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El candidato a la Presidencia Municipal de Chihuahua por los partidos PRI, PANAL y PVEM;
Marco Adán Quezada Martínez, respaldó la firma de dos mil 500 compromisos del candidato a
gobernador César Duarte dentro del programa de Acción Social. Quezada Martínez dijo que
junto con Duarte el compromiso es trabajar por la gente para trabajar en coordinación y hacerle
frente a los problemas que vive Chihuahua, porque haciendo un sólo equipo se podrán dar más
y mejores resultados.

El rival a vencer para el PRI, es la desigualdad y la pobreza, puntualizó el abanderado del
tricolor. Aseveró que para enfrentar estos dos grandes rubros, se impulsará la educación, el
deporte y la cultura.

Duarte y Quezada promoverán la implementación de Escuelas de Tiempo Completo, triplicarán
el número de becas para estudiantes y deportistas y unificarán un solo festival de cultura, con
el único fin de ahorrar recursos para luego inyectarlos en la sociedad.

El Plan de Gobierno Municipal 2010 contempla invertir en el desarrollo humano sobre todas las
cosas, recuperar la ciudad de Chihuahua, pero ante todo, a sus ciudadanos ante una crisis
social que ha padecido en los últimos años.
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“Ahora hago un compromiso con la ciudadanía, donde César Duarte y Marco Quezada,
después del 4 de julio cuando resultemos ganadores, vamos a regresar a las colonias a dar las
gracias, además de instalar una mesa de trabajo para iniciar con la programación de obras que
se van a realizar en cada sector”, señaló.

Luego de la firma de compromisos de César Duarte ante la presencia de 10 notarios públicos
de esta ciudad, el basquetbolista chihuahuense de la NBA Eduardo Nájera, firmó dos balones
de basquetbol y los entregó a ambos candidatos, quienes se comprometieron firmemente a
impulsar el deporte en Chihuahua y a poner el alto el nombre del estado con el deporte ráfaga,
como solía serlo hace algunos años.

En el evento estuvieron presentes la delegada del PRI en el estado, Adela Cerezo Bautista; el
presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Guillermo Márquez Lizalde; el coordinador del
estado de Acción Social, Marcelo González Tachiquín, entre otros.
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