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Se beneficia a 8 municipios con 1 millón 360 mil pesos con la entrega de apoyos del Programa 

Opciones Productivas 
29 de agosto de 2013 

 

El gobierno que preside Mario Anguiano Moreno lleva beneficios a través del Programa Opciones Productivas a 8 municipios del estado 

con una inversión global de 1 millón 360 mil pesos. Con este programa, se apoya a los proyectos sustentables de la población rural 

cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar, mediante la incorporación y desarrollo de capacidades productivas y técnicas. 

  

El secretario de Desarrollo Social, Rigoberto Salazar Velasco, informó en el evento de entrega que son 23 los proyectos sustentables 

presentados por 45 personas, los cuales, en su mayoría, se encuentran dentro del área avícola, ganado bovino, porcino, y caprino, 

además de otros negocios, como cocina económica, taller mecánico, y taquería. 

  

El Programa Opciones Productivas se lleva a cabo en coordinación con la Delegación de la Sedesol, encabezada por Carlos Cruz 

Mendoza, quien formó parte del presídium, así como el presidente de Tecomán, Héctor Vázquez Montes; el alcalde de Comala, Braulio 

Arreguín Acevedo; en representación del encargado del despacho de la Secretaría de Finanzas, Clemente Mendoza, asistió el 

coordinador de Fondos Federales, Ignacio Castro; y la subdelegada de la Sedesol, Dulce Lina Campos; y representando al presidente 

de Ixtlahuacán, Carlos Carrasco Chávez, asistió el secretario del Ayuntamiento de ese municipio, Carlos Heredia. 

  

La señora Laura Cárdenas, habitante de la comunidad de Canoas, en Manzanillo, comentó que usará el apoyo otorgado para la compra 

y cría de becerros en potrero, mientras que la agrupación de 6 personas, encabezada por la señora Cecilia Fabiola, se dedicará a la 

cría de gallinas ponedoras y de granja. Ella agregó que usarán el apoyo económico para hacer el corral y comprar algunas gallinas, 

además de adquirir alimentos y vacunas. Asimismo, Cecilia Fabiola Magaña López, tecomense que forma parte del proyecto Granja La 

Salada, agradeció en nombre de los beneficiados al gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno, por la entrega de estos apoyos 

que impulsan el fortalecimiento de proyectos productivos que les permiten mejorar su calidad de vida. 
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