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Conscientes de las dificultades de la vida, especialmente en municipios como estos
donde la sequía ha golpeado terriblemente
Guerrero, Chih.- El candidato del PRI al Senado de la República, Patricio Martínez García y
el abanderado a diputado federal por el 07 distrito, Kamel Athié Flores, realizaron cierres de
campaña en Guerrero y la Junta, donde el principal tema fue la mala situación económica por
la que atraviesan las familias.
Martínez García dijo que está consciente
de las dificultades de la vida especialmente en municipios como esté, donde la terrible sequía
ha golpeado fuertemente las 2 actividades principales de la región que son la ganadería y la
agricultura. “Señoras, la situación en los hogares no ha sido fácil ante los aumentos que se le
han dado a los alimentos de la canasta básica, a la luz y la ausencia de aumentos al salario,
sabemos que esto es el producto de políticas económicas equivocadas que no han dignificado
la vida de las familias”.
Otro de los temas
que abordó el abanderado fue el de las medicinas, donde aseguró que con Enrique Peña Nieto
habrá de otorgar vales para una vida más saludable, “como piensan que las familias populares
van a comprar medicinas si los precios están por los cielos y los afiliados al seguro social
batallan para que les den los medicamentos, esto no puede seguir”.
“Hoy estamos Kamel y yo en campaña, él para diputado federal y con acciones conjuntas
vamos a trabajar para parar los aumentos a los insumos básicos y aumentar los salarios de los
trabajadores, con la representación de todos los que ocupan el distrito 07 federal”, les indicó.
“Hace 14 años, estuvimos aquí pidiéndoles el voto para transformar Chihuahua, con su voto fui
gobernador y les ofrecí transformar Chihuahua, Guerrero y la Junta, una de las acciones más
importantes durante mi administración fue mejorar la carretera que comunica a Cuauhtémoc
con la Junta, sin embargo, esa acción fue imposible gracias a un gobierno federal que dijo era
su carretera y la que tienen no sirve, comparen las del gobierno estatal con las federales que
están mal construidas y a muy altos costos, desde el Senado estaré promoviendo que ya
sea tiempo de que los chihuahuenses hagamos chihuahua”, agregó, Martínez García. En el
aspecto educativo, comentó que con el apoyo de Peña Nieto, los hijos de las familias
mexicanas podrán estudiar y una vez que culminen sus estudios que encuentren trabajo y una
mejor calidad de vida.
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