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Realizó recorridos por todo el estado, percibió miedo en comunidades de la sierra, va
con todo por la candidatura panista, encabeza preferencias
El pre candidato a la senaduría por el Partido Acción Nacional, Javier Corral presentó esta
mañana ante periodistas un informe de cómo va su pre campaña que realizó por todo el
estado, con miras a obtener la candidatura oficial por su partido para contender y tratar de
llegar al senado de la república.
Corral Jurado manifestó a los reporteros que asistieron al
evento que su campaña alcanzó de gran manera a la gente vulnerable de todo el estado , con
quienes platicó de manera profunda, escuchó sus planteamientos y atendió solicitudes para
que en caso de verse favorecido y llegue al senado, se busque la solución correcta y precisa
para los diversos problemas.
“He visto mucha gente
insatisfecha por el trabajo que se ha realizado en el senado, las personas ven el alto grado de
impunidad que se maneja dentro del Congreso de la Unión, por el mal manejo de los
legisladores federales, a quienes la gente muchas veces no conoce y no sabe que hace por el
estado que representa”, dijo .
“Yo voy a legislar en el senado en caso de llegar por la reinserción de legisladores acotada y
con revocación de mandato, reelección consecutiva de legisladores para buscar co esto que se
rindan buenas cuentas a la ciudadanía”, mencionó Corral a los presentes como parte de sus
propuestas.
Corral mencionó que va a cerrar con todo la parte final de su campaña con la encomienda de
lograr derrotar a sus competidores Carlos Borruel y Cruz Pérez Cuellar y después buscar la
senaduría a costa de los candidatos del PRI Patricio Martínez y Lilia Merodio.
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