
Reforzarán Prospera con préstamo
del Banco Mundial por 350 mdd

to anunció que el Banco Mundial
otorgó a México un préstamo por350
millones de dólares a fin de reforzar la
implementación del programa Pros
pera en todo el territorio nacional

Estamos firmes en la transforma
ción nacional estamos absolutamen
te comprometidos a mover a México
haciamejorescondicionesdevidapa
ratodoslosmexicanos Elgobiemode
la República está decidido a seguir
adelante está determinado a poner
en marcha todas las reformas en ac
ción dijo el mandatario

En el salón Adolfo LópezMateos de
la residencia oficial de Los Pinos el
Presidente subrayó que la asistencia
técnica del Banco Mundial permitirá
asegurar el diseño efectivo y de largo
alcance para este programa social

Afirmóqueademás lasrecomenda
ciones de este organismo permitirán
a México contar con estrictos proce
sos de evaluación de rendición de
cuentas y de transparencia en el uso
de los recursos públicos

Con el préstamo que hoyse hasig
nado por 350 millones de dólares se
asegura la adecuada implementación
técnica del programa Prospera ex
puso el jefe del Ejecutivo

Estaestrecha colaboración refren
da la confianza que esta institución
global tiene en el gobierno de la Re
pública y en el proyecto de transfor
mación nacional que estamos impul
sando en beneficio de todos los me
xicanos agregó el Presidente

Peña Neto subrayó que agradece al
Banco Mundial el respaldo institucio
nal a México por los esfuerzos que
realiza para combatir las condiciones

de pobreza en las quevivenmás de 53
millones de personas

Elgobiemode laRepúblicaestáim
pulsando un amplio proyecto de
transformación nacional querecono
ce el mundo al reconocerlas reformas
estructurales aprobadas por los me
xicanos y que están en acción enfa
tizó Peña Nieto

Reformas El jefe del Ejecutivo se
ñaló en su mensaje que se están po
niendo en acción las reformas estruc
turales que el país necesitaba para
acelerar su crecimiento y democrati
zar los beneficios del desarrollo

Asentó que una de las más desta
cadas es lapolítica socialde nuevage
neración diseñadapara romper el ci
clo de pobreza que —indicó— limita
las libertades los derechos y posibi
lidades de millones de mexicanos

Manifestó que por ello se transfor
mó hace dos meses el programa
Oportunidades en el programa Pros

pera con lo que más de seis millones
100 mil familias afiliadas mantienen
la recepción de todos los apoyos de
Oportunidades pero hoycuentan con
herramientas adicionales para salir
de la pobreza como tener empleo

Hizo notar que ahora los beneficia
rios de Prospera tienen acceso abecas
para educación superior que las mu
jeres en lactancia y niños menores de
seis años reciben suplementos ali
menticios que las familias afiliadas
tendrán acceso a leche Liconsa y que
podrán afiliarse al seguro Médico Si
glo XXI o Seguro Popular

En su oportunidad Jim Yong Kim
presidente del Banco Mundial dijo
que México es líder mundial en la
protección social

Luis Videgaray Caso secretario de
Hacienda y Crédito Público destacó
queel apoyodelBancoMundial aMé
xicova másalládel crédito puesapor
ta conocimiento

El presidente Enrique Peña Nieto viajó a Michoacán donde entregó un centro
de acopio Liconsa y apoyos del programa Prospera
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