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Buscará Peña Nieto activar sectores marginados del País
Por Francisco Reséndiz
EL UNIVERSAL
EL PINO.- La Cruzada Nacional Contra el Hambre no pretende sólo llevar alimentos a “los
pobres entre los pobres” sino además activar a este sector de la sociedad para que, a través
del trabajo productivo, superen su carencia alimentaria, estableció el Presidente de México,
Enrique Peña Nieto.
De gira por Durango, acompañado por el gobernador Jorge Herrera Caldera, el mandatario
subrayó que las sequías, las heladas, la pobreza, la dispersión, la marginación y la migración
son problemas que se tienen que resolver de manera conjunta de los distintos órdenes de
Gobierno.
Tras entregar apoyos agroalimentarios, enmarcados en el arranque de la Cruzada Nacional
Contra el Hambre, recordó que se ha decidido atender inicialmente y de forma prioritaria
--sumadas autoridades y sector privado-- a las regiones, municipios y colonias afectadas por la
falta de alimentos.
Durango ha resentido la violencia durante los últimos días. Pero en esta localidad, ubicada a
30 minutos de la capital de Durango, no se vio un dispositivo de seguridad diferente al
implementado por el Estado Mayor Presidencial en otros lugares que ha visitado Peña.
En su discurso, el Ejecutivo detalló que gracias a la información del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) se puede identificar con precisión a la población que sobrevive
con carencia alimentaria y pobreza. Subrayó que la decisión es que todo el Gobierno vaya a
esos municipios con acciones específicas de manera sincronizada.
Dijo que los mexicanos se deben asegurar de que los campesinos puedan producir a mayor
capacidad, que tengan mecanismos para la comercialización de sus productos y aseguren la
alimentación de sus familias y los excedentes les den un mayor y mejor ingreso.
En el evento el gobernador Herrera Caldera advirtió que México se perfila para ser la quinta
economía más grande del mundo, que cuenta con estabilidad macroeconómica e indicadores
económicos estables, pero que casi la mitad de la población vive en pobreza y millones en
pobreza extrema.
Agregó que en Durango se enfrenta la peor sequía de los últimos 100 años, que ha dejado
pérdidas incalculables, pero, sobre todo, que ha sumido en la incertidumbre a miles de familias
del campo.
Puntualizó que su agricultura está destruida en 70%, carece de infraestructura hidráulica y su
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ganadería está devastada, un sector forestal a la baja y pobreza; por lo que manifestó su apoyo
a la Cruzada contra el Hambre.
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