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Anunció la instalación de dos plantas armadoras, una de conmutadores y otra de
tractores para generar opciones de empleo

Parral, Chih. 11 de junio.- Ahora es cuando podemos replantear el desarrollo para Parral y no
hay mejor y más sólido conducto para ello que las mujeres, dijo César Duarte, candidato del
PRI al gobierno del estado en un desayuno con más de mil mujeres emprendedoras de Parral.
En su mensaje, se solidarizó con el agobio por el desempleo, la inseguridad y la falta de
opciones educativas de nivel superior en Parral, por lo que se comprometió a apuntalar la
economía local con industria y oferta educativa.
En ese sentido, anunció que el corredor industrial más moderno del estado será una realidad
en la región El Granillo – Santa Bárbara – San Francisco del Oro, con la construcción de la
carretera de cuatro carriles entre esas poblaciones. Y es precisamente en ese corredor,
anunció, en donde se instalarán dos plantas armadoras, una de conmutadores de la empresa
Teléfonos de México y otra de tractores, lo que dará más opciones de empleo y desarrollo a los
habitantes de la región.

“La esperanza está consolidada porque construiremos con visión el futuro de esta región,
ejemplo de eso es que haremos realidad la Universidad Tecnológica de Parral para que los
jóvenes parralenses no se vean obligados a emigrar para estudiar”, expresó Duarte Jáquez.

Habrá trabajo y desarrollo en Parral y mis mejores aliadas son las mujeres de esta tierra,
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agregó al tiempo que mencionó que Parral tiene que prepararse para el turismo, por su
cercanía con la sierra, por su belleza y sus atractivos.

Además, dio a conocer que pondrá en marcha un amplio programa de microcréditos para las
mujeres que quieran emprender un negocio.

“Veo en Parral la oportunidad de generar el polo de desarrollo en Chihuahua. También quiero
ser portador de la esperanza de que regrese la tranquilidad y el orden a esta tierra y al resto de
nuestro querido Chihuahua”, concluyó.
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