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Tenemos las mejores propuestas para darles un mejor futuro, les dice.

Cuauhtémoc, Chih.- El candidato del PRI al gobierno del estado, César Duarte Jáquez,
convivió con más de mil jóvenes reunidos en el Salón de las Tres Culturas en ciudad
Cuauhtémoc, donde los exhortó a votar este próximo cuatro de julio por sus propuestas, porque
son realistas y les ayudarán a tener un mejor futuro.
En medio de un
ambiente de fiesta y acompañado por el candidato a la presidencia municipal de Cuauhtémoc,
Israel Beltrán Montes y el abanderado por la diputación, Jorge Ramírez, César Duarte bailó y
cantó canciones junto con los estudiantes al ritmo del grupo Moenia.

César Duarte, pidió a los jóvenes reunidos que hicieran una reflexión y un análisis de distintas
ofertas políticas y en base a ellas tomaran la decisión más acertada que den respuesta a la
problemática actual, la inseguridad, el empleo, la educación.

Le externó que los jóvenes es un sector muy importante, porque en base a ellos, los cambios
que se requieren para transformar al estado, surgen de sus iniciativas, los sueños y la
preparación de las nuevas generaciones que ellos formarán.

Les manifestó que para apoyarlos, habrá de llevar a la región extensiones universitarias con
carreras acordes a las necesidades de la industria, el comercio, la agricultura, entre otras
actividades que se desarrollan en el noroeste del estado.

Agregó que entregará becas a estudiantes sobresalientes, apoyos para que puedan pagar sus
colegiaturas o sus titulaciones, a apoyar a sus familias con recursos para que ellos puedan
continuar con sus estudios, entre otras acciones importantes para su desarrollo.

Vamos a impulsar fuertemente para que se detone la economía en Cuauhtémoc y la región,
para que los productos que en estos momentos venden como primarios, puedan ser
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procesados y de esa manera obtener un valor agregado que se quede en beneficio de las
familias.

Mis propuestas son concretas y viables, están pensadas en el mejoramiento de la vida de las
familias del estado de Chihuahua, por eso les pido su voto este próximo cuatro de julio, que se
diviertan, les dijo.

Recorre Bertha Gómez de Duarte el Mercado Juárez

La señora Bertha Gómez de Duarte, recorrió este día el mercado de Chihuahua 2000, donde
los locatarios le expresaron su apoyo y solicitaron que César Duarte trabaje por lograr una
mayor seguridad y empleo, pues son las dos situaciones prioritarias en estos momentos.

Durante el recorrido, Bertha Gómez de Duarte encontró en campaña a la candidata a síndica
por el PRI, Minerva Castillo y a Lucía Chavira, esposa del abanderado a la Presidencia
Municipal, Marco Adán Quezada.

La esposa del abanderado a la gubernatura por el PRI, PVEM. PT, Convergencia y Nueva
Alianza, entregó a los vendedores que todos los martes se instalan en Chihuahua 2000, la
propuesta de César Duarte en diversos aspectos.

Esa zona, es tradicionalmente abarrotada por personas que ofertan productos de primera y
segunda mano, los cuales son adquiridos por miles de personas de diversos sectores del norte
de la ciudad.

Al platicar con los vendedores y compradores, Bertha Duarte les externó que su esposo habrá
de trabajar para que la gente vuelva a tener la tranquilidad que se ha perdido en los últimos
tiempos.
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Por otra parte, les comentó que tiene acciones preparadas para impulsar la economía del
estado en todos los rubros, con el fin de que se incremente la oferta de trabajo en las
empresas, el comercio, el campo y otras áreas.

La esposa del candidato, les pidió su voto para el próximo 4 de julio, día de las elecciones, para
que César Duarte pueda realizar las acciones de beneficio que tiene preparadas para la gente
de Chihuahua.
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