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L

uis Alba Solís del PRI se registra este sábado; Arturo Zubía del PAN el domingo

Camargo, Chih. A partir de este día inicia el registro de los candidatos de los partidos políticos
a los diferentes puestos de elección popular, esto, ante la Asamblea Municipal de Elecciones
de Camargo.
Por disposiciones del Instituto Estatal Electoral-IEE-y por
supuesto la Asamblea Municipal de Elecciones de Camargo, los registros de candidatos, será
del 1 al 10 de
mayo del presente año.

Por tal motivo, los candidatos a los diferentes puestos de elección popular del Prd,
encabezados por Armando Martínez Ochoa, candidato para la Presidencia Municipal de
Camargo, se registran a las 5 de la tarde de este viernes.

Mientras tanto, Arturo Zubía Fernández, aspirante panista a la alcaldía de Camargo, realizará
su registro ante la Asamblea de Elecciones, a las 12 del mediodía del próximo domingo.

El candidato priísta, Luis Alba Solís, y su suplente, Angélica González Deándar, hará lo propio
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a las 5 de la tarde de este venidero sábado.

En San Francisco de Conchos, el ciudadano presidente de la Asamblea Municipal de
Elecciones, es Jesús Manuel Mata Rodríguez y la secretaria, Martha Sáenz Hidalgo.

La candidata del Prd para la Presidencia de San Francisco de Conchos, es Martha Uribe
Guerrero.

De Convergencia por la Democracia, el candidato, es Guerrero Iván Velo Betance.

Eleazar Valles Villa, es el candidato a ese puesto de elección popular. Y del Pri, es Francisco
Silva Pavía, quien, mañana se registra en la Asamblea Municipal de Elecciones.

SE ENTRAMPA DE NUEVO PARTICIPACIÓN DE TEMEX EN EL CABLEADO
SUBTERRÁNEO DEL CENTRO HISTÓRICO

Camargo, Chih.- De nueva cuenta se entrampa la participación de Telmex , en el cableado
subterráneo del Centro-Histórico de la ciudad.

Bajo el argumento y deslinde de que, se les notificó a destiempo y la responsabilidad de la
Presidencia Municipal, de que se haga cargo de las excavaciones y zanjas por donde irá el
cableado de la telefonía fija.

Esperemos, que, las autoridades municipales, inicien con primera etapa de los trabajos de la
obra de excavaciones para el cableado subterráneo, como una manera de promover el empleo
entre los ciudadanos, propuso, uno de los ejecutivos de la empresa telefónica de clase de
primer mundo.
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En contraparte, tanto, el presidente municipal, Genaro Solís González, como la mayoría de los
regidores, dijeron sorprendidos, que, el convenio con Telmex, nunca contempló, la
responsabilidad de coinvertir con esta empresa, para tal propósito.

En fín, por esta y otros motivos, los trabajos del cableado subterráneo del primer cuadro de la
ciudad, otra vez, se trabaron, ante la molestia e inconformidad manifiesta de los vecinos de
dicho lugar.

A MAS TARDAR EN 4 MESES ESTARÁN EN FUNCIONES LOS PARQUÍMETROS EN
CAMARGO.

Camargo, Chih.- En el marco de la reunión ordinaria de Cabildo, integrantes de la Fundación
del Empresariado Chihuahuense-Fechac- pidieron
agilizar los trámites
tendientes a la instalación
de los parquímetros en la ciudad.

A las 6 de la tarde de este pasado jueves, se llevó a cabo la primera reunión ordinaria de
Cabildo, con la asistencia de los 14 regidores del Pri, Pan Panal.

En los próximos días, será emitida la convocatoria para la licitación de la obra de construcción
de los estacionómetros, por lo menos en el primer cuadro comercial de la localidad.

En común acuerdo, el presidente, los regidores y la Fechac, así como la Canaco, establecieron
comenzar cuanto antes mejor, porque, según ellos, el tiempo y la oportunidad, de hacerlo, se
les viene encima.

Por lo tanto, con una inversión inicial de los 6 millones de pesos, comenzará en este mes, el
proyecto y tendrá que, terminar a más tardar en agosto o septiembre y las ganancia o
dividendos, se canalizarán a las organizaciones civiles no gubernamentales.
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