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Delicias, Chih.Ante representantes de organizaciones campesinas el candidato del PRI al gobierno del
estado César Duarte Jáquez, declaró que con las reformas en los programas agropecuarios
que pondrá en marcha al principio de su administración se logrará obtener un incremento del
300 por ciento de la producción agropecuaria del estado.

El campo chihuahuense exige cambios estructurales para incrementar la producción
iniciaremos con la implementación de programas que permitan acceder con mayor agilidad a
semillas mejoradas, fertilizantes, maquinaria, creación y electrificación de pozos, canales de
riego, entre otros pero también programas que incentiven la creación de nuevas empresas
para facilitar la colocación de sus productos en el mercado nacional e Internacional.

Hablar de mecanizar el campo y de detonar la economía de las regiones del estado requiere de
un plan de desarrollo integral que tenemos listo para ponerlo en práctica donde además de
impulsar la actividades primarias se requiere del apoyo al sector manufacturero, la creación de
pequeñas y medianas empresas, de estímulos fiscales, la mejora del sistema educativo y del
uso y manejo responsable del agua.

César Duarte mencionó que la creación de nuevas redes carreteras permitirá dar fluidez a los
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productos locales hacia otros mercados pero también facilitará el tránsito de mercancías y del
sector turístico. La creación de Presas garantizará los ciclos de cultivo y la ganadería, así como
el abasto de agua potable.

APOYARE A LOS EX BRACEROS PARA QUE LES SEA ENTREGADO EL DINERO QUE SE
LES ADEUDA: CESAR DUARTE

Delicias, Chih., 28 de mayo.- “No podemos concebir que lo que por derecho les corresponde
les sea regateado”, señaló el candidato del PRI al gobierno del estado, César Duarte Jáquez,
ante representantes de organizaciones sociales y agrícolas de Delicias y la región, al brindarles
todo su apoyo desde su gobierno para que los ex braceros obtengan los 38 mil pesos de sus
ahorros que fueron retenidos cuando trabajaron en los Estados Unidos.

Zacarías Armendáriz Presidente de la Agrupación de ex braceros solicitó al candidato su
intervención para resolver esta problemática añeja que afecta a cientos de familias y que a
pesar que los recursos económicos que por años generaron en la unión americana y que
fueron devueltos a México no les han sido entregados, al contrario han tratado de “estirar al
máximo los tiempos para no pagarles”.

Reconoció que durante su gestión como diputado federal atendió los llamados desesperados
de este sector y se vieron avances muy importantes incluso varios de sus integrantes les
fueron pagados sus recursos, sin embargo aún faltan muchos y con los programas que

2/3

El Devenir de Chihuahua - Incrementaremos un 300 % la producción agrícola: Duarte
Escrito por Redacción
Viernes, 28 de Mayo de 2010 13:49

actualmente la federación les ha impuesto se dificulta aún más acceder a estos recursos.

Acompañado de los candidatos a Presidente Municipal Héctor Baeza, Diputado Distrito 22
Ricardo Orviz Blake y Tere Lerma Sindico, el candidato señaló que para alcanzar la
tranquilidad que todos deseamos es preciso resolver las demandas de la población más aún
cuando existen situaciones que tienen que ver con el pago de dinero que fue ganado con
anterioridad.

Hace tiempo encabezamos este movimiento, y nadie más que ustedes saben de mi
compromiso y resultados, me identifico con la exigencia de las demandas populares desde mi
gobierno encabezaré estas causas atendiendo a las organizaciones civil y a gestionar antela
federación los reclamos más sentidos para hacer justicia.
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