
Destino. 

 

El de los recursos de las y los quintanarroenses, es el que vigilará

el primer Comité de Protectoras del Bienestar “Mujer es Vida”,

integrado por beneficiarias de este histórico programa, el cual rindió

protesta ayer ante la Gobernadora del Estado, Mara Lezama Espinosa.

Y es que tal y como damos cuenta en la edición que tiene usted en sus

manos, “Mujer es Vida” es un programa creado por el Gobierno del

Estado, a través de la Secretaría del Bienestar, para combatir el

rezago alimentario y la desnutrición, en respuesta a las solicitudes y

demandas que la gente hizo a la titular del Ejecutivo cuando estaba en

campaña, siendo que tiene dos modalidades: Una en especie que consiste

en alimentos de la canasta básica, y la otra monetaria, que es

complementaria y se entrega por medio de una tarjeta.

En este sentido, la mandataria recordó que del Nuevo Acuerdo por el

Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo surgió “Mujer es Vida” para

trabajar por una transformación profunda que combata la pobreza y la

injusticia, después de escuchar a las mujeres, gobernando en

territorio y lejos del escritorio, y es así como, de acuerdo con la

Secretaría del Bienestar, se instalará un comité en cada uno de los

municipios, excepto en Benito Juárez que, por su tamaño, contará con

seis, destacando que sus integrantes son voluntarios y fungen como

enlace con las beneficiarias de la zona para vigilar que los apoyos

lleguen a donde deben de llegar.

Al respecto, Lezama Espinosa, al tiempo que sostuvo que el programa

“Mujer es Vida”, con un presupuesto de casi 470 millones de pesos,

ayudará a aliviar la preocupación de casi 45 mil madres y jefas de

familia, registradas hasta ahora, otorgándoles la tranquilidad de que

la alimentación de los suyos está cubierta.

Exhortó a todas y todos a trabajar unidos, en coordinación, para

construir juntos un Quintana Roo que sea un mejor lugar para vivir

para nuestras hijas e hijos, donde haya una prosperidad compartida y

acabemos con las desigualdades.

Con base en lo anterior, no queda más que resaltar lo afirmado por la

Gobernadora en cuanto a su entera voluntad de continuar encabezando

una administración progresista y humanista que, ante todo, defienda

los derechos de las mujeres.

¿No lo cree así, amable lector?
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