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Balleza, Chih. 19 de junio.Ante más de 30 mil personas, en un evento multitudinario, en su tierra, Balleza, el candidato
del PRI al gobierno del estado, César Duarte Jáquez y la Presidenta Nacional del tricolor,
Beatriz Paredes Rangel, estuvieron en las riberas del Rio Las Agujas, simbolizando el lugar
donde el año entrante será construida la presa de este municipio, la cual detonará la economía
de toda la región con un sistema de riego, que dará mejor agricultura y ganadería y que forma
parte de los 15 cuerpos de agua que comprende su programa hidráulico.

En una fiesta nunca antes vista en Balleza, miles de campesinos, indígenas y mestizos de los
municipios de Parral, Guadalupe y Calvo, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Satevó,
Guachochi, Valle de Zaragoza, Huejotitán, Matamoros y Valle de Rosario, César Duarte alzó la
voz y dijo que: “La justicia debe ser para todos. El problema es la mala distribución de la
riqueza, vamos a producir más riqueza con distribución más justa, construiremos carreteras
para detonar la riqueza forestal, la minería y el turismo y vamos a generar un programa de
vivienda para los tarahumaras”.

“Ahora es cuando, pongamos de pié al campo de chihuahua, al gobierno federal no le pedimos
más, solamente que nos de lo que nos corresponde”, dijo Duarte, al señalar que en su gobierno
va por todo para equipar el campo, la semilla para los productores, a organizar la agricultura y
darle valor agregado, el crédito, “porque la figura del gobierno la vamos a usar en los mercados
internacionales, vamos a traer riqueza, la justicia y el 4 de julio deben defender esa causa,
movilizar a todos, ahora es cuando para el estado, vamos a ganar la elección, vamos por el
futuro de chihuahua”.

“Que gusto estar en estas tierras, que gusto vernos unidos en pro del progreso, en pro de dejar
los rezagos, en pro de traer la justicia que hemos esperado por siglos, este lugar que hemos
soñado para replantear las políticas de infraestructura de desarrollo, las políticas que desde el
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centro se aplican en manera injusta al estado de Chihuahua”.

“Por eso hoy aquí en Balleza, le doy la más cordial bienvenida a esta tierra a una gran
mexicana, orgullosa de su origen, una mujer de carácter valiente, decidida, pero con un gran
compromiso con las raíces de nuestro país, de la historia y del futuro, bienvenida a su casa,
bienvenida a Balleza Beatriz Paredes”.

Duarte estuvo acompañado por Ricardo Yáñez de Nueva Alianza, Lilia Aguilar del PT, David
Balderrama candidato del PRI en el distrito 12, Oswaldo Sánchez Gallegos candidato a
presidente de Balleza, Pablo González candidato a diputado por este distrito de Parral,
Fernando Rodríguez Moreno líder de los diputados locales, Guillermo Márquez, Presidente del
PRI estatal y Berthita Gómez de Duarte y sus hijos.
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