‘Es seguridad, tema sensible’
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Afirma Peña que para hacer frente al crimen se deben abrir mayores oportunidades de empleo
y desarrollo a los mexicanos
Por Francisco Reséndiz
EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- Ante empresarios y legisladores latinoamericanos, el Presidente Enrique
Peña Nieto afirmó que la seguridad pública se mantiene como uno de los temas “sensibles”
para los mexicanos, “sobre todo a partir de escenarios de inseguridad que de manera
acentuada se presentan en algunas partes del País”.
En la sede de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), donde
almorzó con los hombres de negocio, Peña Nieto subrayó que la mejor manera de combatir la
inseguridad, además de la eficacia de las autoridades de seguridad, es a través de concretar
un mayor crecimiento económico.
Durante el primer día de actividades en Chile, el jefe del Ejecutivo federal dijo que para hacer
frente al crimen se debe generar un “círculo virtuoso” para abrir mayores oportunidades de
empleo y desarrollo a los mexicanos, a partir del impulso al crecimiento económico.
El Mandatario presentó a los empresarios un resumen de los avances alcanzados en el País
en educación -con la reforma constitucional-, la creación del Instituto Nacional del
Emprendedor, las fortalezas económicas de México para recibir inversión y la puesta en
marcha de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Al abordar los temas de desarrollo y modelo económico que seguirá México, así como la
integración regional, el Presidente se refirió al tema de seguridad.
“Está el tema de la seguridad pública que es sensible para los mexicanos, sobre todo, a partir
de escenarios de inseguridad que de manera acentuada se presentan en algunas partes del
País y que advertimos que la mejor manera de combatir la inseguridad, además de la eficacia
que deben mostrar las entidades públicas encargadas, tiene que ver con generar un círculo
virtuoso para abrir mayores oportunidades entre los mexicanos, empleo y desarrollo, a partir,
justamente, del impulso al crecimiento económico y con ello lograr mayor eficacia en el
combate a la inseguridad”.
Recordó que tres de los objetivos centrales de su administración son: la atención a la pobreza,
elevar la productividad para el crecimiento económico y de manera sostenida, y trabajar en la
educación del País “para elevar los niveles educativos que, evidentemente, contribuyan a que
crezca la productividad”.
Peña Nieto dijo que en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
ratificará la solidaridad que México quiere tener para con el mundo, con las mejores causas
que la humanidad tiene para hacer del mundo un mejor lugar.
“México asume su responsabilidad, quiere participar, quiere ampliar los lazos de cooperación
con países hermanos del mundo”.
El Presidente Peña Nieto Indicó que en la cumbre regional que inicia este sábado ratificará la
voluntad política para que México, en los próximos años, tenga una mayor participación en el
intercambio cultural, comercial, económico, social con toda la región de América Latina y del
Caribe y agregó que México debe lograr una mayor integración, mayor hermandad y mayor
cercanía con la región de América Latina y el Caribe.
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