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Con la presencia del precandidato priista a la Presidencia Municipal, Marco Quezada y de los 5
precandidatos a diputados locales. Xóchitl Reyes Castro, Secretaria General Estatal del
Movimiento Territorial, constató la designación de sus 480 Delegados Fraternales y de los 58
Delegados Efectivos que tomarán parte en las próximas Asambleas Distritales y Municipales
priistas del mes de abril.

En el Salón Pinos Altos de esta capital, el precandidato Marco Quezada expresó ampliamente
su reconocimiento y gratitud a los cientos de activistas del Movimiento Territorial, que se
congregaron para brindar su apoyo, trabajo y unidad a los hoy precandidatos del
Revolucionario Institucional, reconociendo a Xóchitl Reyes que siempre ha estado con el
partido, aún y en los momentos más difíciles.

“Hay que hacer más comunidad, no podemos cambiar el rumbo de Chihuahua si no hacemos
nuestra parte, tenemos que dar un paso adelante ya que vivimos en tiempos complicados; por
tal motivo y por mi familia, tengo que luchar por alcanzar y recuperar junto con ustedes la
Presidencia Municipal”, señaló Marco Quezada.
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“Antes de ser político soy padre de familia, ante esto, mi pensar es que la ciudad requiere de
una nueva esperanza, de volver a lo básico; el Ayuntamiento tiene que ser de una atención
básica, cuidando las calles, los parques y el alumbrado público; tenemos que reconstruir el
tejido social de la capital”, recalcó.

Por su parte y ante los más de 500 asistentes al evento, Pedro I. Domínguez, presidente del
Comité Municipal del PRI en Chihuahua, destacó el gran desempeño que tanto priistas como
los precandidatos están logrando para avanzar en su proceso interno, encaminados a las
Convenciones Distritales y Municipales.

Para finalizar la Asamblea del Movimiento Territorial, Marco Quezada comentó en nombre de
sus compañeros precandidatos, que ejemplos como este, de unidad y de excelente labor
partidista, será como el PRI logre recuperar la capital del Estado y de consolidar las propuestas
de Liz Aguilera, Alejandro Domínguez, Francisco Salcido, Ricardo Boone y Fernando Mendoza,
todos ellos amigos y precandidatos a diputados locales
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