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Se presentó ante miles de simpatizantes de la región minera

HGO. DEL PARRAL, CHIH.- Ante miles de militantes y simpatizantes de los municipios de
Parral, Valle de Zaragoza, Valle de Allende, Santa Bárbara y San Francisco del Oro, el
candidato común César Duarte Jáquez estableció el compromiso de detonar un ambicioso
proyecto para activar la economía de esta región del sur del estado.

“No es casualidad que tengamos una alianza con cinco partidos políticos; esto significa que
tenemos una alianza real con el pueblo de Chihuahua, lo que nos llevará a regresarle a los
chihuahuenses la tranquilidad. A mí me sobran pantalones para poner orden en Chihuahua”,
dijo Duarte ante miles de asistentes a la verbena popular.

Los dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional, del Trabajo, Nueva Alianza, Verde
Ecologista y Convergencia destacaron que César Duarte es un estadista que va a regresarle a
los chihuahuenses no sólo la tranquilidad, sino la reactivación industrial y comercial que se
requiere en estos momentos de crisis.

Acompañado en todo momento de su familia, el candidato común anunció, entre otras cosas, la
construcción del doble carril para la carretera Granillo Santa Bárbara para establecer un
corredor comercial que facilite la comercialización de los productos de la región sur del estado.

Además modernizar la vía corta Parral-Chihuahua para fortalecer la economía en Satevó y
Valle de Zaragoza, beneficiando a los comerciantes de toda la zona; desarrollar una cuenca
lechera Parral-Jiménez que impulse la industria agropecuaria y genere beneficios directos en
infraestructura hidráulica hasta El Tule y Huejotitán.
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César Duarte confirmó que con el respaldo de los chihuahuenses y en particular de los
habitantes del sur del estado, habrá de crearse la Universidad Tecnológica en Parral y que
para ello tiene todo el apoyo de los maestros.

“Nuestra alianza con los maestros no es electoral solamente, es con la intención de mejorar la
infraestructura educativa de Chihuahua que nos lleve a una alianza con las clases populares y
con ello lograr una vida digna en las colonias de cada rincón de nuestro estado”, dijo César
Duarte.

Pero el gran reto –dijo el candidato común- es recuperar su tranquilidad de antaño; los malos
gobiernos del PAN sólo han generado la actual situación de violencia por su actuar con
frivolidad. Ahora es el tiempo de Parral, ahora es el tiempo de poner orden, de regresarle a
nuestro estado la tranquilidad y a mí me sobran pantalones para poner orden en Chihuahua,
sentenció el abanderado priísta.
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