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Al encabezar la celebración
de los primeros 25 años de exis-
tencia de la Secretaría de Des-
arrollo Social (Sedesol), el
presidente Enrique Peña Nieto
sostuvo que con base en los
datos del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval),
prácticamente todos los indica-
dores de la pobreza registran
sus niveles mínimos históricos lo
cual no es logro sólo de una ad-
ministración, sino resultado de la
colaboración de los gobiernos y
la sociedad para reducir la des-
igualdad en el país.
El mandatario señaló que en

este periodo la política social en
el país se ha convertido en una
política de Estado que abarca
los tres niveles de gobierno y ha
pactado el respaldo de todos los
poderes y sectores sociales.
Destaco la importancia de re-

vertir la desigualdad bajo la pre-
misa de que no es aceptable
que en México existan dos rea-
lidades sociales: la de quienes
viven con niveles de bienestar
equiparables a los países más
desarrollados y aquellos que en-
frentan condiciones similares a
los de los países de menor des-
arrollo.
Ante la presencia de 15 go-

bernadores, prácticamente el

gabinete en pleno y represen-
tantes de distintos sectores so-
ciales reunidos en el Museo
Nacional de Antropología, Peña
Nieto refirió de que a unos días
que rinda su quinto informe de
gobierno, los datos relacionados
con la pobreza reflejan el im-
pacto de la Cruzada Nacional
contra el Hambre y la Estrategia
Nacional de Inclusión. Si toca la
actualidad ya hay 5.5 millones
de adultos mayores beneficia-
rios del programa de apoyos; el
seguro de vida para jefas de fa-
milia incluye a 6.6 madres y hay

45 mil menores en condiciones
de orfandad que son respalda-
dos por las políticas públicas.
Informó que a través de los

comedores comunitarios diaria-
mente se distribuyen un millón
de comidas. Sin embargo, refirió
que la mejor ruta para superar la
pobreza es la creación de em-
pleos bien remunerados por lo
que destacó los datos más re-
cientes del IMSS que refieren la
generación de 38 mil nuevos
empleos en el mes de julio.
En su oportunidad el goberna-

dor de Quintana Roo y presi-

dente de la Comisión de Des-
arrollo Social de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Co-
nago), Carlos Joaquín Gonzá-
lez, reconoció que México es
aún un país con grandes des-
igualdades y desafíos para su-
perar la pobreza a pesar de la
integración de esfuerzos de los
tres niveles de gobiernos que se
han enfocado a abatirla.
Subrayó la importancia que ha

tenido la Estrategia Nacional de
Inclusión como una forma para
focalizar los esfuerzos de los
tres niveles de gobierno y lograr
una mayor eficacia en el cumpli-
miento de objetivos. Por ello
consideró relevante que los re-
cursos transferidos a los esta-
dos a través del ramo 33 que
agrupa las partidas destinadas a
políticas sociales hayan pasado
de 469 mil millones de pesos en
2013 a 539 mil millones de
pesos en este año.
Joaquín aprovechó el foro

para afirmar que las condiciones
de vulnerabilidad social repre-
sentan un entorno favorable
para el crecimiento de la insegu-
ridad por lo que demandó al pre-
sidente que el próximo año se
retomen las partidas presupues-
tales para la prevención del de-
lito en el paquete económico
que se enviará al Congreso.

Pobreza en Niveles Mínimos 
Históricos, Sostiene Peña

Lo que está ocurriendo en
Venezuela es una situación
grave, lamentable y dolorosa
y es un gravísimo retroceso

al proceso democrático de la
región, señaló el secretario
de Relaciones Exteriores,
Luis Videgaray, luego de sos-

tener que en México la de-
mocracia no es perfecta y
este país “se abrirá al escru-
tinio internacional”.

En el foro Integridad elec-
toral en América Latina el
funcionario explicó que en
materia democrática, México
tiene retos muy importantes
como son el uso de dinero
para campañas, la actuación
de los actores políticos en los
procesos, actos anticipados
de campaña e inequidad de
las contiendas, por lo que
está dispuesto a abrirse al
escrutinio internacional para
el 2018.
Habrá apertura para que

lleguen observadores inter-
nacionales serios, ya que lo
que el país necesita es me-
jorar los escenarios de la
contienda política, y por esa
apertura es que tiene la au-
toridad moral para señalar lo
que pasa en Venezuela.
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