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En el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el Gobierno del Estado da continuidad en el municipio de 

Ixtlahuacán al programa “Nutriéndote Sano” con la entrega de dotaciones alimenticias a familias de escasos recursos 

económicos con infantes menores de 5 años que registran algún grado de desnutrición.

En cumplimiento a las instrucciones giradas por el gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno, la Secretaría de 

Desarrollo Social, en coordinación con la Secretaría de Salud y el DIF Municipal Ixtlahuacán, entregó de manera 

oportuna la ayuda en este municipio, con recursos propios de la administración estatal.

En esta ocasión fueron 65 las familias beneficiadas mediante el programa “Nutriéndote Sano”, el cual conjunta 

esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, señaló el titular de la Sedescol, Rigoberto Salazar Velasco, quien informó 

que estos apoyos se otorgan a familias que no reciben algún otro tipo de apoyo institucional y cuyo monto en el 

municipio de Ixtlahuacán es superior a los 84 Mil pesos. 

Salazar Velazco dio a conocer que este programa se lleva a cabo en los municipios de Tecomán, Armería e 

Ixtlahuacán, cumpliendo así con la instrucción del mandatario estatal de beneficiar directamente a la población más 

vulnerable.

Al dirigirse a las familias beneficiadas, Salazar Velazco destacó la importancia de que se involucren más con las 

autoridades en la atención de sus necesidades más apremiantes, y precisó que el combate a la pobreza requiere de la 

participación decidida de sociedad y gobierno.
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Finalmente, el titular de SEDESCOL reconoció al gobernador, Mario Anguiano Moreno, al alcalde, Carlos Carrasco 

Chávez y a la diputada local, Francis Anel Bueno Sánchez por sus gestiones para que el municipio de Ixtlahuacán 

recibiera los beneficios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

En el evento estuvieron también presentes el alcalde de Ixtlahuacán, Carlos Carrasco Chávez, la presidente del DIF 

Municipal, Antonia Anguiano de Carrasco y el delegado de la SEDESOL, Carlos Cruz Mendoza, quien funge como 

secretario Técnico de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Cabe destacar que con el programa “Nutriéndote Sano” se entregan mensualmente 570 dotaciones alimenticias en los 

municipios de Tecomán, Armería, e Ixtlahuacán.
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