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Ciudad de México, a 28 de junio de 2022 
 

PALABRAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
CIUDADANA, ROSA ICELA RODRÍGUEZ, DURANTE LA PRESENTACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA CONSTRUCTORES DE PAZ EN CUERNAVACA, 
MORELOS. 

 
  
SECRETARIA ROSA ICELA RODRÍGUEZ: Es un placer, es un gusto estar 
aquí, en esta mañana, en Cuernavaca, la Ciudad de la Eterna Primavera.  
 
Rodeada de la calidez de su gente y presentando un proyecto tan 
importante como es Constructores de Paz.  
 
Agradezco en primer lugar a nuestro anfitrión, el gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien ha mostrado un gran compromiso con 
esta estrategia en favor de las y los jóvenes.  
 
Saludo también con mucho gusto, y gracias por su hospitalidad, al 
presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui; y por supuesto 
felicito y le doy un gran abrazo al delegado de Programas para el 
Desarrollo en el estado de Morelos, licenciado Raúl Anaya Rojas y a todo 
el equipo de Bienestar.  
 
Muchas gracias por todo lo que hacen por la población de Morelos, pero 
especialmente hoy por los jóvenes aquí de Cuernavaca. 
 
Muchas, muchas gracias.  
 
También saludo y hoy estoy muy contenta también de saludar a los 
diputados, diputadas federales y locales de aquí del estado de Morelos. 
Qué bueno que se unan, que se sumen a este gran proyecto del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Y también, por supuesto, a todas las autoridades que han sido 
debidamente presentadas el día de hoy. Almirante, a todos, a todas las 
compañeras integrantes del equipo del gobernador Cuauhtémoc Blanco.  
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Aquí, decirles a las jóvenes, a los brigadistas que están ya trabajando, me 
informan aquí en Cuernavaca, que como bien lo dijo el señor delegado, 
han hecho un estupendo trabajo en algunas de las colonias en donde 
tenemos más problemas en esta ciudad capital 
 
Estoy muy contenta y muy orgullosa de construir, en conjunto con otras 
instituciones del Gobierno de México, políticas que mejoren realmente la 
vida y la seguridad de la población.  
 
Como ustedes saben, el presidente de México, el licenciado Andrés 
Manuel López Obrador, tiene muy claro que para atender la violencia se 
debe ir a las causas que la generan, como la desigualdad. 
 
Por eso hemos puesto en marcha la estrategia Constructores de Paz que 
va a las causas profundas y acerca oportunidades concretas a nuestros 
jóvenes.  
 
¿Cómo funciona?  
 
Nos organizamos en brigadas, en conjunto con Bienestar, con la 
Secretaría del Trabajo y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el 
estado, con el municipio, con todos los servidores públicos que se 
quieran sumar a tocar las puertas en los domicilios y hablando con las 
personas que viven ahí para invitar a los jóvenes que no estudian y que 
no han podido encontrar un empleo a sumarse al programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro.  
 
¿Qué se les ofrece?  
 
Oportunidades.  
 
Como ya se ha dicho aquí, es una beca por 5 mil 258 pesos mensuales 
por un año, capacitación laboral y una opción de desarrollo digna. 
También, a lo que se suma el seguro social para los jóvenes que quieren 
tener esa oportunidad. 
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¿Qué queremos?  
 
Evitar que nuestros jóvenes que viven en colonias vulnerables sean 
cooptados por el crimen.  
 
Yo por eso digo que para el Gobierno federal, igual que para las 
autoridades de Morelos, los jóvenes son muy importantes. Sabemos que 
nunca antes les otorgaron oportunidades de trabajo y estudio, pero que 
ahora estamos transformando la visión que desde el Gobierno federal se 
tiene de nuestras juventudes.  
 
Los jóvenes que hoy nos hicieron favor de acompañarnos a este evento, 
les pregunto: 
 
¿Cuándo antes los atendían con ofertas de capacitación, de educación y 
empleo? 
 
¿Qué programa recuerdan que se haya implementado en beneficio de 
los jóvenes? 
 
