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Durante la evaluación de los re-
sultados del Acuerdo para el For-
talecimiento Económico y la
Protección Familiar –instrumen-
tado en enero–, el presidente En-
rique Peña Nieto sostuvo que
frente al desafiante entorno inter-
nacional que puso a prueba al
país, pero la economía ha entre-
gado resultados positivos. Sin em-
bargo, advirtió que “los desafíos y
retos persisten y no es momento
de bajar la guardia, sino de estar
unidos y tener una visión compar-
tida del futuro que nos hemos tra-
zado”.
En Palacio Nacional, Peña

Nieto dijo que si bien todos los
avances en los indicadores econó-
micos entusiasman, “no nos dis-
traen de nuestras
responsabilidades”. Tras reivindi-
car el camino emprendido desde
2012, aseveró que “hoy queda
claro que somos un país más pre-
parado y más unido. Las solucio-
nes a los retos del exterior deben
surgir del interior. En nosotros, en
la unidad nacional está la posibili-
dad de alcanzar mayores éxitos
porque el futuro de México lo de-
cidimos los mexicanos".
Pactado en el contexto de la in-

minente llegada de Donald Trump
a la Casa Blanca, en enero de

2017, la evaluación del acuerdo se
da en un entorno en el que el pre-
sidente estadunidense ha reno-
vado sus advertencias contra el
posible fin del Tratado de Libre
Comercio. Ante representantes
empresariales, sindicales, así
como gran parte de su gabinete,
Peña Nieto destacó que la econo-
mía ha tenido un desempeño po-
sitivo, muy distinta a lo esperado
en aquellos momentos.
Recordó que fue instrumentado

en una coyuntura mundial del es-
tablecimiento de nuevas relacio-
nes con Estados Unidos; con el
surgimiento de cuestionamientos
a las soluciones globales y del

valor de las instituciones y el
ajuste que se hizo al precio de los
combustibles. Se adoptaron medi-
das para enfrentar esos retos en
unidad y para la protección de la
economía nacional.
En su balance, ofreció cifras ofi-

ciales del resultado de las medi-
das: consecuencia de las
facilidades fiscales otorgadas, se
logró la repatriación de 220 mil mi-
llones de dólares que serán desti-
nados a proyectos productivos; se
consolidó el mercado interno
como eje de la economía nacional;
se ha incrementado el dinamismo
del sector exportador que creció
en 10 por ciento.

De igual forma, entre enero y
julio se generaron empleos para
ubicar hasta 3 millones creados en
esta administración, al tiempo que
se comprometieron inversiones
producto de las reformas en el
sector energético y de telecomuni-
caciones por un monto superior a
los 20 mil millones de dólares.
Durante el evento, se entregó

también la concesión de la nueva
Bolsa Institucional de Valores, que
favorecerá la capitalización del
mercado accionario expandién-
dolo a niveles alcanzados por Bra-
sil y Chile, señaló el secretario de
Hacienda y Crédito Público, José
Antonio Mede. Precisó que con
este nuevo esquema se posibili-
tará, a través de Bancomext, un
ambicioso programa de apoyo a
empresas inversionistas y permi-
tirá la reestructuración de pasivos.
El secretario de Hacienda dijo

que 2017 ha sido un año especial-
mente complicado con entorno su-
mamente adverso que obligaba a
trabajar para la protección de la
economía. No obstante, destacó
las expectativas de crecimiento de
la economía con las acciones ins-
trumentadas aunque admitió “te-
nemos por delante amenazas y
complejidades, pero México es
mucho más que una coyuntura”.

Persisten Desafíos y Retos Económicos: Peña

El secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, sos-
tuvo que si se comprueba la
existencia de una red de espio-
naje que escuchó de manera ile-
gal al presidente Enrique Peña
Nieto y a funcionarios de su ga-
binete, “se aplique la ley”.
También, después de asistir a

la reunión plenaria del Partido
Encuentro Social (PES) en la Cá-
mara de Diputados, llamó al pre-
sidente del Partido Acción
Nacional (PAN), Ricardo Anaya
Cortés, a dar una explicación
sobre el crecimiento de su for-
tuna, antes que atribuir al go-
bierno federal la filtración sobre
sus posesiones. “Hay quienes
quieren evadir una responsabili-
dad o explicar al respecto, bus-
cando culpables enfrente”,
resaltó.
En entrevista, expuso que des-

pués de la solicitud de Rafael
Moreno Valle a la Procuraduría
General de la República para in-
dagar la presunta red de espio-
naje, respondió que no le
preocupa si el ex gobernador de
Puebla lo escuchó ilegalmente.
“No hago nada que pueda

avergonzarme o al margen de la
ley. Lo que hago es siempre
estar, vía teléfono o mensajes,

en la búsqueda de soluciones en
la responsabilidad que tengo.
Los temas que sí son importan-
tes, como la ley de seguridad in-
terior, deben atenderse. Si
tuviéramos regulación de otras
cosas estaríamos fuera de ese
debate”, declaró.
Osorio Chong resaltó que los

temas “verdaderamente impor-
tantes para el país” son migra-

ción, seguridad y que el Congr-
seo pueda ponerse de acuerdo y
votar la ley de seguridad interior
y el mando único policiaco en los
estados.
“Encontré una gran preocupa-

ción de los legisladores del PES,
de que se politice un tema que
debiera ya lograrse un acuerdo y
encontrar una ley que dé respon-
sabilidades claras al uso necesa-
rio, a veces, cuando en los
estados son rebasadas las insti-
tuciones, de las Fuerzas Arma-
das”, dijo.
El titular de Gobernación insis-

tió en que diputados y senadores
aprueben la regulación de la pre-
sencia del Ejército y la Marina en
operativos de seguridad, pero
también aprobar una reforma
que le dé responsabilidades a los
ayuntamientos en materia poli-
ciaca.
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