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Ciudad de México.Un día
después de la firma del
Acuerdo para el fortaleci-
miento económico la protec-
ción de la economía familiar, y
del cual algunos sectores pa-
tronales y de trabajadores de-
cidieron permanecer al
margen, el presidente Enrique
Peña Nieto hizo un nuevo lla-
mado a la unidad en todos los
sectores de la sociedad mexi-
cana.
Así como la unidad es vital

para enfrentar una emergencia
natural, también es importante
para resolver "cualquier reto
que pone a prueba a nuestro
país", manifestó el jefe del Eje-
cutivo.
Expresó su confianza en

que "juntos seguiremos traba-
jando por la única causa que
nos une a todos, y lo digo sin
distingo alguno, que es lograr
que a México le vaya bien. Re-
conociendo lo que como socie-
dad y de manera colectiva
hemos logrado construir en los
últimos años, hoy debemos
seguir trabajando de manera
unida para seguir edificando el
México del presente y del ma-
ñana", insistió Peña Nieto sin
hacer alguna alusión directa a
quienes no suscribieron el do-
cumento firmado la víspera en
este mismo escenario.
Al encabezar la sesión ordi-

naria del Consejo Nacional de
Protección Civil y la entrega
del premio de esta materia, el
mandatario alertó también que
frente a los efectos del cambio
climático, ellos "nos obliga a
replantearnos la forma en que
actuamos, producimos y con-
sumimos".
Obliga, puntualizó, "a cam-

biar nuestros hábitos".
En la era actual de movi-

miento vertiginoso, dijo tam-
bién Peña Nieto, esto genera
también un cambio cultural al
que las personas deben adap-
tarse y ser consecuentes y
motivar a revisar los patrones
de comportamiento ante los
nuevos protocolos que impone
la sociedad global.
Todos han sido testigos de

cómo los huracanes, las inun-
daciones o los temblores pue-
den acabar en segundos, lo
que a las familias mexicanas
les ha tocado décadas cons-
truir. "La destrucción, en todas
sus expresiones dificulta nues-
tro avance. Por ello los des-
afíos siempre deben unirnos y
sacar lo mejor de nosotros", in-
sistió.
Se refirió entonces a la resi-

liencia como un término nuevo
referido a cómo hacer frente a
las adversidades naturales
sino también en el ámbito eco-
nómico y social, sino también

"cómo salimos fortalecidos
frente a cualquier reto o des-
afío del orden que sea. Tene-
mos que encontrar nuestra
capacidad de resiliencia para
hacer frente a cualquier des-
afío que enfrentemos", alentó.
Hizo votos entonces porque

se imponga un ánimo positivo,
constructivo y el de seguir edi-
ficando el México que todos
quieren, "esté presente en
todos los sectores de la socie-
dad.
En el área de prevención,

recibió la distinción Raúl Es-
quivel Carbajal, director del

Heroico Cuerpo de Bomberos
de la Ciudad de México.
Asimismo, en el campo de

ayuda fueron premiados la Cá-
mara de la Industria de la
Radio y la Televisión y el Sis-
tema Público de Radiodifusión
del Estado Mexicano.
Además, obtuvieron men-

ción honorífica el ingeniero
Raúl Soto Bazán, de protec-
ción civil de Oaxaca y el maes-
tro Enrique González Torres,
geólogo de la UNAM.
En la sesión se tomó pro-

testa a los nuevos integrantes
del Consejo Nacional de Pro-

tección Civil procedentes de
las secretarías de Hacienda,
de Desarrollo Social, de la
Función Pública, de Salud y de
Cultura, así como de la PGR,
Pemex, CFE, IMSS, Issste e
Infonavit.
Se integraron además a

dicha instancia, los goberna-
dores de Aguascalientes, Co-
lima, Durango, Hidalgo,
Oaxaca, Quintana Roo, Sina-
loa, Sonora, Tamaulipas, Tlax-
cala y Veracruz.
De acuerdo con datos de la

Presidencia, en materia de
protección civil se ha logrado
pasar de un enfoque reactivo a
otro basado en la prevención,
y se encuentra actualizado el
Atlas Nacional de Riesgos.
Entró además en operación un
nuevo radar meteorológico en
Acapulco para monitorear,
además de esa población,
parte de los estados de Micho-
acán, Oaxaca, Puebla, More-
los y el estado de México.
Existen además dos nuevos

centros hidrometeorológicos
en Boca del Río, Veracruz y en
Mérida, Yucatán.
Asimismo, se ratificó a Mé-

xico como anfitrión de la Plata-
forma Global para la
Reducción de Riesgo de De-
sastres entre el 22 y el 26 de
mayo próximo.

