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Ciudad de México, a 26 de mayo de 2022 
 
PALABRAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
CIUDADANA, ROSA ICELA RODRÍGUEZ, DURANTE LA PRESENTACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA “CONSTRUCTORES DE PAZ” EN EL MUNICIPIO DE 
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO 

 
 
SECRETARIA ROSA ICELA RODRÍGUEZ: Me da mucho gusto el día de hoy 
estar aquí con todas y con todos ustedes. 
 
Muy buenos días y me da mucho gusto estar en el oriente, en nuestro 
admirado Neza, que tantas luchas ha dado en la historia de esta gran Zona 
Metropolitana.  
 
Mil gracias a nuestro anfitrión, el presidente municipal, Adolfo Cerqueda 
Rebollo, por todo su esfuerzo en favor de los habitantes de esta zona.  
 
Porque además Neza tiene un alcalde muy trabajador, muy dedicado, 
muy profesional siempre, y que vamos a sacar adelante con la 
colaboración del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador 
siempre a este municipio.  
 
Muchas felicidades por todo lo que hace por los habitantes de esta gran 
ciudad.  
 
Aquí, sabemos que trabaja todos los días junto con su equipo, con 
entusiasmo y con el firme propósito de transformar la realidad que hoy se 
vive en este municipio del Estado de México, conurbado a la Ciudad de 
México.  
 
También, saludo a la titular de la Unidad de Jóvenes Construyendo el 
Futuro, Dayra Vergara; y al delegado estatal de Programas para el 
Desarrollo Integral en el Estado de México, Juan Carlos González Romero, 
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y a todo su equipo muchas felicidades también por toda la enorme labor 
de los programas sociales del Gobierno de México en esta entidad y en 
este municipio en especial. 
 
Muchas felicidades, siéntanse muy orgullosos de todo lo que hacen 
diariamente en beneficio de toda la población de Neza. 
 
Y, por supuesto a todos los Servidores de la Nación, que junto con nuestros 
brigadistas, recorren las calles de este municipio con el fin de visitar a las 
familias, de conocer sus necesidades, de brindar ayuda. 
 
Y por supuesto, al titular de las Mesas de Paz, Carlos Augusto Morales, y a 
todos los compañeros de la Secretaría de Seguridad. 
 
Me da mucho gusto que estén aquí invitados especiales, y a todos los 
sectores de la Ciudad de Neza, a las iglesias, a las escuelas, a las 
organizaciones sociales, a los empresarios.  
 
Para mí es muy gratificante saludar a los habitantes de esta gran ciudad, 
que con esfuerzo colectivo han forjado el presente y el futuro.  
 
Pido un aplauso para todos ustedes: La gente trabajadora, luchona, 
honesta y digna de Ciudad Neza. 
 
Como saben, todos los días, desde muy temprano, desde la madrugada, 
trabajamos de la mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
bajo la directriz de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.  
 
Y nos queda claro que para lograr la paz y el bienestar nadie puede solo; 
necesitamos colaborar, ir juntos en este gobierno, porque aquí no venimos 
a ganar una guerra, venimos a ganar la paz.  
 
Pero no buscamos cualquier paz. 
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México merece una paz con bienestar, una transformación radical de las 
conciencias, que atiende de raíz las causas que generan la violencia y el 
crimen.  
 
Por eso, el trabajo diario del Gabinete Nacional de Seguridad se replica en 
las 32 Mesas de Paz que operan en los estados y las 266 Mesas Regionales 
que sesionan todas las mañanas en las diferentes regiones del país. 
 
Estas reuniones nos permiten dar seguimiento a los incidentes 
relacionados con temas de seguridad y de justicia, y atender las 
problemáticas que requieren la acción coordinada de los tres órdenes de 
gobierno. 
 
En esta labor nos coordinamos todas las autoridades para atender a los 
jóvenes a través de la estrategia Constructores de Paz, que está formulada 
desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría del 
Trabajo y la Secretaría de Bienestar. 
 
¿Qué queremos?  
 
Evitar que los jóvenes que no han podido estudiar o que no han podido 
encontrar un trabajo y viven en colonias complicadas, sean cooptados por 
el crimen.    
 
Sabemos que la opción de andar por el camino de las conductas 
antisociales está allí. Pero no hay que dejarnos engañar, es el espejismo de 
la felicidad pasajera, que al final cobra un precio muy alto, hasta con la 
propia vida y el bienestar de las familias. 
 
Por eso el Gobierno federal, al igual que para las autoridades municipales 
de Neza, para su presidente municipal, ustedes, los jóvenes, son muy 
importantes. Son nuestro presente y por eso queremos que les vaya bien 
y que tengan un mejor futuro.  
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Creemos en los jóvenes, creemos en ustedes. Creemos que se puede 
construir un mejor México que el que nosotros pudimos tener antes. 
 
Sabemos que nunca les otorgaron oportunidades de trabajo o de estudio, 
pero ahora se ha transformado la visión que tiene el gobierno hacia sus 
juventudes.  
 
Les pregunto a los jóvenes aquí presentes:  
 
¿Cuándo había un programa de este tipo como Jóvenes Construyendo el 
Futuro? 
 
¿Cuándo nos daban esa oportunidad antes? 
 
¿Qué programa recuerdan que se haya implementado en beneficio de los 
jóvenes?  
 
