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El presidente Enrique Peña
Nieto aseguró que a partir de la
estrategia integral de combate a
la pobreza, las carencias socia-
les en México "están en su
menor nivel en nuestra historia
y siguen disminuyendo".
A través de un video grabado

en el despacho presidencial,
Peña Nieto reconoció que en
México persisten dos realida-
des.
Por un lado, un país moderno

con altos niveles de vida, por el
otro, uno de carencias y margi-
nación, esta es la división más
profunda en nuestro país.
Vivir en pobreza significa no

sólo tener un ingreso insufi-
ciente sino también no poder
ejercer derechos fundamentales
como la educación, salud, segu-
ridad social, vivienda digna o ali-
mentación adecuada".
Destacó que gracias a las ac-

ciones emprendidas en los últi-
mos 25 años la situación ha
logrado revertirse.

Por ejemplo, entre 1990 y
2015 disminuyó en un tercio el
porcentaje de personas sin edu-
cación básica.
También, agregó, se duplicó

el acceso a servicios de salud,
se redujo a una quinta parte el
número de personas que vivían
en casas con piso de tierra o sin
drenaje y a una sexta parte las
que habitaban viviendas con te-
chos precarios.
Hoy, 99 de cada 100 perso-

nas cuenta con electricidad en
sus hogares.
En esta administración la Es-

trategia Nacional de Inclusión
está cumpliendo aún más rápi-
damente el ejercicio de los de-
rechos sociales y se han creado
casi 3 millones de empleos que
es la mejor manera de combatir
la pobreza.
Gracias a esos esfuerzos las

carencias sociales en México
están en su menor nivel en
nuestra historia y siguen dismi-
nuyendo", subrayó.

El presidente de la República
afirmó que desde la creación de
la Secretaría de Desarrollo So-
cial (SEDESOL) hace 25 años
se trabaja para mejorar las con-
diciones de vida de los mexica-
nos.
Falta mucho por hacer, pero

nuestro país ha avanzado en el

combate a la pobreza.
No sólo son cifras, sino histo-

rias de bienestar y de espe-
ranza para millones de
mexicanos", apuntó el Ejecutivo.
Finalmente, felicitó el trabajo

de esta dependencia "para
hacer de México un país más
justo, incluyente y próspero".

Carencias Sociales Están en
Mínimo Histórico: Peña Nieto

El secretario de la
Defensa Nacional, Sal-
vador Cienfuegos Ze-
peda, encabezó la
ceremonia de gradua-
ción de la Escuela Mili-
tar de Oficiales de
Sanidad, en la cual los
militares agradecieron
a él y al presidente de
la República la trans-
formación educativa
que se ha llevado
acabo en las institucio-
nes de educación cas-
trense.
Durante el acto reali-

zado en las instalacio-
nes del Centro Militar
de Ciencias de la
Salud, localizado en la
ciudad de México, el
coronel Jesús García
Silva, director de esa
institución, señaló que
esta escuela “tiene
como misión formar ofi-
ciales de sanidad con
conocimientos en salud
pública y urgencias

médicas prehospitala-
rias para desempe-
ñarse en apoyo de las
unidades del Ejército y
Fuerza Aérea”, y se

tiene “la firme convic-
ción de consolidarse
como una escuela de
excelencia en educa-
ción superior, para ser

una institución van-
guardista innovadora
en el área de salud pú-
blica, formadora de re-
cursos humanos

competentes que en la
práctica proporcione
atención de urgencia
médica”.
Pidió al titular de la

Sedena ser conducto
para agradecer al pre-
sidente de la República
por “impulsar las refor-
mas educativas que
permiten que el pro-
ceso enseñanza-
aprendizaje se genera
con calidad para hacer
más competitivo el
ejercicio de la profesión
militar”.
“Le agradecemos a

usted general secreta-
rio el apoyo y el interés
por el servicio de sani-
dad, por depositar su
confianza en este plan-
tel permitiendo los
cambios al sistema
educativo militar, ba-
sado en valores institu-
cionales, y llevarnos
hacia una educación
moderna y dinámica”.

Encabeza Cienfuegos Graduación
de Escuela Militar de Sanidad


