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Chihuahua merece que lo pongamos en primer lugar dijo el político

El candidato de la unidad priista César Duarte Jáquez inició esta tarde su campaña con miras a
las próximas elecciones a gobernador del estado, en las instalaciones del Partido
Revolucionario Institucional de la Avenida Progreso, a donde se dio cita la militancia, que llenó
el pequeño gimnasio “Luis Donaldo Colosio Murrieta”. Desde temprano la gente comenzó a
llegar al inmueble para tomar asiento y presenciar el acto de inicio de campaña aquí en la
ciudad capital, un templete fuera del gimnasio fue instalado para que un grupo animara con
música de banda a los asistentes que poco a poco fueron llegando en esta tarde fría de
viernes.

Duarte Jáquez legó por ahí de las 3 y media de la tarde acompañado de la plana mayor priista,
se vió por ahí a Maurilio Ochoa Millán, Alejandro Cano coordinador de campaña en esta
ciudad, Marco Ádán Quezada persidente estatal, Fernando Mendoza del Comité Municipal, al
“teto” Murguía, coordiandor de campaña en Juárez también se encontraba entre los presentes.
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Duarte dijo a los asistentes a su inicio que "en los últimos seis años los gobiernos panistas han
desatendido la capital del estado", se lanzó en contra de las administraciones panistas, a
propósito de la participación de Borruel Baquera por su partido.

El candidato dijo que “era momento de recuperar la capital del estado, "no es tan complicado,
porque las administraciones panistas han hecho todo para desatenderla, y hacer que la gente
regrese al PRI, por lo que la estrategia es fundamental para lograr la victoria”.

Ahí en el acto mencionó “que es momento propicio para que los regidores enderecen
estrategias de quienes no han logrado hacer buen gobierno”.

A nombre de los jóvenes y las mujeres, la Secretaria General del CDM del PRI, Rosa
Carmona Carmona, le manifestó su apoyo, “sea usted bienvenido a la casa de los priístas”.

El delegado del CDE del PRI en el municipio de Chihuahua, Rodolfo Torres Medina,
expresó que la campaña de César Duarte, está abierta a la suma de todos los priístas, “vamos
a sumarnos a recuperar la capital del estado, la unidad es nuestra fortaleza”.
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Alejandro Cano, coordinador de la campaña en la capital, manifestó que en la capital no
solamente vamos a ganar, vamos a arrasar, no tengo duda que César Duarte será el próximo
gobernador, porque es un hombre de causas no de puestos que le dará impulso a la industria,
al comercio, a las actividades primarias para que tengamos una mejor calidad de vida.

Le estoy dando mi respaldo hasta alcanzar el triunfo, no para derrotar a acción nacional y sus
malos gobiernos, sino para derrotar la carestía, la violencia, porque en el PAN lo blanco se
volvió negro y lo azul en gris.

Para el dirigente estatal del PRI, Marco Quezada, en la candidatura de unidad de César
Duarte, la razón supero a la pasión, lográndose una unidad que antepuso los intereses de un
equipo a los personales.

3/3