Al contrario, se cerraban las puertas, se ponían como pretexto los 
exámenes de admisión para negar la entrada a las universidades.  
 
Por eso ahora, se otorgan becas y se abren nuevos planes educativos, que 
nunca antes se habían hecho.  
 
Para obtener un trabajo se exige la experiencia laboral. ¿Pero cómo van a 
tener esa experiencia si nadie les da espacios?  
 
No atenderlos, no darles opciones, los vuelve vulnerables. 
 
Pero también pedirles, jóvenes: no se dejen engañar por quienes hacen 
falsas promesas de riqueza instantánea.  
 
No crean que para obtener el respeto del barrio deben portar un arma o 
tener un carro.  
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No hagan sufrir a sus madres, a sus padres y a sus familias.  
 
 
Ahora sí hay opciones y sí les estamos ofreciendo, y hoy les estamos 
ofreciendo cuando tocan los jóvenes de Bienestar, Servidores de la Nación.  
 
Tocan puerta por puerta y les ofrecen: “¿Quieres venir a trabajar? Aquí hay 
un recurso que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador 
te ofrece para que empieces a trabajar”. 
 
Y, ahí con los empresarios que ofrecen sus talleres, sus fábricas, sus 
oficinas, los comercios, los negocios, para capacitar a esos jóvenes. 
 
Y, de manera gratuita el gobierno hace el enlace para que de manera 
gratuita, los jóvenes presten sus servicios ahí y no les cuesta nada a los 
empresarios, al que le cuesta es al gobierno pagar esa beca. 
 
Y ya, hay que decirlo, el 50 por ciento de los jóvenes se queda prestando 
sus servicios en ese lugar.  
 
Por un año se les da la beca de 5 mil 258 pesos como aquí nos explicó la 
compañera que representa hoy a la Secretaría de Trabajo. 
 
Entonces, es una buena oportunidad para que muchos jóvenes puedan 
conseguir el empleo, empezando con esta beca que tiene un salario 
mínimo mensual.  
 
¿Verdad que sí es una opción? 
 
¿Y verdad que los compañeros que están hoy de Bienestar, de Seguridad 
y del propio municipio nos van a ayudar a llamarle a muchos jóvenes, que 
están esperando una oportunidad? 
 
Atrás veo muchos jóvenes. 
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 A ver, levanten la mano los que se van a inscribir al programa. 
 
 A ver, sí ya vinieron a oír aquí.  ¡Ya vienen! 
 
Queremos que tengan oportunidades reales, mejores que las que 
nosotros tuvimos.   
 
Nuestras brigadas están recorriendo las colonias, y hay municipios 
prioritarios y este es uno de ellos.  
 
Y, van a pasar en la inscripción al programa Jóvenes Construyendo Futuro 
mediante oficinas móviles.  
 
Nos dicen que está una aquí en la explanada, en el Palacio, y aquí también 
van a tener uno de estos Módulos Móviles y es importante que sepan que 
nosotros lo vamos a hacer.  
 
Se van a inscribir en la Secretaría del Trabajo y con mucho gusto van a 
quedar aceptados en el Programa.  
 
Yo sí quiero pedirles una felicitación, un aplauso, para todos los jóvenes 
que hoy se van a inscribir y que a partir de este momento, ya están 
construyendo el futuro.  
 
Entonces, de manera inmediata y van a esperar el llamado de la Secretaría 
de Trabajo para que puedan acercarse a su centro de trabajo y puedan 
recibir su recurso.  
 
Nuestro compromiso no permite tregua, se construye todos los días desde 
el gabinete, encabezado por el señor presidente Andrés Manuel López 
Obrador, y se extiende a todo el país, porque esa es la instrucción del señor 
presidente.  
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Este esfuerzo es muy importante y se acompaña de lo que es el corazón 
de esa estrategia: la atención de las causas que generan la violencia y el 
crimen.  
 
No olvidemos que esto y el trabajo en conjunto, coordinado, con las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno es la fórmula para la 
pacificación de México. 
 
Ya llevamos esta estrategia en la Ciudad de México, ahora estamos en el 
Estado de México; ya hemos ido a otras entidades, no importa cómo 
tengamos que estar trabajando, cuántas horas, porque lo que nos importa 
es que todas y todos los jóvenes del país tengan una oportunidad, tengan 
una esperanza de que puedan tener un mejor futuro. 
 
Esa es nuestra apuesta.  
 
Hoy, como dice, recordar, como dice el señor presidente: La paz es fruto de 
la justicia, de la justicia social.  
 
Muchas gracias hoy al anfitrión de este lugar, el presidente municipal de 
aquí de Neza, que muy amablemente nos invitó a este lugar y también al 
siguiente evento, el licenciado Adolfo Cerqueda Rebollo, y lo vamos a 
hacer con mucho gusto.  
 
Ojalá que nos invite más seguido por acá, a Neza, porque nosotros lo 
queremos aquí. 
 
Y les quiero decir que alguna vez fui vecina de esta localidad, por allá por 
la orilla; y a mí me trataron muy bien aquí mis vecinos y que veo una 
comunidad de personas que son muy felices. 
 
Muchas, muchas, muchas gracias por su atención.  
 
Gracias por su presencia.  
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Gracias que nos permiten servirles y gracias que nos permiten trabajar con 
ustedes. 
 
Muchas gracias.  
 
 
 


