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Seguridad, empleo y becas para los jóvenes son las principales demandas de los habitantes
del municipio de Villa López y así se lo hicieron saber a César Duarte en un concurrido evento
en este municipio, a donde acudieron simpatizantes de diversas comunidades como El Cairo,
El Porvenir, Rosario, Salaices, El Moro y Santa María para expresar su apoyo al candidato del
PRI al gobierno del Estado.
En el centro recreativo
“El Ojo de Atotonilco”, Duarte Jáquez señaló que será con infraestructura como se ponga a
Villa López en la vía del desarrollo.” Como diputado respondí y traje resultados a Villa López.
Desde resolver
los
conflictos agrarios hasta apoyar con la carretera Salaices a Villa López, como se
los ofrecí”, dijo el candidato ante un público entusiasta.

Recordó también sus gestiones para evitar el cierre de Lácteos Atotonilco, fuente de empleo
para muchos habitantes de la región. Asimismo, anunció la conclusión de la carretera de Villa
López a Villa Matamoros para integrar así esta región y detonar sus capacidades productivas.
Mencionó que en su gestión se dará un impulso sin precedentes a la agricultura de alta
tecnología como la hidroponía. Ello, aseguró, permitirá consolidar el corredor productivo de
Villa López a Coronado y Matamoros.

“Le apostamos a integrar con infraestructura para generar riqueza. Concretaremos la cuenca
lechera de Jiménez a Parral y parte de la producción se comercializará la leche a
través, precisamente,
de Lácteos Atotonilco.

De igual forma, César Duarte dijo que se agregarán 2 mil hectáreas a las 5 mil que actualmente
cuentan con riego en Villa López.

1/2

El Devenir de Chihuahua - Villa López será parte de la macro cuenca lechera Jiménez-Parral: Duarte
Escrito por Redacción
Jueves, 10 de Junio de 2010 13:16

A fin de ampliar las opciones educativas de los jóvenes lopenses, el abanderado tricolor dio a
conocer la conversión del tele bachillerato en un bachillerato técnico, pues se trata, dijo, de
brindar opciones educativas en sus comunidades para que no tengan que migrar.

Además, enfatizó, daremos apoyos a los adultos mayores y a las mujeres con proyectos
productivos.

A los productores agrícolas los apoyaremos con tractores y tecnología agrícola, así como con
la planeación de la agricultura, lo que dará como resultado compras consolidadas y en volumen
de fertilizantes y semillas.

“El forraje se Villa López se hará carne y leche y el dinero llegará a sus habitantes; también los
apoyaremos con bombas y sistemas de riego, vaquillas para mejorar el hato ganadero y la
consolidación de la industria láctea para detonar el desarrollo económico de la región.

En el tema de seguridad, César Duarte reiteró su propuesta de dar cadena perpetua a los
secuestradores, extorsionadores y homicidas reincidentes, lo que levantó una fuerte ovación
por parte de los asistentes.
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