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Un Senador de la República debe tener dos características principales en su trabajo: cercanía
con la sociedad y resultados tangibles, señaló el precandidato del Partido Acción Nacional,
Carlos Borruel.

Este jueves, Borruel estuvo por la mañana en la capital del estado, en donde se reunió con
diferentes líderes de la sociedad civil, en tanto que al mediodía se trasladó a Villa Ahumada, en
donde prosiguió con sus reuniones de trabajo.

“Como senador me comprometo a que tendré una agenda de país, no una agenda personal o
partidista, sino una agenda que toque los temas fundamentales para el desarrollo de México, y
sobre todo, para el bienestar de los ciudadanos”, dijo.

Borruel pidió el respaldo de los chihuahuenses para llegar al Senado de la República, en el
proceso interno del PAN en donde podrán votar todos los ciudadanos con credencial de elector
y que se llevará a cabo el 19 de febrero próximo.

Entre las principales propuestas de Borruel rumbo al Senado se encuentran la de ampliar por
ley a cobertura universal del Seguro Popular, para que todos los chihuahuenses tengan médico
y medicinas; seguro de desempleo, para que quienes pierden su trabajo tengan un paliativo a
la incertidumbre; y asegurar por ley el apoyo a todos los adultos mayores de 70 años que no
tienen IMSS o ISSSTE.

Como diputado local en el periodo 2004-2007, Borruel ya demostró su compromiso con los
grupos vulnerables, al lograr que por ley los constructores de vivienda tengan que destinar un
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porcentaje de los fraccionamientos a casas-habitación especiales para personas con
discapacidad.
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