CAMPESINOS CELEBRAN ACTO LUCTUOSO EN HONOR A LOS
FUNDADORES DEL EJIDO LA PIÑA.
*Recordaron la lucha campesina que se dio por la creación de este ejido.

POR JAVIER VARGAS

SALINAS ZENTLA.- Campesinos y agricultores de la región de Huatusco, se dieron cita para celebrar
un aniversario luctuoso más de los fundadores del ejido La Piña perteneciente a este municipio de
Zentla, lucha que iniciara en 1922 y terminara en 1945. El presidente del Comité Regional Campesino de
Huatusco, Antonio García Reyes, al hacer uso de la voz, manifestó que la mejor manera de recordar a los
hombres que dieron su vida por la defensa de los interés campesinos, aquellos que han dado su amor, su
trabajo por esta bella tierra, como lo fue Ramón Hernández Gasperín, hombre que se forjo en estas
tierras. El dirigente campesino, dejó en claro que al campo se le deben de inyectar más recursos, para
que los programas destinados al agro funcionen con un desarrollo integral, porque hoy en día más que
nunca, los productores de las diversas ramas agrícolas representan el pilar fundamental y el desarrollo de
la región de Huatusco, de Veracruz y de México. Toño García, dijo que sabrán seguir luchando
por el desarrollo de sus ejidos, comunidades y rancherías de esta región, como lo hicieron los hombres
del campo que les precedieron, quienes les enseñaron a trabajar estas tierras pródigas que tanto les han
dado a todas las familias que dependen del campo, solo que hay que saberlas laborar y no dejarla que se
pierda, pero además, deben continuar luchando para que les lleguen más programas y más recursos
económicos. Por otro lado, todos los asistentes montaron una guardia de honor en homenaje a estos
ilustres hombres del campo y depositaron una ofrenda floral, estuvieron presentes, Ángel Vela,
comisariado Ejidal de La Piña, Ángel Vela, presidentes de los comités agrarios municipales de

Page 1/2

Tlaltetela, Tenampa y Huatusco; hijos y familiares de los fundadores del ejido La Piña
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