INICIARÁN PLAN DE APOYO

Jóvenes presos
del narco Durazo
ENRIQUE HERNÁNDEZ

Un total de 230 empresas se
comprometieron a dar capacitación a
jóvenes para que adquieran
experiencia en diferentes áreas
Alfonso Durazo Montano se

Desde julio cuando nos reunimos con

cretario de Seguridad Pública el presidente los empresarios asumimos
y Protección Ciudadana ase el compromiso de apoyar la iniciativa de
guró que los jóvenes se con Jóvenes Construyendo el Futuro declaró
virtieron en el ejército del Juan Pablo Castañón

narcotráfico y nutren todos los días las es

El presidente del CCE recordó que son

tadísticas policiales en México
230 empresas las que participarán en el
Lo más grave es que en las actuales programa emblema de Andrés Manuel

condiciones económicas del país en reali
dad desde hace tres décadas los jóvenes
han venido constituyéndose en el ejército
de reserva del narcotráfico y eso es lo más
dramático dijo el funcionario durante la
firma del primer acuerdo del programa de
Tóvenes Construyendo el Futuro

El programa social promovido por An
drés Manuel López Obrador presidente de
la República otorgará una beca mensual
de 2 mil 400 pesos para que los jóvenes
estudien y 3 mil 600 para capacitación en
centros de trabajo
Jóvenes Construyendo el Futuro es
una de las estrategias fundamentales de la
política social pero también de la política
de seguridad comentó el exsecretario
particular de Vicente Fox
Los jóvenes nutren la estadística cri
minal y la nota roja está marcada invaria
blemente por asesinatos homicidios de
tenciones y encarcelados de este grupo

poblacional explicó
A la firma del acuerdo acudieron luán

López Obrador donde los jóvenes apren
derán una experiencia de vida
Las empresas como parte de su acti

vidad fundamental se encargan todos los
días de capacitar desarrollar y aplicar el
talento de nuestros colaboradores y al ha
cerlo logramos un mejor presente y futu
ro para ellos para el desarrollo de nues
tras empresas y de nuestro país señaló
líder del CCE

Con su adhesión a Jóvenes Constru

yendo el Futuro las cámaras empresaria
les y las empresas aquí reunidas demues
tran su compromiso con las juventudes
mexicanas

indicó Luisa María Alcalde

Luján

La titular de la STPS comentó que con
la firma de estos convenios estamos de

mostrando que al país le va mejor cuando
construimos puentes en vez de muros
No tenemos derecho a fallarles Si

sacamos adelante a nuestros jóvenes este
país cambia porque cambia agregó Al
calde Luján

Horacio Duarte Olivares subsecretano
Pablo Castañón presidente del Consejo
Coordinador Empresarial CCE María de Empleo de la STPS expresó que han
Luisa Alcalde secretaria del Trabajo y diseñado una política pública con el sec
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Previsión Social así como Graciela Már

tor privado que será exitosa porque no es

quez Colín secretaría de Economía SE

unilateral y entiende la dinámica de los
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jóvenes así como apuesta a la inversión millones de jóvenes a lo largo y ancho de
social y detonar un sector
nuestro país concluyó Duarte Olivares
En Jóvenes Construyendo el Futuro
queremos cambiar el paradigma de los
programas porque no será asistencialis
tas sino incentiva la economía comentó el

diputado con licencia de Morena
Jóvenes Construyendo el Futuro es la
apuesta para transformar la realidad de
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