
En la actualidad, 32 millones de mexicanos mayores de 15 años 

se encuentran en condición de rezago educativo, 16 millones no 
lograron concluir la secundaria, 10 millones dejaron inconclusa 

la primaria y 5.4 millones son analfabetos. 

Ante esta realidad, el director general del Instituto Nacional para 

la Educación de los Adultos (INEA), Alfredo Llorente Martínez 

y Salvador Villalobos Gómez, presidente del Consejo de la 

Comunicación, firmaron un acuerdo de colaboración, en el que 

se comprometieron a impulsar tanto la lectura como la escritura. 

De acuerdo con lo explicado en conferencia de prensa, la meta 

de esta alianza es lograr que en los próximos 4 años, un total 

de 2.2 millones de mexicanos sean alfabetizados y que 4.9 

millones de personas, logren terminar la educación básica. 

“El saber leer y escribir aporta tanto a la construcción del de-

sarrollo con equidad, como a la dignificación de las personas 

en lo individual” aseguró Llorente, y dijo que el fin primero y 
último de esta alianza es combatir el rezago, la desigualdad y 

la construcción de una mejor sociedad. 

Al respecto, Salvador Villalobos aseguró que desde hace 4 

años, el Consejo de la Comunicación se ha unido a la labor 

de invitar a las personas a leer, sin embargo y con la firma de 

este convenio con el INEA, se refuerza la postura de buscar un 

México lleno de lectores y el compromiso de lograr un país con 

mejores niveles educativos. Aseguró que para lograr resultados 

exitosos, es vital redoblar esfuerzos. 

FIRMA DE ACUERDO A FAVOR 
DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO
Un país analfabeta, es también un país vulnerable

Por Pam Quibec

“Se ha logrado mucho, pero falta todavía mucho por 

hacer. Hay que obsesionarnos por lograr un país de 

lectores, también hay que lograr que quienes no saben 

leer, alcancen este derecho”, dijo. 

Entre las acciones que se incluyen en este convenio, 

está el arranque del reto INEA “Yo sé que puedo leer 

más” el cual busca que cada centro del Instituto Nacional 
de Educación para Adultos alcance el millón de horas 

anuales de lectura y al cual podrán sumarse usuarios, tra-

bajadores, colaboradores y familiares a fin de promover 

el hábito de la lectura. Durante el evento de lanzamiento 

de la campaña, se encendió el cronómetro contabilizador. 

De igual manera y con la firma de este convenio, el 

Consejo de la Comunicación se comprometió a reforzar 

la campaña: “Diviértete Leyendo” misma que como ha 
venido haciendo desde hace varios años, busca con-

cientizar a la población sobre el valor y la importancia 

de la lectura. 

Además, y con el lema Lo que importa está en tu 
cabeza ‘Aprende, Lee y Enseña’, el Consejo de la Co-

municación, el INEA y personalidades del mundo del 

espectáculo y deportivo, dieron arranque a la campaña 

de comunicación masiva que inundara las calles de toda 

la República Mexicana y diferentes medios de comunica-

ción, buscando hacer un eco en la ciudadanía.l
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