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En caso de verse favorecido en las elecciones del primero de Julio Témoris,
Guazapares.Con la
presencia de cientos de pobladores de Témoris, el candidato del PRI al Senado de la
República, Patricio Martínez García, se comprometió a realizar gestiones para que se otorguen
mayores recursos a la educación y que esta llegue a las partes alejadas del estado para que
los jóvenes se preparen sin tener que emigrar a las grandes ciudades.
Martínez García, acompañado de la candidata a la diputación por el distrito IX, Karina
Velázquez, hizo un llamado a los jóvenes para recibir su apoyo y so voto en estas elecciones,
para lograr un mejor futuro para ellos y sus familias, las cuales en estos momentos padecen de
un sinnúmero de carencias.
A los tarahumaras de la región, el ex gobernador les expresó que con Enrique Peña Nieto
como Presidente de la República, se reactivará el empleo y con ello se mejorar la calidad de
vida de ellos, “sabemos de las condiciones en que viven, pero para mejorar eso es necesario
contar con su apoyo y realmente haya un cambio”.
“Lo que ha ocurrido en México en los últimos años no es bueno, se ha perdido la paz y la
tranquilidad, lo que ha causado que muchas familias se han quedado sin ingresos con lo
complicado que hoy en día es sostener un hogar, parece ser que estas circunstancias no se
pueden cambiar, pero hoy vengo a decirles que con su colaboración habrá un futuro más
cierto”, señaló.
Otro se los temas importantes que preocupa y ocupa a Patricio Martínez, es la aplicación de
créditos para los campesinos que hace años se terminaron,” esto se tiene que retomar para
lograr levantar cosechas en este territorio tan árido, “¿cómo pueden los campesinos comprar
fertilizantes y semillas si no hay crédito?, me da mucho gusto estar nuevamente aquí y
plantearles mis propuestas en las que trabajare con su apoyo”.
Para terminar con su intervención, pidió el voto de Témoris y se comprometió a regresar para
exponerles a las acciones en las que trabajara el PRI desde el Senado para defender a
Chihuahua y para lograr un avance consistente en cabeceras municipales como lo es Témoris.
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