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Julia Ballesteros por el Distrito 06 y David Anchondo Paredes por el Distrito 08
recorrieron en caravana las principales avenidas de la capital al ritmo del “Rayito” de
Chihuahua Los candidatos a diputados federales por el Partido Verde Ecologista de México
(Pvem), Julia Ballesteros por el Distrito 06 y David Anchondo Paredes por el Distrito 08,
arrancaron su campaña este sábado 31 de marzo con una intensa caravana que recorrió
principales avenidas de la ciudad al ritmo de El Rayito de Chihuahua.
Los
aspirantes al Congreso de la Unión durante el recorrido que comprendió parte de los referidos
distritos, se presentaron ante los capitalinos acompañados de Francisco Mata, candidato al
Senado, así como los suplentes Hever Quezada (08) y Guadalupe Moreno (06).
La caravana Verde estuvo integrada por más de 50 vehículos en apoyo de los candidatos,
mismos que partieron de El Palomar para circular por las avenidas; Teófilo Borunda, Mirador,
Ortiz Mena, Trasviña y Retes, Ocampo, Fuentes Mares, Pacheco, Industrias, Juan Escutia,
José María Iglesias, Américas, Agustín Melgar, Tecnológico y División del Norte, esta misma
concluyó en la Ciudad Deportiva a un costado del estadio de beisbol Manuel M. Almanza.
Cabe mencionar que este fin de semana los aspirantes del Partido Verde al Senado y
diputación federal iniciaron con la campaña y fue así como en esta capital los candidatos
Anchondo Paredes y Ballesteros Chávez ofrecerán a los ciudadanos sus cuatro propuestas: No
a las cuotas escolares, Cadena perpetua a secuestradores, Derecho a recibir medicamento,
pues de no ser así, que el Gobierno sea quien las pague y en el tema ambiental, legislar para
que en la educación básica se aplique una materia que eduque a cuidar el medio ambiente.
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