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Busca la Canacintra trabajar con Sedena
11/03/2014 |

Ensenada, B. C. - La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra)
delegación Ensenada, ofreció el pasado sábado 8 de marzo un desayuno al mayor de
Caballería José Luis Méndez Galicia, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con
el propósito de conocer los avances y estrategias implementadas para garantizar la
seguridad de la ciudadanía y los empresarios de la ciudad.
El desayuno se llevó a cabo en las instalaciones de la Canacintra Ensenada, y contó con la
presencia del presidente de la cámara, Mario Zepeda Jacobo y los diferentes consejeros
que componen la mesa directiva, quienes expresaron sus preocupaciones sobre la seguridad
en Ensenada, pero a la vez reconocieron el trabajo que hace la Sedena.
El mayor Méndez Galicia explicó a los asistentes que no han parado de trabajar para que
la población se sienta segura, y que puedan tener la confianza de que las familias
ensenadenses viven en una de las ciudades más seguras del país.
También explicó que están por reforzar la presencia militar en las colonias con más alto
índice delictivo, y que los pocos incidentes que se han dado han sido con arma
punzocortante, por lo que aseguró existe buen control sobre las armas de fuego.
Mario Zepeda Jacobo, presidente de la cámara empresarial manifestó que los industriales
han impulsado programas orientados a prevenir el delito, es por ello que se busca una
mejor coordinación con las diferentes autoridades para reforzar las acciones.
Los empresarios dieron su punto de vista, preocupaciones y sugerencias al mayor Méndez
Galicia, donde la mayoría coincidió en que se debe trabajar más para fortalecer la
seguridad.
Otro de los puntos fue la mejora que ha tenido la imagen de los militares en la ciudad, ya
que cada vez es más notorio el gran trabajo que están haciendo.
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