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Más de centenar de muchachos entusiastas apoyan a Pérez Cuellar como su candidato
al senado
Ciudad Juárez Chih.- Como parte de su gira de precampaña por Ciudad Juárez, al Senado
de la República, Cruz Pérez Cuellar se reunió con cientos de jóvenes panistas donde invitó a
convivir juntos y en una velada amena hacerle llegar un mensaje de año nuevo, además de
hacerle del conocimiento de las propuestas que impulsará de ser favorecido con su voto para
ser el abanderado del Partido Acción al Senado.
Pérez Cuellar se
comprometió con los jóvenes para abrirles las puertas, desarrollando proyectos para
la generación de empleos tanto en Ciudad Juárez como en todo el estado jóvenes motivados y
entusiasmados les brindaron su apoyo además de contar con su voto el próximo 19 de febrero,
día en que se realicen las elecciones internas del PAN.
A su vez los jóvenes panistas le pidieron a Cruz Pérez, la oportunidad de seguir
desarrollándose en la política partidista y no cerrarse a unos cuantos; a lo que, respondió que
él al igual que ellos inició desde muy chavalo en las filas del PAN, militando desde su juventud
y siguiendo en los terrenos de la política luego de largos batallares.
“Yo sé lo que es trabajar en el campo, andar pidiendo el voto, casa por casa, puerta por puerta,
también al igual que ustedes he apoyado y sigo apoyando campañas de compañeros del
partido, con la sola convicción de hacer el bien encumbrando los ideales de Acción Nacional”,
así Cruz Pérez Cuellar se comprometió con los lideres juarenses. Finalizó con un mensaje de
año nuevo deseándoles vida, salud y lograr los objetivos que se tengan en mente durante este
2012.
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