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Señaló que va a luchar en el senado para que se aprueben las reformas estructurales,
critca descarada protección de Televisa al candidato priista

12 de mayo de 2012. En una gira muy intensa de campaña por Jiménez y Camargo, el
candidato del PAN al Senado de la República, señaló que luchará en el Senado para que se
aprueben las reformas estructurales “que permitan al país tener un crecimiento económico que
atraiga la inversión y que nos permitan ser más competitivos a nivel internacional.”

En reunión con directivos, militantes y simpatizantes del PAN en ambos municipios, Corral
aprovechó también para criticar el papel regresivo en la democracia que está jugando Televisa
con la protección descarada al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto: primero en el debate del
domingo pasado; luego el golpeteo a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, en su
programa Tercer Grado el miércoles pasado, y ayer con la distorsión de lo que realmente pasó
en la Universidad Iberoamericana donde miles de estudiantes manifestaron el repudio al
candidato priista.

Corral llamó a la militancia del PAN a redoblar esfuerzos en la campaña para informar quien es
y los intereses que están detrás del candidato tricolor. Indicó que los ciudadanos deben estar
muy bien informados de los perfiles de los candidatos pues les permitirá tomar la mejor
decisión en las elecciones del 1 de julio.

En Jiménez, Corral Jurado se reunió con directivos de la Cámara Nacional de Comercio y el
Grupo “Todos por Jiménez”, en donde se comprometió a apoyar a los habitantes de este
municipio con la problemática del agua que tienen.
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Corral continuará su campaña esta tarde en la ciudad de Chihuahua donde se participará en
una reunión celebratoria del día de las madres. Mañana iniciará una gira por el norte del
Estado, el domingo estará en Villa Ahumada y el lunes en Ciudad Juárez.
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