El Devenir de Chihuahua - Realiza Patricio con Luis Murguía e Ignacio Duarte eventos de campaña en Juá
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Harán los posible por pacificar Juárez desde el Congreso de la Unión
Ciudad Juárez, Chih.- El candidato del PRI al Senado de la República, Patricio Martínez
García, sostuvo encuentros masivos con los abanderados a las diputaciones federales en
Juárez, Luis Murguía e Ignacio Duarte, donde expresó que hará lo posible para lograr la
pacificación de la zona fronteriza y una de las acciones es atraer más y mejores empleos.
En un evento popular en los asentamientos aledaños a la colonia Lucio Blanco Etapa 1,
Martínez Gracia, expresó: “Que no les quepa duda, las cosas que van mal en Juárez y en todo
el estado se van a cambiar con el próximo gobierno priista, pues entendemos y comprendemos
las causas populares”.

Les dio a conocer los 10 compromisos por la economía familiar que firmaron él y los demás
candidatos del PRI a diputados, resaltando la oferta de aumentar los ingresos de los
trabajadores para dignificar su vida y no sigan sumido en la pobreza y en la desesperanza.

Además, señaló que habrá mejores oportunidades para las pequeñas empresas que han ido
desapareciendo ante la presión de tantos impuestos, del Seguro Social que solo es una
institución recaudadora y la inseguridad. Aseguró que una vez que llegue al Senado con el
apoyo de todos los juarenses y chihuahuenses, frenará loa incrementos al gas, los
medicamentos, la gasolina, el diesel, la electricidad y los alimentos básicos para el hogar.

“El gobierno de Enrique Peña Nieto, será un gobierno popular que entienda las necesidades de
las familias mexicanas”, si el seguro no les da las medicinas que necesitan, habrá vales de
medicinas porque no pude ser que las farmacias tengan la libertad de dar los medicamentos al
precio que quieran y las familias se ven sumidas en una terrible desesperanza”, señaló.
Finalmente, el candidato se reunió con cientos de jóvenes priistas del grupo esfuerzo, a
quienes les respaldo su apoyo desde el Senado en el aspecto educativo y laboral.
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