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Ecuador: Comenzó Misión Menos Pobreza, Más Desarrollo

Quito, 9 ene (RHC-PL) La localidad de Pelileo, en la provincia de Tungurahua, fue el lugar
escogido por el gobierno de Ecuador para iniciar formalmente, este martes, la Misión Menos
Pobreza, Más Desarrollo, estrategia para reducir la precariedad en ese país sudamericano.
El programa, presentado por la vicepresidenta constitucional, María Alejandra Vicuña,
beneficiará a más de 74 mil familias que viven en extrema pobreza, mediante el Bono de
Desarrollo Humano, por un valor de hasta 150 dólares para los núcleos familiares, según el
número de niños y condición social.
Según precisó la titular, aunque el monto se mantiene en 50 dólares mensuales, de acuerdo
con la situación familiar, podrá legar a los 150.
'En este año invertiremos 64 millones de dólares en esta misión. Tenemos que evitar que miles
de niños trabajen. ÂíLos niños tienen que estar estudiando, tienen que jugar, tienen que ser
felices!', afirmó.
Vicuña saludó los avances de la última década, con una reducción de la pobreza a cerca de la
mitad, de 16,0 a 8,0 por ciento y alertó que la nueva meta es bajarla a 3,5 por ciento para el
final del actual período de mandato, en el 2021.
ÂíVamos a lograrlo, porque vamos hacerlo junto a ustedes!, enfatizó.
El dignatario, Lenín Moreno, también manifestó complacencia con la iniciativa, a través de su
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cuenta en Twitter.
'Hoy con gran orgullo iniciamos la 'Misión menos pobreza, más desarrollo'. Por diversas
circunstancias, miles de familias no pueden protegerse a sí mismas. Las políticas de protección
social no son caridad ni asistencialismo, son actos de justicia e inclusión', escribió en la red
social.
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