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Ante las desesperadas y confusas declaraciones vertidas por el Comité Municipal del PAN, a
través de las cuales insulta en forma directa al Candidato de nuestro partido a la gubernatura,
Cesar Duarte, llamándolo “Pirata”, el Comité Municipal del PRI en Chihuahua externa lo
siguiente: Es clara la intención de Manuel Payan Quinto de desinformar y pretender manipular
a la ciudadanía chihuahuense, descalificando las propuestas serias y realizables, efectuadas
por Cesar Duarte.

La Diferencia entre Carlos Borruel y Cesar Duarte, es que nuestro candidato si dice cómo va a
lograr que se materialicen sus propuestas de campaña, sobre análisis serios y estudios de
factibilidad, que dan sustento a su oferta electoral. Este es el caso de la propuesta de Cesar
Duarte de establecer un precio de $300.00 a las placas de circulación vehicular y la eliminación
del Impuesto sobre la Tenencia Vehicular.

Debemos resaltar que Cesar Duarte, siendo Presidente del Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión, firmo el Decreto que desaparece dicho gravamen a partir del año 2011, por lo que
resulta evidente que el candidato “pirata” es Carlos Borruel.

No es válido que los actores de Acción Nacional traten de ofrecer o vender a sus simpatizantes
ideas populistas y sin sentido.

El Comité Municipal del PRI ve con tristeza y se preocupa del como gente que ocupa cargos de
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relevancia hacia el interior de Acción Nacional vuelva a implementar métodos que solo
confunden y mandan cortinas de humo hacia el electorado, ya que de esta manera solo
desinforman e inhiben a los chihuahuenses a ver con claridad los claros y objetivos ideales de
Cesar Duarte Jáquez, nuestro próximo Gobernador.
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