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Entrega DIF estatal apoyos para proyectos productivos en
comunidades de la Tarahumara
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Las Juntas, Carichí, Chih.- Como parte de la estrategia para el desarrollo sostenible en las comunidades
más apartadas y sobre todo en las indígenas, que tiene en su proyecto de trabajo el DIF Estatal, el
organismo descentralizado entregó en esta comunidad, el pasado martes, cinco mil crías de trucha
arcoíris, cincuenta sacos de alimento de inicio, 75 de crecimiento y 125 de alimento de engorda,
necesarios para asegurar el mantenimiento de este proyecto productivo.
Este proyecto productivo, está encuadrado dentro del programa "Granja de Traspatio" del DIF Estatal y
tiene el propósito de aprovechar las condiciones físicas que presentan las comunidades para establecer
acciones que permitan el desarrollo comunitario, a través de acciones que involucran las condiciones
físicas del lugar y el trabajo de sus pobladores para generar bienes que pueden ser consumo local o para
venta en otros lugares.
El encuentro se celebró en la comunidad de Las Juntas, con la participación de autoridades del gobierno
estatal, indígenas, ejidales y del municipio, así como de vecinos, quienes tuvieron un diálogo cercano
para analizar este proyecto productivo con la presidenta del DIF Estatal, Cinthia Chavira y con la
directora de Alimentación de este organismo, Teresita Fuentes Vélez.
Durante la reunión, en la que se entregaron las crías de trucha y los insumos, la presidenta del DIF
Estatal resaltó que ese encuentro con la sociedad es el reﬂejo del futuro que aspira a construir el
gobierno de Javier Corral: “Miren a su alrededor, estamos aquí sentados, autoridades de distinto orden,
todos al servicio de una comunidad que con este proyecto se suma y esfuerza por mejorar sus
condiciones de vida a partir del esfuerzo personal y de comunidad”.
Las crías de trucha arcoíris fueron depositadas de inmediato en las pilas de origen natural, que reciben el
suministro de agua de un manantial cercano a las instalaciones, cuyas características físicas y
condiciones como clima, entre otras, fueron aprovechadas para establecer un proyecto productivo como
este, que tiene altas probabilidades de éxito y sobre todo un gran impacto en esta comunidad.
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