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Ciudad de México, 16 de mayo de 2017 
 
Nuño Mayer expresa que todos debemos construir la hazaña de que los niños, 
sin excepción, aprendan a aprender, y se alcance el mejor sistema educativo 

 
Esto, comenta, con el Nuevo Modelo Educativo 
 
Considera que se alcanzará la excelencia educativa, como la que representan 20 
maestros destacados que aparecen en billetes de la Lotería Nacional 
 
En un salón de la SEP adaptado como área de Sorteos, reconoce el trabajo de 2 millones 
de maestros que construyen a México 

 
Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, dijo que la hazaña que "todos 
tenemos que construir" es que los niños, sin excepción, aprendan a aprender, con el 
nuevo Modelo Educativo, para alcanzar el mejor sistema educativo, con el trabajo de 
los maestros de México.  
 
En el Salón Iberoamericano de la Secretaría de Educación Pública, adaptado como 
Salón de Sorteos de la Lotería Nacional, manifestó su convencimiento de que se 
alcanzará la excelencia educativa, como la de 20 maestros que aparecen en los billetes 
del Sorteo Especial 194, quienes destacaron en la Evaluación del Desempeño y los 
concursos de ingreso al servicio, y representan el trabajo de 2 millones de profesores 
que con su trabajo construyen a México.  
 
En el marco del Día del Maestro, celebrado ayer, Nuño Mayer expresó que los maestros 
generan alegría y felicidad en los niños cuando aprenden algo nuevo, y descubren el 
conocimiento, así como en los hogares en los padres de familia, cuando ven que sus 
hijos se están transformando.  
 
Acompañado por el director general de la Lotería Nacional, Pedro Pablo Treviño 
Villarreal, el secretario de Educación Pública reconoció a esa institución por apoyar la 
educación y el desarrollo social de México, y aseguró que ambas dependencias 
seguirán trabajando juntas en favor del país.  
 
Dijo que este evento es muy significativo, y resaltó que los niños gritones de la Lotería 
Nacional son alumnos con excelente desarrollo educativo.  
 
Ratificó que los maestros de México lograron la hazaña de abatir el analfabetismo, y 
han sido constructores de grandes causas nacionales, como el lograr que en cada 
rincón del país haya una escuela y un maestro, y que hoy México tenga uno de los 
sistemas educativos más grandes del mundo. 
 
Nuño Mayer comentó que "hoy estamos llamados a construir la hazaña" de tener un 
mejor sistema educativo, con el incansable compromiso de los maestros de México.  
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