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Para acceder como candidato independiente a la gubernatura.

Jaime García Chávez, recorre desde principios de semana varias localidades, solicitando el
voto para acceder como candidato independiente a la gubernatura.

Esto luego de que el IEE determinó aprobar su ingreso como candidato independiente,
cumpliendo con los requisitos para contender, entre otros, las 85 mil firmas debidamente
comprobadas con credencial de elector,

García Chávez ha recibido diversas muestras de adhesión tanto en la Boquilla, a donde acudió
para compartir con los agricultores y simpatizantes que mantiene vigilancia en la presa, y agrad
eció el tiempo y la oportunidad de entrar al campamento y hablar de primera mano con los
agricultores que lo resguardan.

El originario de Camargo externó sus perspectivas sobre los sucesos del año pasado con la
Guardia Nacional, y sobretodo reiteró su apoyo en la defensa del agua, que pertenece a todos,
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dijo.

Igualmente solicitó apoyo para recabar las firmas necesarias para contender como candidato
independiente, comunicándose al celular (614)1821454, donde serán atendidos

Igualmente recorrió una parte de la región Centro-Sur del estado para darle seguimiento a su
proyecto ciudadano, donde escucho escuchó las voces de agricultores y campesinos,
altamente preocupados por la situación de el agua y el Río Conchos.

Jaime García Chávez fue reiterativo al señalar que su proyecto va con la ciudadanía hasta el
final, cueste lo que cueste.

Seguirá recorriendo el estado para difundir su mensaje y recopilar el apoyo ciudadano, se lee
en sus redes.

@font-face {font-family:Arial; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905
-1073711037 9 0 511 0;}@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2
4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable;

2/3

El Devenir de Chihuahua - Jaime García Chávez recorre el estado en campaña pedestre como independien
Escrito por Redacción
Miércoles, 13 de Enero de 2021 15:06

mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}@font-face {font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073786111 1 0 415 0;}@font-face
{font-family:".SFNSText-Regular"; mso-font-charset:136; mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:536871567 134742019 16 0 1048991
0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only;
mso-default-props:yes; font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:ES-MX;}.MsoPapDefault
{mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;}div.WordSection1
{page:WordSection1;}

3/3

