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En su visita a esta comunidad serrana, el candidato del Partido Acción Nacional al Senado,
Javier Corral, refrendó su compromiso con los habitantes de esta población a quienes dijo:
“cuenten conmigo para seguir insistiendo en las reformas estructurales y gestionar los
proyectos que son necesarios para este municipio.”
En el auditorio de la población y ante la presencia de cientos de personas, Corral llamó a los
simpatizantes del PAN a seguir demostrando que cuando Acción Nacional llega a gobernar “lo
hace para servir y no ser servido, para trabajar sin distingos, para generar obras y servicios
para todos los habitantes y no condicionar jamás la ayuda como lo hacen los gobiernos del
PRI.”
En compañía del también candidato a la diputación federal, Humberto Olivas, el presidente
municipal, Aldo Campos, y el presidente del Comité Municipal del PAN, Adolfo Guerra, Corral
Jurado mencionó que la gente no quiere despensas, “lo que pide son oportunidades de trabajo,
hay un gran problema de discriminación en su acceso, mucha gente me dice que después de
40, 45 años, ya no consiguen donde trabajar. Lo que tenemos que hacer juntos los legisladores
y el gobierno de la futura presidenta Vázquez Mota es promover más empleo.”
“Hay quienes quieren venir a conformarlos con una lámina, una despensa, con un saco de
cemento, quieren arreglarles temporalmente el problema del hambre, pero pasando las
elecciones se olvidan. Lo mejor es continuar el cambio con los gobiernos del PAN y seguir
promoviendo inversiones, proyectos a largo plazo, programas sociales y empresas que
generen muchos empleos”, enfatizó.
“Ustedes son testigos del avance que tiene la carretera de Las Varitas a Uruachi, una
inversión apuntalada por el gobierno federal a través de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Sólo este año la aportación del gobierno federal es
de 70 millones de pesos en esa carretera”, dijo.
El presidente municipal, Aldo Campos, quien acudió al evento en su calidad de militante
panista, recalcó la lucha de Javier Corral por la democratización de los medios, “en lo personal
admiro esa valentía, por no dejarse llevar por lo fácil, por lo material, por no doblegarse ante los
poderes fácticos”.
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