El Devenir de Chihuahua - Chihuahua sede de reunión plenaria de senadores priistas
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“El próximo domingo, lunes y martes, aquí en el estado se llevará a cabo la reunión
plenaria de la conformación del grupo parlamentario del PRI del Senado de la
República”, anunció el gobernador
“Esta noticia es fundamental para el estado, ya que permitirá sin duda que el conocimiento
directo, el trato, la presencia de todos los senadores del país, permitirá que se lleven esa
percepción de Chihuahua que se requiere tengan en el centro del país y permitirá que la
construcción de la agenda, los temas y las necesidades fundamentales de Chihuahua y las
preocupaciones del rezago se hagan parte de la agenda del próximo Senado de la República.”,
mencionó el titular del ejecutivo.
Indicó que en particular, el Senado de la República,
como garante del pacto federal, pueda recoger sentimientos muy profundos de Chihuahua
como son el subsidio a la educación, la política hidráulica, la atención para la inversión de
infraestructura tanto de oportunidades extraordinarias de la riqueza natural del estado y la
ubicación geográfica.
Enfatizó que todos estos
elementos dan a Chihuahua la calidad moral de un pueblo que está de pie ante las más
profundas crisis que haya vivido en la época contemporánea, y estando de pie, Chihuahua
sabe apostarle al futuro, señaló al asumir el gesto generoso de los 55 senadores que visitarán
Chihuahua y que entrarán en funciones el primero de septiembre, como una extraordinaria
oportunidad para replantear la agenda de Chihuahua en el concierto nacional.
Al expresar su seguridad por que estas metas serán alcanzadas, agradeció a los senadores
electos del PRI porque estarán en el estado y esto permitirá compartir su visión y el
compromiso de futuro porque Chihuahua sin duda, dijo, con ese hecho marca nuevos tiempos
para el futuro, en el que se garantice a los chihuahuenses tiempos de libertad, de convivencia
pacífica, de oportunidad, pero sobre todo la paz que asumimos y requiere la población para
desarrollarse debidamente.
Así como el tema de las necesidades de infraestructura y política hidráulica para detonar el
desarrollo del estado, o inversiones de infraestructura de mayor escala, así como otros temas
como el de seguridad, la importancia que el senado de la República tiene como potestad única
de las relaciones internacionales, al ser Chihuahua es un estado con 900 kilómetros con los
Estados Unidos. Son muchos los temas en los que Chihuahua busca ser pate de la agenda del
grupo parlamentario del Senado de la República.
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