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Recuperar el poder adquisitivo del salario, principal propuesta del candidato a Senador
ante festejo del Día de las Madres Aldama, Chih.- Una de las principales propuestas que
llevo a Senado de la República, es recuperar el poder adquisitivo del salario, la situación no
puede continuar así, pues a las amas de casa no les alcanza el dinero y tienen sus alacenas
vacías.
Lo anterior fue expresado por
el candidato del PRI al Senado de la República, Patricio Martínez García, al reunirse con
cientos de amas de casa en la ciudad de Aldama para festejar el Día de la Madre, acompañado
Lilia Merodio también candidata a senadora y por Abraham Montes, abanderado a la diputación
federal por el distrito 05. Abraham Montes, expresó a las madres de familia, que va a trabajar
para que tengan preferencia en los trabajos, las madres solteras, de edad avanzada o con
capacidades diferentes.
Los
candidatos expresaron que la fuerza laboral de las mujeres es muy grande y requieren del
apoyo de sus representantes para salir adelante, por lo cual las felicitaron pues llevan en
hombros la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos y por otro ser el sostén del hogar.
Patricio Martínez manifestó ante las madres, que son las mejores administradoras y saben
cuando el salario no es suficiente, “es una ficción lo que dicen las autoridades sobre la
inflación, es mucho más de lo que se anuncia, solamente hay que ver cuánto han aumentado
los precios de los productos de la canasta básica en comparación con el sueldo de la gente”.
Dijo que los salarios no han aumentado porque el gobierno considera que provoca inflación,
pero dejaron libres los precios de los alimentos y servicios y eso ha provocado que a la gente
no le alcance.
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