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Diputados  de cuatro Comisiones de la LIX  Legislatura iniciarán recorridos por  ejidos a 

partir  del martes 24 de enero, ante la urgencia de conocer directamente las condiciones de vida y 
trabajo de los campesinos afectados por una de las más prolongadas sequías que ha padecido 
Coahuila, con la finalidad de  solicitar los recursos para que de manera inmediata se atiendan sus 
problemas. 

 
Así  se acordó hoy, al término de la sesión,  en  reunión que  encabezó el Presidente de la 

Junta de Gobierno, Diputado Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, con los Diputados Fernando de la 
Fuente Villarreal , Coordinador de la Comisión de Trabajo y Previsión Social; Rodrigo Fuentes Ávila, 
Coordinador de la Comisión de Desarrollo Social; José Francisco Rodríguez Herrera, Coordinador 
de la Comisión de Fomento Agropecuario; José Francisco Rodríguez Herrera, Coordinador de la 
Comisión de Fomento Agropecuario, y  el Diputado Juan Carlos Ayup Guerrero. 

 
Los legisladores iniciarán un programa de visitas a los ejidos y los municipios que tienen 

mayores problemas con la  sequía, mismas que empezarán el martes a los ejidos Cuates de 
Australia, Estanque de León y Lucio Blanco,  del municipio de Cuatro Ciénegas, en los que la 
situación es muy difícil en muchos aspectos, en  comunicación porque los caminos están en mal 
estado y están muy alejados de los centros urbanos. 

 
Es difícil conseguir agua para consumo humano, así como producir alimentos y conservar el 

ganado por la falta de agua e implementos agrícolas 
 
Los legisladores  también  visitarán otras comunidades rurales del Estado, que  igualmente  

están afectadas por la sequía. 
 
Esta  decisión la tomaron los Diputados por considerar que  es urgente atender los 

problemas de los campesinos, y en base a los datos que recaben durante la visita, elaborarán  un 
informe para presentarlo al Congreso. 
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