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Asume Angélica Rivera la presidencia de su Consejo Ciudadano
NOTIMEX
México.- El presidente Enrique Peña Nieto anunció el relanzamiento del DIF nacional para dar
mayor atención a las familias mexicanas, facilitar la reconstrucción del tejido social y apoyar la
prevención del delito.
Durante un acto en el que su esposa Angélica Rivera de Peña asumió la presidencia del
Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional DIF, el Ejecutivo federal recordó que entre
las cinco metas de su gobierno está alcanzar un México incluyente, con armonía, cohesión, en
paz y con identidad en los valores.
Al respecto la titular de la Secretaría de Salud, Mercedes Juan López, aseveró que con esta
acción, el mandatario impulsa un cambio profundo para un mayor bienestar para los
mexicanos.
El jefe de Estado comentó que el fin del relanzamiento de la institución es que cada mexicano
pueda escribir su propia historia de éxito, "y nos debe llevar también a prestar mayor atención a
lugares y sectores donde, lamentablemente, el desarrollo y avance tecnológico no ha llegado .
El esfuerzo de las entidades y los municipios para apoyar a las familias y a la reconstrucción
del tejido social estará acompañado con la labor del Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), declaró el mandatario.
En ese mismo sentido hay esfuerzos para prevenir el delito e ir a la raíz de ese problema, lo
que está a cargo de la Secretaría de Gobernación, y no sólo ocuparnos de las causas que
generan delincuencia, violencia en las calle e intrafamiliar, agregó.
Peña Nieto recordó que con esas metas también se ha lanzado la Cruzada Nacional contra el
Hambre, que apoyará a siete millones y medio de mexicanos que en 400 municipios del país
enfrentan pobreza extrema y carencia alimentaria.
Para ello exhortó a articular de forma armoniosa los trabajos de los Sistemas del DIF estatales,
municipales y nacional, así como de la sociedad, en un objetivo compartido que vaya orientado
a las familias mexicanas donde hay desintegración y violencia intrafamiliar.
Reconoció que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia tiene una ventaja,
pues se reconoce como el rostro amable, cordial y cercano del gobierno para las familias
mexicanas.
Al respecto, el mandatario agradeció a su esposa haber aceptado esta labor al frente de esa
institución, construida desde 1929, cuando se dieron los pasos para su conformación.
"A mi esposa le deseo el mayor de los éxitos en esta noble tarea que ha decido asumir al
frente de este Consejo Consultivo Ciudadano. Que sepa que el presidente de la República y su
esposo le estarán siempre acompañando", externó.
Ante integrantes de su gabinete y amigos de Angélica Rivera reunidos en el salón Adolfo
López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, confió en que la experiencia, el talento, el
profesionalismo y el carisma de su cónyuge contribuirán a cumplir los objetivos del DIF.
Insistió que entre las instituciones del Estado que realizan trabajos de asistencia social, el DIF
tiene un papel protagónico "y si a ello le sumamos al trabajo que tenga mi esposa y que
contará con mi respaldo, el éxito será mayor?.
En su mensaje el presidente de la República refirió que en uno de cada cuatro hogares en
México hay sólo un padre, además de que hay un gran número de niñas y adolescentes que se
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convierten en madres con todas las complicaciones que ello genera.
"Evidentemente el DIF estará orientando su mayor esfuerzo precisamente al núcleo de la
sociedad mexicana: la familia y a las condiciones que hoy vive, cuales quiera que éstas sean;
que permita precisamente desde ahí, desde la célula básica de la sociedad, construir el tejido
de las sociedad mexicana", recalcó.
En su oportunidad la secretaria de Salud recordó que el actual gobierno impulsa un cambio
profundo para un mayor bienestar entre los mexicanos , una sociedad de derechos y una
reducción de la desigualdad.
Mercedes Juan advirtió que frente los desafíos es fundamental unir esfuerzos de los tres
niveles de gobierno, y confió en que con el talento, carisma y sensibilidad de la señora Rivera
de Peña se tendrá un aliada para los más necesitados.
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