Decir,  aparte de lo que ustedes digan, yo no recuerdo un programa tan 
completo como el que ahora ha implementado el presidente López 
Obrador, al contrario, les cerraban las puertas. 
 
Ahora se otorgan becas y se abren nuevos planteles educativos como 
nunca antes se había hecho. Por una razón, por una sola razón: Porque 
nos importan, pero también debemos pedirles a los jóvenes que no se 
dejen engañar por quienes les hacen falsas promesas de riqueza 
instantánea.  
 
Cuando era joven, como ustedes hace muchos años, y estaba en la 
secundaria, era bien sabido que los jóvenes que se involucraban en el 
crimen daban un salto al vacío, sin retorno.  
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Nosotros queremos evitar que muchos jóvenes, como nuestros hijos o 
nuestros nietos, sean enganchados por quienes se dedican a actividades 
ilícitas. 
 
Y lo estamos haciendo ahora a ras de tierra, porque en la Cuarta 
Transformación la política se hace plantados en el territorio, plantados en 
las comunidades, yendo a los pueblos, a las ciudades. 
 
Ahora que somos gobierno, es nuestra responsabilidad darles la 
oportunidad que otras administraciones neoliberales nunca nos dieron. 
 
Por eso es un honor estar en este proyecto, porque gobernar para mí 
significa servirles a ustedes. 
 
Hoy, por eso me da mucho gusto estar aquí con la Secretaría del Trabajo 
también, que es quien encabeza este trabajo y con Constructores de Paz 
que comenzó en abril de este año, que es esta estrategia focalizada en 
aquellas colonias en donde hay más necesidad de atención. 
 
Con eso es importante que a partir de abril y al día de hoy, 21 de junio, 
bueno, al pasado 21 de junio, hemos atendido 30 mil 288 hogares y 
hemos inscrito, muy importante, a 841 centros de trabajo en varias 
ciudades del país.  
 
Sí, nos falta mucho por hacer, pero estamos en el camino correcto. El 
camino de la construcción de la paz y la tranquilidad de los mexicanos 
que tanto necesitan.  
 
Hoy tenemos claro que para lograr la paz y el bienestar nadie puede solo, 
por eso hemos invitado a los empresarios, a dueños de talleres, de 
negocios, comercios a inscribirse a este esfuerzo en favor de nuestros 
jóvenes y muchos, muchos, les han abierto sus puertas para que ahí 
puedan dar sus servicios.  
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También estamos convocando a los padres, a las madres, a las abuelas, a 
los abuelos, a los tíos, a los hermanos, a los maestros, a que motiven a los 
jóvenes a integrarse a este programa. 
 
¿Quién es mejor que la familia, los maestros? Los conocen y pueden 
convencerlos de ir por el camino correcto.  
 
Nosotros, el día de hoy estamos aquí, no solamente con los programas de 
persecución de delitos, también estamos con programas de prevención 
del delito.  
 
Nosotros vemos que la unión del trabajo de los tres órdenes de gobierno, 
del Gobierno federal, del gobierno estatal y el gobierno municipal puede 
dar frutos siempre que las autoridades estén unidas para trabajar en 
favor de los morelenses, porque en la cuestión de la seguridad es muy 
importante que no tengamos banderías políticas, porque la bandería 
debe ser, la bandera debe ser el servicio a la ciudadanía, dotar de mucha 
paz y tranquilidad para los ciudadanos de este gran estado que 
contempla una gran cantidad de servicios, una gran cantidad de 
trabajadores, de turistas que viven aquí. 
 
Así que hoy, agradecer la invitación a trabajar juntos con el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco, quien siempre va de la mano trabajando con el 
señor presidente Andrés Manuel López Obrador, y también con los 
diputados, diputadas, con todo el gabinete y fundamentalmente gracias 
a los jóvenes que el día de hoy nos permiten trabajar para ellos.  
 
Muchas gracias por su atención. Gracias por su asistencia y gracias que 
nos permiten trabajar para ustedes. 
 
Muchas gracias de poderles servir. 
 
Gracias. 


