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Inclusión Productiva es un pilar contra pobreza
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Las familias pertenecientes a Prospera participan en esquema para potenciar ingresos de los hogares
MAQUINARIAS
Jocelyn Andrade

Sostuvo la coordinadora nacional de Prospera, Paula Hernández Olmos, reunión con el director
general de Análisis de la Productividad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ernesto López Córdova, y representantes de Rimisp
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, quienes presentaron los avances y logros del Programa Piloto Territorios Productivos en el último
año, donde participan familias Prospera.
Enfatizó Hernández Olmos que la inclusión productiva es el pilar de la estrategia nacional del Presidente Enrique Peña Nieto para reducir la pobreza, y
es impulsada por el secretario José Antonio Meade Kuribreña a través de estas alianzas estratégicas con organismos internacionales y con otras
dependencias.
Recordó la hidalguense que el Programa Piloto “Territorios Productivos” fue lanzado en 2014 con el propósito de potenciar la productividad y los
ingresos de los hogares en condición de pobreza que son beneficiarios de Prospera, que habitan en municipios y localidades en que los pequeños
productores campesinos tienen un peso social y económico preponderante, priorizando los municipios originalmente seleccionados por la Cruzada
Nacional Contra el Hambre (CNCH).

En la reunión se dio a conocer que 15 mil titulares beneficiarias de Prospera participaron en la formulación de Planes Comunitarios de Desarrollo en
los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, para elaborar proyectos que las involucran activamente.
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La Esquina
Comienza una nueva fase rumbo a la gubernatura por parte de los priistas en Hidalgo con la designación del coordinador de campaña de Omar Fayad.
Acción que aclara rumores tan diversos como los de rompimientos o desacuerdos internos entre la estructura tricolor. De tal forma Fernando
Moctezuma asumirá desde ya la responsabilidad de llegar a los diversos grupos y concretar acuerdos que permitan un avance pleno y sin bajos
golpeteos; al menos eso se pretende.
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Sin perder de vista los compromisos que mantiene con su estado natal, la hidalguense Vargas Carrillo procura, desde la Dirección Nacional del Sistema
DIF que encabeza, acciones y estrategias dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores vulnerables a los que llega el organismo
asistencial en todo el país. Es otro de los ejemplos de las funcionarias que no pierden piso.

