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El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos 

Zepeda, afirmó que es el momento del cambio y de que a través de la enseñanza 

se lleve a cabo "una nueva revolución en el país, donde las armas sean la 

educación, la cultura, las artes, la unidad y la identidad nacional”. 

El General Cienfuegos Zepeda recibió la presea “Doctor Salvador Corrales Ayala”, 

de parte de la Alianza para la Educación Superior (ALPES) en las instalaciones de 

la Secretaría de la Defensa Nacional, el 26 de mayo de 2017, acto presidido, 



además del secretario, del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mtro. 

Aurelio Nuño Mayer; y representantes de la ALPES así como de integrantes de la 

Sedena y otras organizaciones privadas y sociales, tales como la Coparmex. Ahí 

estuvo Salvador Ortega López, presidente de la Unidad Industrial Iztapalapa y 

Ombudsman Empresarial. 

El General Rafael Cienfuegos sostuvo que con la reforma educativa que impulsa el 

Gobierno Federal la enseñanza de los mexicanos será de mayor calidad “y nosotros, 

en nuestros centros educativos, también la instrumentamos”. 

Expuso que la reforma educativa que impulsa el gobierno del presidente Enrique 

Peña Nieto busca una enseñanza de calidad para que México esté mejor preparado 

y para construir un mejor futuro a las nuevas generaciones. Las Fuerzas Armadas, 

con honor y lealtad, se preparan todos los días en las aulas y en los campos de 

adiestramiento para seguir siendo el principal soporte de las instituciones 

nacionales, sostuvo. 

Indicó que la educación no es un proceso aislado, es un esfuerzo que requiere de 

la voluntad y participación de todos, trabajando en equipo y hacia un mismo objetivo 

para "guiar los pasos de nuestra niñez y juventud como la fuerza transformadora del 

mañana. 

En su oportunidad, Enrique Javier Navarro, del Consejo Consultivo de ALPES, hizo 

incapié en el trabajo realizado por su organización, a la cual pertenecen 120 

instituciones de educación superior comprometidas con fortalecer el equilibrio 

educativo. 

El Mtro. Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, reconoció la labor de 

la educación superior de una de “las instituciones más loables”, la Sedena, donde 

se han formado cientos de estudiantes con una elevada visión de realización 

profesional. 



Dijo que el requisito indispensable para el desarrollo del país es una educación de 

calidad, como la que está impulsando el presidente Enrique Peña Nieto. 

 
 


