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El candidato priista Luis Alba, propone empleo para mayores de 40 años; Arturo Zubía
candidato del Pan promete una Parafinaciera a los agricultores

Camargo, Chih.- El candidato del PRI, Luis Alba Solís, propone empleo en las diferentes
empresas e industrias, a mujeres mayores de los 40 años y para las personas discapacitadas,
que, son discriminadas por su condición física y mental. Lo anterior, en el marco de su discurso
frente a la verbena popular ofrecida por el candidato a la gubernatura de Chihuahua, César
Duarte Jáquez, quien, estuvo antier en esta región de Camargo.
Asimismo, la
creación de una nueva Ciudad Deportiva, para la recreación y diversión familiar, que tanta falta
hace en los sectores de la localidad.

El aspirante tricolor a la Presidencia Municipal de Camargo, se comprometió a apoyar la
permanencia del Tec-Milenio, que, acaban de anunciar su inminente cierre, por diferentes
motivos de viabilidad.

La candidata a la Sindicatura, Cinthia Lara Muñoz, se sumó a los sectores y la sociedad en
general, para que, el plantel de educación superior, no cierre sus puertas y deje al garete a
decenas de estudiantes.

EL CANDIDATO PANISTA ARTURO ZUBÍA FERNÁNDEZ PROMETE UNA
PARAFINANCIERA A LOS AGRICULTORES

El candidato panista, Arturo Zubía Fernández, promete en su recorrido de hoy por la colonia
Chavira, una parafinanciera para los agricultores de Camargo.
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El abanderado tricolor, Salió desde las 8 de la mañana de este día a recorrer las calles de la
colonia rural de Chavira, donde, ofreció a los habitantes, un mejor nivel de vida.

Creo, que, lo mejor está por venir, con mejores y mayores apoyos campo, con créditos
blandos y asesoramiento, para los productores de Camargo, para hacerlo autosuficiente en la
alimentación.

Mejores caminos y carreteras en las comunidades rurales, para la eficiente comunicación
comercial, educativa y familiar, entre los habitantes.

Tendremos, un gobierno eficiente y transparente, donde la primera y última decisión, la tendrás
tú, como ciudadano común y corriente, como su servidor, dijo comprometido el llamado hijo del
pueblo.

LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE ELECCIONES PREPARA DEBATE ENTRE CANDIDATOS

La Asamblea Municipal de Elecciones Camargo, prepara debate entre los candidatos de los
diferentes partidos políticos de la región, como un ejercicio pleno de la democracia y
transparencia para los ciudadanos.

La exposición de ideas y propuestas, será para el 18 de junio de los actuales, en un lugar y
moderador por definir, por el presidente y los consejeros ciudadanos de la Asamblea Municipal
de Elecciones Camargo.

Los candidatos: Luis Alba Solís, del PRI; Arturo Zubía Fernández, del PAN; Lorenzo Estrada,
Convergencia por la Democracia y Armando Martínez Ochoa, por el Partido de la Revolución
Democrática, coincidieron en estar listos y preparados para contender en este debate oficial.

El presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, Nicolás Ochoa
Carrera, refirió que, sus candidatos, están ya preparados para la exposición de ideas y
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propuestas del IFE.

Por su parte, Arturo Zubía Fernández, comentó que, efectivamente, si le entra el candidato del
PRI, claro, que le entramos con gusto.
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