El Devenir de Chihuahua - Ofrece Patricio recuperar el país y no seguir sumidos en la desesperanza
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Visitó el candidato priista a la senaduría las comunidades de Satevó y Aldama a dos días
de cerrar proselitismo electoral
Satevó, Chih.- hay que recuperar el México que teníamos y no seguir sumidos en la
desesperanza, hay que cambiar las cosas que impiden el aumento de los salarios y que
seguirán incrementando los que consumimos, pues eso ha dado como resultado una gran
injusticia social y por ende la generación de millones de pobres, quienes desgraciadamente se
han visto orillados a integrarse en muchos casos al crimen organizado, “venimos ofreciendo un
México en paz y estable, con su voto lograremos un mejor futuro para todos”.
Lo anterior fue expresado por el candidato del PRI al Senado de la República, Patricio
Martínez García, durante su visita proselitista por el municipio de Satevó y posteriormente
acompañando al abanderado priista a diputado federal por el V Distrito, Abraham Montes en su
cierre de campaña en el municipio de Aldama.
“Hoy vengo a decirles que mi compromiso es detener los aumentos a la gasolina, al diesel, a la
electricidad, a los alimentos de la canasta básica y buscar un mejoramiento real de los salarios
de los trabajadores, también mi compromiso es con los jóvenes a ellos les digo que trabajaré
para que tengan subsidios para que puedan seguir estudiando y que cuando terminen su
profesión darle a la empresa mediana las facilidades para que generen empleos”. “Quiero
decirles que si hoy he llegado a Satevó no lo hago nada más en un acto de rutina para pedir el
voto, es como llegar a mi tierra, aquí pase años viviendo, aquí fue donde aprendí la labor del
campo y la ganadería así como sus necesidades”.
Por otra parte, durante su intervención en el cierre de Abraham Montes, a los aldamenses les
ofreció terminar con ese sufrimiento que padecen las familias para poder sostener sus hogares,
por los aumentos a los insumos diarios necesarios para sobrevivir, mientras que los ingresos
están amarrados, “tenemos que terminar con todo lo que nos han dejado en estos 12 años, con
la falta de empleo, la inseguridad y el crecimiento de la pobreza”.
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