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Ciudad de México, 28 de agosto de 2017 
 

Destaca Nuño Mayer la relación con Estados Unidos, y dice que con ésta, 
educación  y estado de derecho, México será potencia en el Siglo XXI 

 
En firma de convenio entre ANUIES y la embajada estadounidense, dice que México no 
se podría entender sin la relación con Estados Unidos, basada en la cooperación y en el 
diálogo 
 
Las dos naciones tienen futuro y destino conjunto, y creen en la libertad y la democracia, 
comenta 

 
Con educación, estado de derecho, un sistema de justicia eficiente, y una relación 
positiva y con diálogo con Estados Unidos, México será una potencia en el Siglo XXI, 
y América una región vibrante con potencial económico y oportunidades, manifestó el 
secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. 
 
En la firma del Acuerdo ANUIES-Projusticia entre esa asociación y la embajada de 
Estados Unidos, dijo que México no se podrá entender sin la relación con Estados 
Unidos, porque son dos naciones vecinas que comparten una de las fronteras más 
grandes del mundo; tienen un futuro y destino conjuntos; creen en la libertad y la 
democracia, y están convencidos en la importancia la justicia y de un mundo abierto. 
 
Ante la embajadora estadounidense, Roberta Jacobson; el secretario general ejecutivo 
de ANUIES, Jaime Valls Esponda, y rectores, Nuño Mayer expresó que no se podría 
entender el punto en el que se está, sin esta relación de gran cooperación, basada en 
puentes de diálogo, lo que va a permitir que América del Norte sea una de las regiones 
más dinámicas del mundo. 
 
El secretario de Educación Pública reconoció la firma del convenio para poner en 
marcha el programa Suma de Voluntades para la Profesionalización y Certificación de 
Operadores y Comunicadores del Sistema de Justicia Penal, para reforzar la 
impartición de justicia en México. 
 
Este proyecto, abundó, va a permitir la construcción de un estado de derecho más 
sólido, con un sistema de justicia eficiente y eficaz, y simboliza la educación en un 
momento en el que México realiza cambios profundos en la materia; porque el presente 
y el futuro dependen de la educación de calidad, y de la fuerza de la educación depende 
que México sea una potencia en el siglo XXI, para seguir construyendo una sociedad 
más libre, justa y próspera. 
  
Hizo un reconocimiento al representante de los gobernadores, el mandatario de Baja 
California Sur, Carlos Mendoza Davis, por hacer de la educación su prioridad, y por 
atender el flujo migratorio a través de más aulas y maestros en su entidad. 
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