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Ante cientos campesinos de Diputado Rodrigo Castillo reitera su compromiso con el sector agropecuario;  

 

Cientos de campesinos arribaron al Congreso del Estado de Hidalgo buscando un encuentro con los diputados 

para exponer sus propuestas y demandas; ante ello la comisión de Desarrollo Agropecuario que preside la 

Diputada Tania Valdez atendió a un grupo representativo de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. 

Durante la reunión, los representantes campesinos expusieron lo relevante que es el campo para el estado de 

Hidalgo, así como el abandono que ha sufrido durante años, lo cual repercute negativamente en la economía 

y el bienestar de las familias; demandaron una correcta y suficiente cobertura de programas y políticas 

públicas, espacios donde puedan ser escuchados y una inclusión a los diversos sectores que conforman el 

campo, además de un presupuesto digno. 

Ante ello, el Diputado Local por el Sexto Distrito Rodrigo Castillo Martínez, escuchó cada una de las demandas 

y expuso su postura iniciando con la petición de ser empáticos “hay que ponerse en el lugar de otro, solo así 

podremos avanzar” –aseveró- además recordó que ha sido un diputado activo en los temas del campo al ser 

de los primeros en subir a tribuna a solicitar a través de exhortos al Congreso de la Unión, más recurso para 

dicho sector y la oportunidad de abrir espacios para que los mismos representantes campesinos expongan sus 

necesidades. “Esto es un trabajo en conjunto, todos tenemos la responsabilidad, todos tenemos la obligación 

para que todo esto sea un beneficio general” por último, se sumó a las propuestas de abrir mesas de diálogo, 

mantener la disposición de escuchar las opiniones así como de hacer sinergia con sus compañeros de comisión 

para sacar adelante y fortalecer las acciones en pro de mejores condiciones para tan importante sector,  
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