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Atlapexco, Hgo 13 de Febrero 2018.- Continuamos apoyando a más familias en Atlapexco
con "Acciones por la Inclusión Social" como parte del programa Prospera. Tengo como misión
cambiar la historia y darle un nuevo rumbo a toda la región, para que cada persona construya
su propia historia de éxito y salga adelante. Hoy #CumplimosContigo con más beneficios para
que tú y tu familia vivan mejor, dio a conocer el gobernador Omar FAyad, en compañía de la
Coordinadora Nacional de PROSPERA, Paula Hernández Olmos durante su gira por la
Huasteca Hidalguense .

En gira de trabajo por Hidalgo, la Coordinadora Nacional de PROSPERA, Paula Hernández
Olmos, encabezó junto con el Gobernador de la entidad, Omar Fayad Meneses, el evento
“Acciones por la Inclusión Social” en los municipios de Huejutla y San Felipe Orizatlán, con el
fin de entregar beneficios a más familias en el estado.

Con el objetivo de empoderar a las mujeres de Hidalgo en situación de vulnerabilidad, se
realizaron incorporaciones al Programa, con esto ellas y sus familias, tendrán acceso a mejor
calidad de vida, “PROSPERA es más que un apoyo económico, vamos a estar al lado de
ustedes” afirmó Hernández Olmos.

El Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a hacer más grande y más fuerte a
PROSPERA, hoy es un programa renovado que tiene el objetivo de que las familias
beneficiaras puedan ejercer sus derechos sociales y dejar atrás la pobreza de forma duradera.

De igual manera la funcionaria federal agradeció el compromiso de las vocales, a quienes al
tomarles protesta aseguró “Ustedes son el corazón del Programa, son ustedes mujeres muy
valiosas que nos ayudan a llegar a todos los rincones del país”.

Subrayó que el Secretario de Desarrollo Social Eviel Perez Magaña, fortalece las acciones en
favor de las familias PROSPERA para que cuenten con más y nuevas opciones para su
desarrollo.
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Para finalizar la Coordinadora Nacional resaltó “Gracias por confiar en el Programa, con los
apoyos de PROSPERA más familias contarán con salud, educación y alimentación para su
desarrollo, además de acceso al componente de vinculación laboral, financiera y productiva”.
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