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MÉXICO (Notimex) 16 de mayo de 2018.- Cuando estaba por terminar su
mensaje, la candidata presidencial sin partido, Margarita Zavala, interrumpió
su discurso ante empresarios por la alerta sísmica que obligó a los presentes a
salir de un hotel en la Avenida Juárez.
Previo a la interrupción la candidata destacó que la reforma educativa
requiere el acompañamiento del Estado a los maestros con mayor
capacitación y la mejora en la infraestructura educativa.
Durante su participación en los Diálogos por México organizado por la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), calificó a la
educación como un instrumento igualador en la sociedad que sirve para que no
se queden atrás los que menos tienen.
Ante los empresarios expuso estar a favor de las zonas económicas
especiales para el desarrollo regional aunque aseguró que dicha estrategia
no debe ser asistencial.
“Tenemos que ser claros, si no hay margen para disminuir el IVA, no se
disminuye, pero se regresan esos recursos en mejores carreteras y mayor
conectividad sobre todo en la frontera norte”.
En cuanto al sistema de pensiones, afirmó que siete de cada 10
personas en el país no tienen ese derecho “eso es una bomba de tiempo”,
por lo que planteó revisar el sistema financiero a fin de incrementar la
aportaciones de los trabajadores y reducir las cuotas de los patrones que,
según ella, no han fomentado la formalidad laboral.
Respecto a su estrategia en materia de seguridad, explicó que en caso de
ganar las elecciones fortalecerá a la policía con capacitación, controles de
confianza a los uniformados y a los ministerios públicos y mencionó que
la solución para combatir la inseguridad es que el Estado enfrente a los
delincuentes, con policías mejor preparados, así como fortalecer el sistema de
justicia.
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En el evento, Margarita Zavala explicó que en el país se tiene que erradicar
la violencia a través del deporte, la cultura y la educación “si hay seguridad
habrá paz, no tengo la menor duda”.
Respecto a la administración de los recursos públicos afirmó que el gasto
corriente sólo se justifica si es para invertir en más maestros, mayor
seguridad y en el sector salud, ello, como parte de su estrategia de
responsabilidad en los gastos.
Tras abandonar el recinto, Zavala se dirigió a la grabación del programa
Tercer Grado de Televisa que se transmitirá esta noche.
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