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Resalta Pedro Ignacio Domínguez las propuestas del candidato presidencial Enrique Peña
Nieto, con los vecinos de la colonia Quintas Carolinas. Esto durante el recorrido de campaña
que él realizó en compañía de sus brigadas “De la Esperanza” y los “Chavos del 08”.
En su mensaje, el abanderado del PRI a la Diputación Federal por el VIII Distrito, destacó los
10 compromisos que asumió el ex gobernador del Estado de México, en donde busca
fortalecer la economía de los mexicanos, con el aumento a los ingresos de los salarios, así
como el detener el incremento a los precios de los productos de la canasta básica.
Tambié
n, uno de los compromisos establecidos es llevar la pensión universal para los adultos mayores
de 65 años, además el mejoramiento y la ampliación del Programa Oportunidades del Seguro
Popular, así como el otorgamiento de un seguro de vida para las madres que sean cabeza de
familia.
Asimismo, el candidato expresó que uno de los retos más grandes del próximo presidente de
la república Enrique Peña Nieto, y que sin duda lo cumplirá será bajar los costos a la tarifa de
energía eléctrica, ya que esto resulta fundamental por ser una lucha durante muchos años que
los chihuahuenses han llevado a todos los ámbitos del gobierno federal panista y siempre se
han encontrado oídos sordos por parte de ellos.

Dijo Domínguez Zepeda sentirse complacido gracias a la sensibilidad que el candidato
presidencial Enrique Peña Nieto ha demostrado a los mexicanos, tras la presentación
de dichas propuestas. Por último añadió que las familias chihuahuenses se verán
beneficiadas cuando se materialice la reducción de los costos de la energía eléctrica, el cual le
dará un fortalecimiento a la economía familiar.
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