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La suma de voluntades es fundamental: Felipe Cervera Hernandez

Esto lo comentó durante la entrega de sacos de
cemento y laminas de fibrocemento a familias del
municipio de Cenotillo como parte del programa de
apoyo a la autoconstrucción en vivienda rural, que a
tan sólo una semana de haber iniciado, la CNC local
ha entregado aproximadamente 40 toneladas del
material para construcción y alrededor de 630 metros
cuadrados de techos de fibrocemento en láminas.
Cenotillo Yuc.- El presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos (CNC) del
Estado, Felipe Cervera Hernández, señaló que ante
problemas económicos, la suma de voluntades es
fundamental.
Esto lo comentó durante la entrega de sacos de
cemento y laminas de fibrocemento a familias del
municipio de Cenotillo como parte del programa de
apoyo a la autoconstrucción en vivienda rural, que a
tan sólo una semana de haber iniciado, la CNC local
ha entregado aproximadamente 40 toneladas del
material para construcción y alrededor de 630 metros
cuadrados de techos de fibrocemento en láminas.
Felipe Cervera explicó que ante las carencias se
tienen que encontrar mecanismos de colaboración
para sumar voluntades y lograr brindarles tanto las
herramientas necesarias para desempeñar de
manera efectiva su labor agropecuaria, como artículos
que los ayuden a mejorar su calidad de vida.
Manifestó que las gestiones realizadas están dando
resultados y el programa de autoconstrucción en
vivienda rural era un claro ejemplo; se espera que los
apoyos entregados aumenten sustancialmente pues
comisarios ejidales de distintos municipios se han
acercado a Felipe Cervera para integrarse al proyecto
que coordina la CNC local.
"Los apoyos que hoy les llegan son producto de las
gestiones que realizamos, tanto un servidor como los
comisarios ejidales cenecistas, del compromiso de
trabajo en unidad que tiene la CNC con todos sus
agremiados, pero sobre todo son producto de la
participación organizada de los beneficiarios y sus
aportaciones porque, recalco, no se están regalando
las cosas si no que cada grupo hace una aportación
económica".
Agregó que lo destacable de este programa era que
se involucran distintos actores sociales con un sólo
objetivo, cumplir con el papel de representantes populares y con los agremiados a la CNC.

Vale la pena comentar que las laminas de fibrocemento son de 3.5 de alto por 90 de ancho y 5 milímetros de grosor, mientras que los tinacos de los que en
estos días se entregarán 45 y que también pueden
solicitarse en este programa son de mil 100 litros.
En dicho municipio, además se estaba llevando a
cabo el curso de pintura textil, también gestionado por
el comisariado a través de la CNC estatal por lo que
en agradecimiento le obsequiaron a Felipe uno de los
manteles elaborados por las nuevas artesanas, este
curso beneficio a un grupo de 25 mujeres, a quienes
se les proporcionó una beca y todo el material
utilizado durante el curso, destacando el respaldo que
han tenido del gobierno estatal encabezado por
Ivonne Ortega Pacheco.
Por su parte el comisario ejidal de Cenotillo, Manuel
Pech Cnache, agradeció las gestiones realizadas a
favor de sus agremiados pero sobre todo interés que
ha demostrado el líder cenecista por los comisariados
ejidales.
"Hace mucho tiempo que la autoridad del comisario
ejidal no era valorada como lo está ahora, que bueno
que ya podemos gestionar apoyos para nuestra gente
en la CNC, pero lo mejor es que nos escuchan y atienden, claro en la medida de sus posibilidades, las necesidades de nuestros agremiados".
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