Reitera Peña Nieto Llamado a
la Unidad en Sectores Sociales

Ciudad de México.- Alrede-
dor de 10 mil millones de dóla-
res podrían llegar al país en
forma de inversiones a partir
del decreto de repatriación de
capitales, el cual diseñará la
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) como
parte del Acuerdo para el For-
talecimiento Económico y la
Protección de la Economía Fa-
miliar, afirmó Juan Pablo Cas-
tañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial
(CCE).

Explicó que mediante este
mecanismo será posible traer
recursos para invertir en la
planta productiva o en infraes-
tructura que se requiere, por
ejemplo, en las zonas económi-
cas especiales del sur-sureste
del país. También se podrían
aplicar en el fortalecimiento de
las empresas que ya están en

la banca de desarrollo.
Castañón firmó el acuerdo

en representación del sector
empresarial y al término del
acto, realizado en la residencia
oficial de Los Pinos, comentó
que el objetivo del decreto –
que estará listo en el mes de
febrero, de acuerdo con el se-
cretario José Antonio Meade–
es que los inversionistas mexi-
canos cuenten con esquemas
que los incentiven a traer su di-
nero con seguridad jurídica y
certeza legal.

El decreto se concibió en
las reuniones que en los días
recientes sostuvieron los secto-
res productivos con represen-
tantes del gobierno federal
para concretar el documento
que se dio a conocer ayer.

Castañón comentó que po-
dría atraer a ahorradores que
tienen su dinero en el extran-

jero en instrumentos financie-
ros u otro esquema de inver-
sión. Esto es necesario porque
‘‘los próximos meses y años
enfrentaremos desafíos insos-
pechados; todavía no conoce-
mos su dimensión y
profundidad, pero podemos
prepararnos si logramos unir-
nos en lo fundamental’’.

Antes, durante el acto ofi-
cial, el empresario exhortó a
que se mantenga el diálogo
abierto y franco con la socie-
dad para entender sus incon-
formidades y problemas. De
esa manera, dijo, se pueden
encontrar soluciones incluyen-
tes.

En representación del sec-
tor obrero, el secretario general
de la Confederación de Traba-
jadores de México (CTM), Car-
los Aceves del Olmo, recordó
que hace 30 o 40 años parti-

cipó en la firma de documen-
tos, ‘‘siempre con la esperanza
de que mejorara la situación de
los trabajadores. Pero el
tiempo, que no perdona, hacía
que se fuera desvaneciendo’’.

No obstante, expresó su en-
tusiasmo por la nueva pro-
puesta y convocó a acelerar la
concreción de los acuerdos.
Más tarde, en entrevista radio-
fónica, el dirigente señaló que
no había sido su intención
ofender a nadie.

Por parte del gobierno de la
República participó el secreta-
rio del Trabajo, Alfonso Nava-
rrete Prida, quien resaltó las
acciones del gobierno para pre-
servar y crear fuentes de em-
pleo. Se han logrado equilibrios
importantes, los cuales han te-
nido impacto en las condicio-
nes laborales de los
trabajadores. Esto ha sido po-

sible sin necesidad de que en
más de tres años hagan uso de
su derecho a la huelga.

Esta política se refrenda en
el acuerdo y se establece el
compromiso de analizar en el
primer trimestre la evolución de
los compromisos adquiridos y
de la economía en su conjunto.
Lo que el país rechaza, indicó
el resposable de la política la-
borla en el país, es la compe-
tencia entre todos, ‘‘donde
nadie gana y todos pierden; el
México de la carrera de precios
contra salarios’’.

A su vez, el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo,
advirtió que el acuerdo se con-
cretó en unos cuantos días por
la confianza que existe hacia el
gobierno federal y por la exis-
tencia de un clima propicio
para las inversiones y genera-
ción de empleos.

Podrían Volver al País 10 mil mdd


