Lanzan plan para comedores
comunitarios
Érika Hernández
Cd. de México (30mayo2016). El Presidente Enrique Peña Nieto lanza este
lunes en Acapulco, Guerrero, un plan para mejorar los 10 mil 656 comedores
comunitarios que hay en el País.
De acuerdo con la Presidencia, la estrategia se divide en cinco etapas.
Uno, mejoramiento de la infraestructura, por lo que las Secretarías de
Desarrollo Social, de Desarrollo Urbano, la Comisión Federal de Electricidad y
la Comisión Nacional de Agua garantizarán que los comedores cuenten con
energía eléctrica, agua, saneamiento, y demás servicios básicos.
Mientras que Gobernación deberá realizar inspecciones de Protección Civil. En
Guerrero, por ejemplo, deberán garantizar que no están en zonas de riesgo por
desastres naturales o delincuenciales.
La segunda etapa consiste en un Gabinete Especializado México Incluyente, el
cual elaborará un diagnóstico de las necesidades de los usuarios de estos
espacios, a fin de no sólo darles comida a los niños y adultos mayores, sino
también resolver en la zona las carencias de salud, seguridad, educación,
vivienda y servicios básicos.
"La Sedesol elabora un censo para conocer carencias y atenderlas por medio
de 18 programas sociales y Salud evaluará, mejorará y dará una óptica
regional a los menús.
"La Defensa Nacional y la Marina reforzarán la capacitación que los voluntarios
de los comedores reciben. Hasta el momento se han capacitado a 11 mil
cocineras de 55 municipios", indica la Presidencia.
En la tercera etapa se implementarán esquemas de graduación productiva, por
lo que habrá inversiones públicas y privadas para dar empleo a padres de
menores.
Cuatro, los comedores deberán convertirse en centros de cohesión social, por
lo que también habrá cursos de alfabetización y de certificación en primaria y
secundaria. Además de actividades culturales y talleres para prevenir la
violencia.
En la última etapa, el Gobierno federal promete rendición de cuentas, al
entregar informes sobre la situación de cada comedor y se crearán contralorías
sociales.
De manera adicional, informó la Presidencia, las empresas FEMSA y GRUMA
apoyarán con equipamiento de los comedores, como refrigeradores, mesas y
procesadores de maíz.
El reporte del Gobierno indica que, en promedio, cada comedor cuenta con 120
beneficiarios, quienes reciben dos comidas al día.
A las 12:15 horas, el Presidente llegará a los campos Santa Teresita, en la
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comunidad de Tres Palos.
Los maestros disidentes han amenazado con arribar a las inmediaciones para
protestar. En Acapulco también se han intensificado actos violentos,
ocasionados por el crimen organizado.
De acuerdo con el Programa, los titulares de la Defensa Nacional, Salvador
Cienfuegos, y el de la Marina, Francisco Soberón, así como el Gobernador
Héctor Astudillo y el Presidente darán un mensaje.
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