Cabalga Laila Charur segura rumbo a la victoria

23 de Junio de 2013 - Ultima actualización 25 de Junio de 2013

Mas de Doscientos cabalgantes, acompañaron a Laila Yuleth Charur Giloni

Ejido Félix Cabañas, Mpio. De Xicoténcatl, Tamaulipas.- Se convirtió en fiesta revolucionaria, al
celebrarse la cabalgata rumbo a la victoria electoral del próximo 7 de Julio, y en donde Laila
Yuleth Charur Giloni, refrendo su compromiso de trabajar más por las áreas rurales más
marginadas de la mano de dios.

La candidata de la esperanza y del progreso de este municipio, estuvo acompañada por los
lideres naturales campesinos Mario Marroquín Vázquez y Julio Aguilar Vázquez, así como
también del presidente del PRI en este municipio Javier Vázquez de la Fuente, del delegado
especial del PRI Guadalupe Sena Rodríguez y del distinguido priista José Palomo, e inicio su
recorrido en el ejido Félix Cabañas, para dirigirse a el Ejido San Agustín, Mirador y llegar a
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Benito Juárez numero uno, en donde ya la esperaban más de quinientas gentes residentes de
esas comunidades ejidales.

Ahí se realizaría un jaripeo, y comida con los asistentes, al hacer uso de la palabra la candidata
de la esperanza Laila Yuleth Charur Giloni, ratifico su postura de hacer de un Xico, mas
prospero, y más industrial, al mismo tiempo que dijo que este siete de julio, se haba de cumplir
con el pacto ustedes irán a las urnas como uno solo, a emitir su sufragio en mi favor, y yo en
Octubre, empezare un gobierno en donde el pueblo será escuchado, y la unidad de pueblo y
gobierno nos hará un pueblo más progresista.

Posteriormente Laila acudió a las mesas, ubicadas en lugares estratégicos a saludar y dialogar
con sus amigos de esas comunidades ejidales, en donde reitero le une una gran amistad, con
quienes muchos tiempo han luchado como priistas de este pueblo.
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