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Importante reunión de trabajo se llevo a cabo este día, a las 08:00 de la mañana, en Altar,
Sonora, con el Diputado Federal Jesús Alberto Cano Vélez.

Anfitrión de esta reunión, lo fue Don Domingo Pesqueira Bárcenas, conocido ganadero y ex
Presidente Municipal de Altar, quien ha estado gestionando apoyos distintos con el Diputado
Federal, en lo personal y a través de la Oficina de Gestión Ciudadana, que hasta el momento,
ha brindado excelentes resultados. Evento al que asistieron distinguidas personalidades,
destacando entre ellos, el señor Don Jose de Jesus Palacios Enciso, Propietario de Grupo
Radio PAlacios, S.A.;

Cano Vélez, como todo mundo lo conoce, con la soltura que lo caracteriza, y el amplio
conocimiento de la situación en la región, y experiencia en el ambito gubernamental, fue claro y
preciso en sus exposiciones.
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Se trataron los apoyos a la ganadería, y especialmente, lo que se ha autorizado en el
presupuesto federal en apoyos emergentes a la ganadería, por conducto de la Unión Ganadera
Regional de Sonora, y a su vez, por las asociaciones ganaderas locales en el Estado.

El Diputado Cano Vélez, un conocedor de la problemática agropecuaria, fue quien estructuro
una serie de apoyos a la agricultura en Caborca, cuando la encomia se disparo por el error de
Diciembre en 1994, y el entonces Secretario de Planeación en Sonora, conjuntamente con el
entonces Gobernador de Sonora, Lic. Manlio Fabio Beltrones, en los años de 1995 y y 1996,
entraron a apoyar fuertemente a los agricultores caborquenses, apoyándolos para sacar
adelante las cosechas dado que en esa época, se cerró el crédito por los altos intereses que se
establecieron. Beltrones y Cano Vélez, salvaron en esa época, la produccion caborquense.

Hoy, diputado Federal, se da a la tarea de recorrer la geografía sonorense, buscando que los
recursos que se aprobaron en el Congreso de la Unión, lleguen a quienes lo necesitan y con
urgencia, dadas la trabas burocráticas que se han impuesto e impiden que los recursos
autorizados fluyan a su destino, los productores agropecuarios, tan golpeados en estos
momentos por las crisis y falta de recursos, aunado a la falta de lluvias en Sonora.

Se hablo de la Aduana Caborca, de lo ilegitimo de su actuar, y que se harán las gestiones
pertinentes para evitar perjuicios a los vecinos de esta región; de igual manera, se le
expusieron una serie de denuncia, en los que de acuerdo a su estilo, estableció el acompañar
personalmente para ver el resultado de las mismas, y apoyar en su gestión.

El Diputado Federal Cano Vélez, estará mas seguido por esta región, palpando el sentir de la
gente, y que las gestiones que haya que realizar, las apoyara para lograr que el resultado de
las mismas, se traduzcan en beneficio de las personas, como se estableció originalmente al
aprobarse el presupuesto para estos rubros, y que por causas distinta, desde el mes de marzo
del presente año, no aterrizan.

También hubo una reunión en las mismas instalaciones del Hotel Altar Inn, con un grupo de
jóvenes, al que el Diputado Federal está apoyando entusiastamente, que con la gestoría de los
jóvenes, y apoyos recibidos a través de las mismas acciones, del hoy Diputado Federal, a la
fecha, sus
resultados han traído beneficios a los Altarenses.
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Vea las demas fotos en:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.215185738515470.62742.100000721366322&amp
;l=003f003f1f
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