Escuela Naval
Militar, Veracruz
n Se construyeron cuatro
Estaciones Navales
Avanzadas: 3 en Chiapas
y 1 en Quintana Roo

ComprAs

7

helicópteros para
operaciones de
búsqueda y rescate

12

embarcaciones
clase Defender

13

vehículos operativos

11

autobuses

34

vehículos para
transporte de personal

mEJorAs
n Se fortaleció el Sistema

de Mando y Control

n Se instaló el Sistema

de Vigilancia de Operaciones
Aéreas y Marítimas
n Se coordinó el Sistema
de Vigilancia Aérea del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana
n Se inició la modernización
de la infraestructura del
Centro de Mando y Control

Llama ASF al uso ético
de los recursos públicos
Fernando Paniagua

QUERÉTARO.- El titular de
la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, reveló
que para un eficiente ejercicio de los recursos públicos
es necesario que en la legislación actual se determinen
lineamientos éticos.
Al participar en la 25
asamblea anual ordinaria de
la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFIS), Portal Martínez indicó que en este aspecto existe coincidencia con la
Secretaría de la Función Pública, además de determinar
una vigilancia sistemática del
ejercicio de los recursos pú-

blicos en todos los niveles de
Gobierno.
“Se ha reconocido, en conjunto con la Secretaría de la
Función Pública, la necesidad
de impulsar la integridad en
el ejercicio presupuestal a
través de distintos elementos
que consoliden la existencia
de lineamientos éticos, permitan detectar brechas en
cuanto al respeto a la normativa existente y evalúen, de
manera sistemática, la vigencia de valores positivos en el
desempeño de las instituciones”, indicó.
El Auditor reconoció que
hoy, todavía, la labor de las
entidades fiscalizadoras encuentran resistencia de parte de los entes obligados a la
transparencia.

