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Nombró en el ejido El Triunfo lo que será su casa de enlace y gestión en caso de ser
favorecido por el voto ciudadano El candidato a Diputado Federal del PRI por el V Distrito,
Abraham Montes Alvarado nombró en el Ejido del Triunfo a lo que será su primera Casa de
Enlace y Gestión una vez instalado en la Cámara de Diputados.
El candidato del PRI por el V Distrito explicó que la Casa de Enlace Legislativo tendrá como
función que cada vez que una persona o un grupo de la sociedad soliciten algo habrá
gestores que se encarguen de ayudar a los solicitantes para que resuelvan sus problemas.
Montes Alvarado destacó que además de contara con una línea telefónica la que permita
comunicarse directamente a la Cámara de Diputados donde también se atenderán temas
importantes sobres las gestiones y solicitudes de dicha parte del distrito.
Fue durante más de una hora que el Candidato a Diputado Federal estuvo conversando con un
grupo de mujeres a quienes les dijo el interés de adquirir programas con suficiente presupuesto
y facilidades, así como guarderías para las madres solteras que trabajan.
Otro de los compromisos fuertes que hizo Abraham Montes Alvarado fue el de buscar
capacitaciones constantes para generar autoempleo en cada una de las localidades del distrito
y disparar la economía de la región.
“Me comprometo para que las casas de Enlace estén durante los tres años de la Diputación
Federal para que podamos darles respuestas mas rápidas y efectivas y se eviten las molestias
de traslado a las cabeceras municipales” finalizó.
Por su parte las familias pero principalmente el grupo de mujeres depositaron su confianza en
el candidato del PRI por el V Distrito, Abraham Montes Alvarado para que con su voto siga
trabajando y proponiendo soluciones para la localidad.
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