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Al ritmo y al dicho de que “Al que madruga Dios le ayuda”; informó sobre los cuatro
ejes principales de su propuesta de trabajo, con la cual busca ganar la elección del 7 de
julio.
El candidato a la Presidencia Municipal de Chihuahua Miguel Riggs, arrancó su campaña a
las doce horas con un minuto, con la inauguración del “Primer Espectacular Viviente de
Chihuahua”.

Fue en el cruce de las calles Universidad y Pascual Orozco, donde Miguel Riggs y su equipo
de campaña, dieron inicio a la contienda de treinta y cinco días por la Presidencia Municipal.
En el evento se presentó el “Primer Espectacular Viviente de Chihuahua&quot;; un anuncio
espectacular ubicado en dicho cruce, donde un Pintor “Fabián Hernández” dará vida a la
campaña del candidato plasmando sobre el lienzo del espectacular, las propuestas e
inquietudes que Miguel Riggs vaya levantando durante su campaña a través del Twitter con el
hashtag “#HoyDecidi”.
De frente a los panistas asistentes, el candidato dijo “Vamos a hacer una campaña de
propuestas, siendo únicos y haciendo cosas que no se han hecho antes en Chihuahua, porque
cuando ganemos la Presidencia, ese será el camino; trabajar por otro Chihuahua, donde la
iniciativa y la creatividad sean el eje de la construcción de la ciudad que queremos”.
Finalmente Miguel Riggs comentó que decidió hacer el arranque al minuto uno del primer día
de campaña porque Chihuahua no pueden esperar y se necesita poner manos a la obra de
forma inmediata.
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Miguel Riggs, candidato del PAN por la Alcaldía de Chihuahua, informó sobre los cuatro
ejes principales de su propuesta de trabajo, con la cual busca ganar la elecciones de
julio.
Respecto a la obra pública, estas son sus planteamientos:
- Paso a desnivel Deza y Ulloa y Trasviña y Retes.
- Puente en la calle María Luisa.
- Paso a desnivel en la Guillermo Prieto y Tecnológico.
- Paso a desnivel en la Silvestre Terrazas y R. Almada.
- Gaza en la avenida Juan Pablo II y Fuerza Aérea.
- Rehabilitación de la avenida Heroico Colegio Militar.
- Mantenimiento Pacheco y Ocampo.
- Rehabilitar el mercado popular como plaza peatonal para mejor desarrollo de los
comerciantes de la zona.
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