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Jueves, 21 de noviembre de 201

Municipio inaugura Primer Foro Agropecuario “Cultivando Jóvenes
para el Campo”
Mario López convoca a tener pasión y cariño por el campo a los jóvenes estudiantes
El presidente municipal, Mario Alberto López Hernández dijo que el campo está dolido por el abandono que sufrió por muchos
años y requiere mucho de la presencia, pasión y cariño por la tierra, agregó que no debemos olvidar que todos los productos,
principalmente los perecederos, provienen del campo, esto, tras inaugurar el Primer Foro Agropecuario “Cultivando Jóvenes
para el Campo”, que contó con la asistencia de más de 500 alumnos de secundaria y preparatoria de escuelas rurales.
Expertos agropecuarios y de pesca, informaron a los jóvenes acerca de la importancia de a agricultura y pesca en México y
Tamaulipas, estado que ocupa uno de los primeros lugares nacionales en producción de granos; además instalaron 22
empresas e instituciones que mostraron productos e información acerca de las tareas que realizan para producir la tierra, asó
como las instancias que suministran el agua para siembras.
Mario López realzó la importancia de un cambio verdadero para el campo, además los convocó a querer a su tierra, a
permanecer en ella y contribuir a sacar al campo del atraso en que se encuentra.
El foro fue organizado por la Secretaría de Fomento Económico y del Empleo mediante la Dirección de Fomento Agropecuario,
contando con la presencia de alumnos de las escuelas secundarias técnicas #15 “Emiliano Zapata” del ejido La Venada; #51
“Jaime Torres Bodet” del ejido Los Arados y la # 29 de Estación Ramírez; la secundaria federal “Dr. José Martín Hernández
Torres” del ejido El Ebanito, el COBAT 07 del poblado Higuerillas, así como los Centros de Bachillerato Tecnológico
Agropecuarios # 98 del ejido Presidente Cárdenas y #274 del ejido Galaneño.
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