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A través de la Reforma Agraria incluyan a los dos municipios en dicho programa

El diputado por el Partido Revolucionario Institucional Gerardo Alberto Archuleta
presentó esta mañana la iniciativa con carácter de acuerdo para exhortar al Ejecutivo
Federal incluya a través de la secretaría de la Reforma Agraria, incluya a los municipios
de Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes en el Programa de Atención a Conflictos
Agrarios del Medio Rural al conflicto social y agrario de los mencionados municipios.

En su uso del micrófono ante el pleno, Archuleta dijo que “la legislatura ha participado
en varias mesas de trabajo con integrantes de aquellos municipios, donde se ha
expuesto la añeja problemática dentro de ambos municipios, constituyéndose la
Comisión Especial para la atención a los asuntos agrarios , en donde uno de los temas
prioritarios ha sido el que aqueja desde hace ya ochenta años a los dos municipios del
Noroeste del estado”.

“Dentro de los efectos negativos que surgen como consecuencia de este problema,
tenemos la falta de certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, misma que
provoca inestabilidad social y la falta de convivencia armónica entre los habitantes de
dichos municipios”, dijo el legislador priista.

“Afortunadamente y después de varios años de vivir en conflicto severo, donde la
situación entre las partes era insostenible, se logró de manera pacífica se integrara una
mesa de trabajo y dialogo en donde se expusiera los intereses de cada uno de ellos.
Sabemos que los gobiernos de los tres niveles han abonado en la búsqueda de una
solución pacifica a este problema que aqueja a los pobladores de estos dos importantes
municipios”, concluyó diciendo.
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