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Apoyará las políticas agropecuarias para sacar adelante la ganadería del estado, en caso
de verse favorecido por el voto Parral, Chih.-“Desde la Cámara Alta voy a apoyar políticas
agropecuarias para sacar adelante la ganadería del estado, expresó el candidato del PRI al
Senado de la República, Patricio Martínez al sostener reuniones con gente del campo en
Parral, Jiménez y los poblados de Santa María y Salaices en Villa López.
Manifestó que los productores ganaderos están sufriendo no solamente por la sequía, sino por
la falta de apoyos suficiente, lo cual debe de corregirse.Indicó que las inundaciones son
consideradas desastres, mientras que la sequía es tratada de forma muy diferente, cuando
causa mayores estragos y eso tiene que analizarse en la Cámara de Senadores.
Explicó que no se trata de pedir apoyos para resarcir los estragos de la sequía, sino una
reforma de fondo, ya que Sagarpa no está en sintonía con los ganaderos, tenemos que ponerla
en el mundo real, que conozcan las dificultades por las que pasa esta actividad.
“Deben entender que la ganadería es un trabajo que requiere de un gran esfuerzo contra todos
los elementos de la naturaleza, dijo. Agregó que es necesario despresurizar el ambiente y
convencer a la población de que lo que está ocurriendo en el país, no es lo mejor para el futuro
de los jóvenes, ni para el futuro de esta nación, para cambiar el rumbo del país necesitamos
que los ciudadanos despierten de esta realidad y que decidan su futuro en este primero de julio
votando por el PRI”.
Por su parte el presidente de la Cámara de comercio en Jiménez, Casiano Moreira, pidió a
Patricio Martínez, apoyos en la gestión de créditos al comerciante, pues existen pero ese
recurso solo se otorga a unas cuantas empresas, mientras que los productores de la región
solicitaron al aspirante Priista, trabajar desde el senado en la autorización de pozos de agua de
abrevadero y recursos para poder abatir la sequía que ha golpeado gravemente la ganadería y
la agricultura de Jiménez.
El evento se llevó a cabo en el salón de la Asociación Ganadera Local de Jiménez, donde
acudieron varias personalidades entre las que destacan, el médico Veterinario Zootecnista,
Alejandro Ramírez, Casiano Moreira, presidente la Cámara de Comercio en la región, Cruz
Ornelas, presidente de la Asociación Local Ganadera, Adolfo Vaca, delegado del Comité
Directivo Estatal del PRI, Pablo López, distinguido ciudadano de la localidad y José Luis
Márquez, presidente del PRI en Jiménez.
“Estaré trabajando para que nuevamente se atienda a la familia de López en sus necesidades,
todos sabemos las dificultades que hay aquí de abasto de agua, la falta de trabajo y de
ingresos, les comentó en Villa López.
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