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Al ritmo de “Mi Hogar es Chihuahua”, tema principal de la campaña y “No rompas más
mi pobre corazón”, los parralenses bailaron y cantaron durante más de una hora.
Miles de parralenses disfrutaron la noche de ayer de un magno concierto encabezado por la
agrupación Caballo Dorado en el marco de la gira de promoción “Tu voto y lealtad por
Chihuahua”, que desarrolla el Instituto Estatal Electoral. La Plaza Principal de Hidalgo del
Parral fue testigo de este concierto repitiendo la historia de 2010, en que también Caballo
Dorado abarrotó estas calles para deleite de sus seguidores.
Además, los parralenses demostraron su espíritu solidario cuando el líder y vocalista de la
agrupación, Eduardo Gameros, subió al escenario a la señora Miriam Lucero, quien es
invidente y para quien solicitó el apoyo de los asistentes por enfrentar serios problemas
económicos.
La señora Miriam Lucero reveló además que desde pequeña tenía el sueño de cantar con
Caballo Dorado y agradeció a través de los micrófonos de Tu Voz es tu Rock, programa
radiofónico del Instituto Estatal Electoral, haberlo hecho realidad.
Previo a la presentación de Caballo Dorado, participó con éxito un grupo norteño formado por
estudiantes del Conalep, quienes fueron coreados por los asistentes.
Por la mañana del mismo miércoles, Caballo Dorado y el equipo del Instituto Estatal Electoral
visitaron el plantel del Colegio de Bachilleres, en donde pusieron a bailar a más de 600
alumnos.
Con estas presentaciones, el IEE refrenda su compromiso de seguir motivando la participación
democrática en todos los rincones del Estado, rumbo a las elecciones del próximo 7 de julio,
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con el lema: “Tu voto y lealtad por Chihuahua”.
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