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Apoya estado a productores de Meoqui con 23 toneladas de
frijol
Groups audience:
Gobierno del Estado de Chihuahua [1]
Por instrucciones del gobernador del Estado Javier Corral Jurado, la Secretaría de Desarrollo Rural acudió
el martes 9 de octubre al municipio de Meoqui, para hacer entrega de 23 toneladas de frijol a
productoras y productores cuyos cultivos resultaron afectados por las contingencias climatológicas que
se han registrado en la entidad.
“A través de la Secretaría de Desarrollo Rural, el Gobierno del Estado hace entrega de estas 23
toneladas, que son parte de las 60 toneladas en total, que se harán llegar a diferentes regiones del
Estado”, informó Ricardo Márquez, jefe del Departamento de Agricultura de la citada dependencia, quien
acudió en representación del titular, René Almeida Grajeda.
Esta primera entrega de frijol efectuada en Meoqui, fue donada a la Unión Nacional de Trabajadores
Agrícolas (UNTA), organización que encabeza Mario Lerma, evento al que acudieron las y los beneﬁciaros
de la región.
“En representación del secretario Almeida, dimos el mensaje del gobernador Javier Corral Jurado, de su
compromiso con el Pueblo de Chihuahua y en ese sentido, acudimos a realizar esta entrega”, precisó el
funcionario.
Agregó que espera que una vez evaluadas las zonas más afectadas por la presencia de fenómenos
hidrometeorológicos y ya determinadas las localidades en las que es más urgente llevar a cabo la
distribución del grano, se entregarán en total 60 toneladas de este cultivo en toda la entidad.
Lo anterior, a ﬁn de dar cumplimiento a la indicación del mandatario estatal para atender de manera
prioritaria a quienes más lo necesitan y más han esperado, garantizando así el apoyo, cercanía y
solidaridad del Gobierno del Estado con quienes menos tienen y menos pueden.
http://www.unidosconvalor.gob.mx/spip.php?article7516 [2]
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Bullet:
En total serán distribuidas 60 toneladas en todo el estado, para paliar la problemática que enfrenta el
sector productivo, con motivo de las afectaciones a sus cultivos, derivadas de las contingencias
climatológicas.
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