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MEDIANTE SORTEO SUPERIOR CONMEMORA LA LOTERÍA NACIONAL EL 
93 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA SEP  

 
Hablar de educación pública, es hablar de México. No se entendería al País que hemos sido 
ni avanzar hacia un mejor futuro, sin este componente fundamental aseguró el Oficial 
Mayor de la Secretaría de Educación Pública, Marco Antonio Abaid Kado, durante el 
Sorteo Superior No. 2405 de la Lotería Nacional. 
 
En evento, conmemorativo del 93 aniversario de la SEP, el funcionario destacó que a 
través de estos 93 años se consolidaron grandes logros, como el libro de texto gratuito, la 
expansión de todos los niveles educativos, la educación secundaria y la media superior, la 
construcción de escuelas y de centros de ciencia e investigación, hasta llegar a la Reforma 
Educativa impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto y conducida por el Secretario 
Emilio Chuayffet.     
 
“Esta Reforma Educativa, en la que una vez más hemos conjuntado vocación y 
compromiso la Secretaría de Educación Pública ay los maestros de México, se está 
traduciendo ya en el logro de mejores niveles de calidad y en la creación compartida de 
una cultura de evaluación, entendida siempre como factor de mejoramiento del trabajo 
docente que de ser connatural a la enorme responsabilidad de enseñar los fundamentos del 
saber a los alumnos”, agregó  Marco Antonio Abaid Kado. 
 
En el sorteo el funcionario de la SEP quien acudió en representación del Secretario Emilio 
Chuayffet, estuvo acompañado por Rubén Lara, Director General de Personal, y Jorge 
Medina Viedas Director de Comunicación Social.  
 
En representación de María Sherman Leaño, Directora General de la Lotería Nacional para 
la Asistencia Pública, acudió Sergio René Coppel Padilla,	Director de Administración.  
    
El Sorteo se llevó a cabo hoy viernes 3 octubre, a las 8 de la noche, en el Teatro Lotería 
Nacional,  y el premio mayor fue de 15 millones de pesos en dos series.  Se emitieron más 
de  2 millones 400 mil cachitos. 
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