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Ciudad de México, 26 de mayo de 2017 
 

Resalta Nuño Mayer importancia de la educación ante la 
inseguridad, desempleo y pobreza 

 
Señala que la fuerza del Ejército es la fuerza de México 
 
Reconoce al secretario de la Defensa Nacional por impulsar educación de calidad en 
planteles militares.  

 
Comenta que la transformación que promueve el titular de la Sedena está en 
concordancia con la Reforma Educativa 

 
Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, señaló la importancia de la 
educación ante la inseguridad, el desempleo y la pobreza que frenan el progreso de 
México, y manifestó que la fuerza del Ejército es la fuerza de México, porque éste y 
pueblo son uno solo. 
 
En la entrega de la Presea Dr. Salvador Corrales Ayala de la Alianza para la 
Educación  Superior al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos 
Zepeda, Nuño Mayer coincidió en esos conceptos con el general, y reconoció que el 
galardonado es impulsor  de la transformación de los planteles militares, en 
concordancia con la Reforma Educativa.  
 
En el Auditorio de la Escuela Militar de Enfermeras, reconoció la lealtad, valor, 
patriotismo  y compromiso de las fuerzas armadas, para garantizar la libertad, la 
defensa de la patria, el ejercicio de derechos y la democracia, y abundó que el Ejercito 
cuenta con personal con excelencia académica.  
 
Nuño Mayer dijo que el titular de la Defensa Nacional tiene méritos excepcionales; ha 
apoyado la educación superior, y ha dado pasos fundamentales en la modernización 
del Ejército.   
 
Recordó que desde su creación, el Ejército ha luchado por las causas sociales, y 
planteó que quienes se forman con honor en los planteles militares salvaguardan leyes 
y territorio.  
 
Ante rectores de diversas instituciones de educación superior, militares y legisladores, 
Aurelio Nuño Mayer expresó que quienes estudian en planteles militares  cuentan con 
los conocimientos que demanda el siglo XXI, lo que es requisito indispensable para 
tener educación  de calidad.  
  
En los centros militares se busca desarrollar el pensamiento analítico y la creatividad, 
como lo establece el Nuevo Modelo Educativo, señaló al comentar que gracias al 
impulso que el secretario de la Defensa Nacional ha dado a los planteles militares, cada 
vez son más los jóvenes que ingresan a ellos. 
 



El secretario de Educación Pública resaltó la coordinación con la Defensa Nacional 
para apoyar con becas a los militares y a sus familias, y agradeció el apoyo de ésta 
para mejorar la infraestructura de las escuelas de zonas militares y en zonas donde 
hay inseguridad.  
 
El general Salvador Cienfuegos Zepeda impulsa que el personal militar esté mas 
capacitado y sea más profesional, manifestó Aurelio Nuno Mayer, quien recordó que 
con la transformación educativa se impulsa educación de calidad para que niños y 
niñas transformen sus vidas y las de sus familias, sus comunidades y México. 
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