SONORA

Reconocen labor de

productores primarios
Agricultores y
ganaderos reafirman
su apoyo a la población

entregarse en julio
Héctor Platt Martínez presidente

de la Unión Ganadera Regional de
Sonora expresó el respaldo de su
gremio al pacto con mayor determi
más vulnerable
nación para salir adelante
Hermosillo
Los productores
Manifestamos una postura de to
agrícolas y ganaderos de Sonora no tal acuerdo y solidaridad con las me
han dejado de laborar durante los didas incluidas en el pacto Los pro
meses de la pandemia y reiteraron ductores pecuarios de Sonora nos
su compromiso de mantener la pro comprometemos a continuar de

ducción de alimentos para la pobla
ción así como preservar los empleos
y los protocolos de sanidad en los
centros de trabajo
Además aseguraron que su

frente con nuestras actividades pro
ductivas con más detenninación

que nunca ofreció

A su vez Alvaro Bours Cabrera re

presentante de la Asociación de Or
compromiso no se suscribe a la ganismos de Agricultores del Sur de

contingencia del Covid 19 sino Sonora destacó que como produc
que su solidaridad es en apoyo al tores seguirán brindando apoyo a
programa de ayuda alimentaria los sectores más vulnerables
Los agricultores del sur esta
para familias vulnerables como
se establece en el Pacto Para que mos dispuestos a continuar tra
bajando de manera comprometi
Siga Sonora al que se sumaron
La gobernadora Claudia Pavlovi da para avanzar hacia una nueva
ch Arellano reconoció que durante normalidad destacó
Asimismo Marco Antonio Mol ina
el confinamiento los productores no
han dejado de trabajar para apoyar Rodríguez en representación de los
el suministro de alimentos básicos a

la población vulnerable
Sonora siempre se ha caracteri

zado por ser un estado de gente lu

productores del norte del estado

agradeció a la gobernadora los apo
yos para la comercialización de sus
productos en Estados Unidos

Quiero dar un agradecimiento
formal a la señora gobernadora Pa
que sigan siendo solidarios yo voy a vlovich Arellano y al secretario Guz
estar muy pendiente de sus gestio mán Nieves por el apoyo que nos
nes no las olvido porque es en be han dado ante la problemática que
neficio de este sector tan importante se presentó en la frontera de Estados
y primario de mi estado aseveró Unidos con las inspecciones de uva
En su momento Jorge Guzmán expresó el dirigente
Adolfo Elias Rodríguez presiden
Nieves secretario de Sagarhpa dio a
chadora y que sabemos enfrentar

los retos con valentía Los invito a

conocer que los apoyos que anuncio

te de la Unión de Sociedades de Pro

la gobernadora para el sector pro ducción Rural del Sur de Sonora se
ductivo no se han visto afectados ñaló que como productores han to
por la contingencia y terminarán de

300.

mado todas las medidas de sanidad

para cuidar a sus trabajadores
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