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Fue la promesa que hizo anoche Enrique Peña Nieto en su mensaje con motivo de Año Nuevo.
Staff
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Tomará tiempo pero México recuperará la libertad y la tranquilidad. Esa fue
la promesa que hizo anoche Enrique Peña Nieto en su mensaje con motivo de Año Nuevo.
"Habrá una estrecha coordinación con los gobiernos locales para que el orden y la
tranquilidad, poco a poco, vuelvan a ser una realidad en todas las regiones del País. Los
resultados tomarán tiempo, pero ten la seguridad de que tú y tu familia podrán volver a disfrutar
de México con plena libertad", dijo el Presidente.
Al dar un mensaje en cadena nacional -el primero del sexenio- el Jefe del Ejecutivo reiteró que
la primera meta que el Gobierno de la República se ha trazado para que los mexicanos gocen
de una mejor calidad de vida, es construir un País en paz.
Aseveró que este 2013 representa una gran oportunidad para "elevar" a México al sitio que se
merece con base en el diálogo, el entendimiento, los acuerdos y las reformas estructurales.
Peña dijo que para este año las metas que se ha propuesto su gobierno son construir un País
en paz, tener menos pobreza y desigualdad, lograr una educación de calidad, mejorar la
economía y proyectar a México en el exterior.
"Como Presidente, soy responsable de convocar a la unidad nacional y al trabajo conjunto.
Estoy convencido de que aquello que construimos con la fuerza de todos, llega más alto y
permanece más tiempo.
"Ya hemos comenzado a tomar decisiones importantes. Habrá otras, porque sabemos que el
futuro se forja desde hoy. Vendrán más iniciativas y más acciones. 2013 será un año de
importantes reformas que elevarán a México al sitio que se merece", señaló Peña.
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