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Cuando las mujeres tienen una idea se comprometen con todo; ellas son las mejores garantes
de la sociedad, dijo César Duarte al participar en la Reunión de Trabajo del Organismo
Nacional de Mujeres Priistas, este lunes en las instalaciones del PRI Municipal.

Ahí, el candidato del PRI al gobierno del estado dijo estar convencido de que el trabajo de las
mujeres no sólo fortalece el proyecto que encabeza, sino que lo legitima, porque toman las
causas como propias e inyectan una convicción que hará posible un resultado exitoso del 4 de
julio. La confianza traducida en palabra de mujer implica que son las mujeres las mejores
garantes del proceso electoral que vienen a concientizar a la sociedad y a darle u n sentido
humano y más cercano a la gente, expresó.

En ese sentido, aseguró que es elemental su participación, pero no solo en una campaña más,
sino en la recuperación de la tranquilidad en el estado, en sensibilizar a la sociedad de lo que
se debe hacer para tener de nuevo el orden, la paz y la tranquilidad, porque sin esas
condiciones es más fácil que siga el grado de violencia inadmisible que se ha asentado en el
estado.

“Requerimos de una gran cruzada por recuperar los valores fundamentales del ser humano, el
respeto a la vida, el derecho de los demás, el valor de la solidaridad y la convivencia social, de
convivir en armonía. El mejor conducto para recuperar esos valores son las mujeres de
Chihuahua”, expresó.

Asimismo, dijo que ésta será una elección que debe reflejar la solidez de los chihuahuenses
en torno a un gran proyecto, no el proyecto de una persona, sino al proyecto de la suma de
todos y a la coincidencia de fuerza políticas y organizaciones de la sociedad civil.
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“Las mujeres son los mejores puentes porque son las más responsables, las más cumplidas,
las más confiables. Me siento muy halagado por la fortaleza que le han dado las mujeres a este
gran proyecto y ellas tendrán el gran respaldo del gobierno que ustedes están construyendo”,
añadió.

Vamos a concretar el futuro, cierto, en paz, tranquilo y con oportunidad a las futuras
generaciones de Chihuahua y el mejor conducto para ello son las mujeres de Chihuahua,
concluyó.

En el evento estuvieron presentes Erika Pando, presidenta del Organismo de Mujeres Priistas,
Adela Cerezo, delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, así como Graciela Ortiz,
secretaria de Acción Electoral del PRI Estatal.
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