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Ciudad de México, 03 de mayo de 2017 

Entrega Angélica Rivera de Peña, Escuela Primaria DIF 

La Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional subrayó que el 
presidente Enrique Peña Nieto está comprometido con la educación. 

DIF Nacional y la Fundación Michou y Mau firman convenio de colaboración 

Virginia Sendel y Amparo Serrano reciben reconocimiento por su labor altruista 

El titular de la SEP, Aurelio Nuño, reconoció el impulso que le da Angélica Rivera de 
Peña a la educación. 

La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional, Angélica Rivera de 
Peña, hizo entrega de las instalaciones remodeladas de la Escuela Primaria DIF en la 
Ciudad de México la cual atiende a 240 alumnos. 

“Todo esto lo estamos haciendo con el apoyo de mi esposo. Él está comprometido con 
la educación de todas las niñas y niños de México para que tengan un gran futuro. 
Ustedes tienen que aprovechar todas las herramientas que les estamos dando porque 
su responsabilidad es estudiar, prepararse y ser mejores cada día. Es por eso que mi 
esposo el presidente está trabajando todos los días por la educación de los niños de 
nuestro país”, subrayó. 

En compañía del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y de la titular 
del DIF, Laura Barrera recorrió las instalaciones de esta primaria, así como el Centro 
Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e 
Integración Educativa Gaby Brimmer, y conoció la Cámara Multisensorial. 

En su intervención, dijo que “Hay que disfrutar lo que uno hace, divertirse es parte 
importante de la vida, pero el prepararse es aún más importante. Muchas gracias a 
toda nuestra gente del DIF, a toda sin excepción, que hacen posible que todos estos 
niños y niñas estén cuidados con amor. Gracias a todos ustedes por ayudarme a 
ayudar. Todo esto que estamos haciendo, es por ustedes, niñas y niños, porque 
queremos verlos crecer felices, rodeados de amor y de respeto. Es por eso que 
nosotros les estamos dando las herramientas para que tengan todas las oportunidades 
para cumplir sus sueños y puedan ser el día de mañana mejores personas”. 

Entre los trabajos que se realizaron en esta escuela están: cambio de pisos, de 
instalación eléctrica, rehabilitación de módulos sanitarios y rampas. Todo ello como 
parte de Escuelas al Cien, del Programa de la Reforma Educativa, del fondo para la 
dignificación de escuelas” 

Por otra parte, la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, expresó: “Quiero también 
agradecer que hoy nos están acompañando dos mujeres a las que quiero y admiro 



mucho, Virginia Sendel, de la Fundación Michou y Mau, que nos ha ayudado a realizar 
programas para prevenir las quemaduras de nuestros niños. 

Querida Virginia, todos reconocemos y te agradecemos la importante labor que 
realizas. Michou y Mau nos ha enseñado el camino de amor para salir adelante y 
cambiar vidas. Gracias. Acabamos de firmar un convenio con la Fundación para que 
imparta los talleres de prevención de quemaduras aquí en el DIF.  Y quisiera pedirle 
aquí al secretario Nuño que incluya estos talleres en las escuelas de la SEP para que 
los niños reciban educación preventiva tan importante para su cuidado y salud. 

“También muchas gracias a ti, Amparo, por todo el apoyo que nos has dado para que 
las niñas y niños del DIF aprendan y se diviertan con las clases de baile, de música, de 
pintura, que les das con tu fundación. El tener actividades culturales los hace más 
sensibles y creativos. Muchas gracias y muchas felicidades”, comentó Angélica Rivera 
de Peña. 

Por su parte, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, reconoció que la señora 
Angélica Rivera de Peña, le ha dado un gran impulso a la educación y que la entrega 
de esta escuela primaria, refleja el cumplimiento de su ofrecimiento y preocupación con 
las niñas y niños de México. Recordó que este plantel no había sido remodelado desde 
hace más de 60 años 

Comentó que el 23 de diciembre de 2016, la presidenta del Consejo Ciudadano 
Consultivo del DIF, le pidió el apoyo de la SEP para que los alumnos tuvieran un lugar 
más digno donde estudiar. Labor que se realizó en unos cuantos meses, al tiempo de 
reiterar que el mayor compromiso del presidente Enrique Peña Nieto, es la educación 
y que la Reforma más importante de su gobierno es la educativa. 

Finalmente, señaló que la educación  tiene un poder especial, entre ellos el de cambiar 
y transformar vidas. 
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