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Durante la celebración de los
25 años de la Secretaría de Des-
arrollo Social (Sedesol), el presi-
dente Enrique Peña Nieto
sostuvo que los datos más re-
cientes sobre la pobreza en Mé-
xico reflejan notables avances
en el combate a las carencias,
las cuales reportan los índices
más bajos. Sin embargo, admitió
que prevalecen las condiciones
de desigualdad. Enfatizó que no
es admisible que en México
haya dos realidades: la gente
que disfruta de niveles de vida
similares a la de los países más
desarrollados, mientras que hay
otros que lo hacen a niveles de
los menos desarrollados.
Congregados en el Museo Na-

cional de Antropología, 15 go-
bernadores, casi todo el
gabinete y representantes de di-
versos sectores sociales escu-
charon la instrucción de Peña
Nieto a la Sedesol: Durante los
siguientes 15 meses, las secre-
tarías del gobierno de la Repú-
blica deberán ampliar y
profundizar los trabajos de aba-
timiento a las carencias sociales,
en el contexto de la Estrategia
Nacional de Inclusión.
Peña Nieto también instruyó al

titular de la Sedesol, Luis Enri-
que Miranda Nava, continuar
con el proceso de consolidación
del padrón único de beneficia-
rios, compartiendo información
que nos permita identificar y
atender a toda la población obje-
tivo de la política social.
A 25 años de la creación de la

Sedesol, Peña Nieto aseguró
que la política social de México

se ha convertido en una verda-
dera política de Estado, pues los
tres niveles de gobierno y los po-
deres de la Unión se han su-
mado a ella. Señaló que el país
ha promovido la igualdad pero
acotó: en el siglo XX aprendimos
que libertad sin igualdad, lleva a
una inaceptable concentración
de la riqueza y que igualdad sin
libertad, elimina los incentivos
para generar riqueza.
Si bien enfatizó el papel de

Sedesol en el abatimiento de los
indicadores de la pobreza, su-
brayó que la política social va
más allá, pues involucra a diver-
sas instituciones. Mencionó al-
gunos datos que, dijo, reflejan la
reducción de la pobreza. En la
primera mitad del sexenio: 785
mil personas que estaban en re-
zago educativo lo superaron; 4.8
millones de personas se suma-
ron a quienes tienen acceso a la
salud y 3.2 millones más tienen

ahora seguridad social”.
Afirmó que se duplicó el pa-

drón de beneficiarios del Progra-
mas de Adultos Mayores, que
suma ya 5.4 millones de perso-
nas. Se creó el seguro de vida
para jefas de familia que benefi-
cia a 6.6 millones de madres, en
tanto que 45 mil menores en
condición de orfandad son res-
paldados por esta vía.
Para el Presidente, el conjunto

de estrategias que conforman la
política social, en especial la
Cruzada Nacional contra el
Hambre y la Estrategia Nacional
de Inclusión, conforman factores
que han permitido esta evolución
en los indicadores. Estos logros
–dijo– no sólo corresponde a
una administración, sino que in-
volucra la colaboración de otros
sectores y de la sociedad.
El gobernador de Quintana

Roo y coordinador de la Comi-
sión de Desarrollo Social de la

Conferencia Nacional de Gober-
nadores, Carlos Joaquín Gonzá-
lez, reconoció que México es un
país de grandes desigualdades,
que tratamos de achicarlas, pero
que de repente las variables se
nos tuercen y volvemos a empe-
zar de cero. Y es ahí donde a
nuestra generación le corres-
ponde el reto de abatir esa des-
igualdad.
Por ello destacó la importancia

de que entre 2013 y 2017 la
transferencia de recursos a los
estados por la vía del ramo 33 –
que agrupa programas sociales–
pasó de 469 mil millones de
pesos a 539 mil millones de
pesos. Asimismo, mediante el
fondo de aportaciones para la in-
fraestructura social se distribuye-
ron 67 mil 400 millones de pesos
en este año, cuando en 2013
fueron 53 mil millones de pesos.
El gobernador aprovechó el

foro para señalar que la condi-
ción de vulnerabilidad social es
un factor que favorece la insegu-
ridad, por lo que pidió a Peña
Nieto que para 2018, se reincor-
pore las partidas destinadas a la
prevención del delito.
Durante su intervención, el ti-

tular de Sedesol, Luis Enrique
Miranda, señaló que uno de los
giros que se ha adoptado en
esta administración en la política
social es dejar atrás el asisten-
cialismo. Se trata de aplicar po-
líticas públicas para que la gente
salga adelante con su propio tra-
bajo y logre convertir la adversi-
dad en fortaleza. Todo ello en
beneficio de su propio entorno y
del entorno social.

Ordena Peña Ahondar la Lucha Contra la Pobreza

Al trabajar unidos, go-
bierno y sociedad, se cons-
truye un México de leyes,
certidumbre e instituciones
sólidas que dan confianza
y tranquilidad a la ciudada-
nía, expresó al inaugurar la
campaña Septiembre, Mes
del Testamento, que este
año arranca este 15 de
agosto, lo que amplía su
atención a mes y medio.
Detalló que no es sufi-

ciente expresarle a la fami-
lia que heredarán lo que se
ha forjado, es, dijo, impor-
tante que quede por es-
crito y avalado por una
notaría.
Este trámite, destacó el

encargado de la política in-

terior del país, brinda cer-
teza jurídica y contribuye a
ejercer el derecho a here-
dar, de manera sencilla y a
bajo costo, así como tam-
bién proporciona seguri-
dad y tranquilidad familiar.
Facilidades para crear

el testamento
El secretario Osorio

Chong indicó que la cam-
paña “Septiembre, Mes del
Testamento”, contribuirá a
que más mexicanas y me-
xicanos realicen este trá-
mite. Entre los beneficios
de esta iniciativa, indicó,
los notarios amplían sus
horarios de atención y ofre-
cen descuentos de hasta

50 por ciento, además de
que la duración de la
misma, subrayó, se amplía
a mes y medio.
En el Centro de Conven-

ciones de San Luis Potosí,
informó que México cuenta
con más de 5 millones de
testamentos registrados, y
durante la actual adminis-
tración federal se han rea-
lizado más de un millón
600 mil testamentos; en lo
que va del año, ya suman
más de 360 mil, lo que su-
perará la cifra de 2014,
que había sido el año más
alto, con 366 mil, precisó.
Además, informó que a

los testamentos que se fir-
man en México, se suman

los realizados a través de
los consulados, resultado
del convenio firmado en
2016 con la Secretaría de
Relaciones Exteriores para
que cada mexicano ejerza
su derecho a testar sin im-
portar dónde viva.
Al evento también asis-

tieron el gobernador de
San Luis Potosí, Juan Ma-
nuel Carreras López; el
presidente del Tribunal de
Justicia y del Consejo de la
Judicatura del estado,
Juan Pablo Almazán Cué;
el presidente municipal de
San Luis Potosí, Ricardo
Gallardo Juárez, y la presi-
denta del DIF estatal, Lo-
rena Valle Rodríguez.

Osorio Chong Inaugura el 'Mes del Testamento'
DESDE SAN LUIS POTOSÍ

El titular de Segob informó que durante este sexenio se han creado más de un millón 600 mil testamentos dando certeza en
el futuro a más familias mexicanas.


