La ola azul sigue adelante con Nacho García, rumbo a la presidencia municipal.
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Con las pilas cargadas por el entusiasmo de sus seguidores, Nacho García, candidato a la
presidencia municipal, visitó muy de mañana comercios y recorrió casa por casa calles de la
colonia centro que con cariño y brazos abiertos fue recibido y se llevó la promesa de la gente
de votar el 7 de junio, por la fórmula del PAN, recalcándole que lo esperan ver muy seguido
cuando ya sea presidente.
Ya entrada la tarde el candidato de “Acción para Caborca”,
se trasladó a la colonia Contreras, para estar presente en el mitin y fiesta política, donde dio a
conocer su planes de cómo generar empleo, revestir caminos vecinales y terminación de
tramos carreteros para consolidar la infraestructura vehicular y así Caborca despegue
económicamente para el bienestar de su gente, sin descuidar la solución del Agua Potable para
la población y algunas necesidades que sus comunidades requieren.
Cientos de vecinos de la colonia Contreras disfrutaron con alegría del evento donde Nacho
García, dio a conocer su plan de trabajo para que Caborca inicie una nueva etapa de
crecimiento económico.
El abanderado panista dijo sentirse comprometido con su gente y que está preparado para
realizar su mejor esfuerzo para beneficiar con sus propuestas a los Caborquenses y su costa
agrícola.
La gente le demostró su apoyo con frases como: “Nacho estamos contigo, te apoyaremos con
todo para que seas nuestro Presidente“.
A la misma hora en el Ejido Josefa Ortiz “Nacho CINEMA” se presentaba con una de las
películas animadas más taquilleras “Pingüinos”. Este programa tiene como objetivo generar un
espacio de diversión a los niños, que a la vez refuerza los valores y la convivencia familiar.
Para cerrar su jornada de trabajo, Nacho García, asistió al CDM del PAN para felicitar a las
madres del partido en su celebración, donde fue recibido con porras y aplausos.
Lucy Murillo, presidenta de Acción Nacional en Caborca dio las gracias al candidato por su
excelente trabajo que ha realizado durante la campaña y recalcó que cuenta con el apoyo de
todas las mujeres panistas, las cuales están seguras que este 7 de junio llegará al triunfo
rumbo a la presidencia municipal.
Por último se trasladó a una reunión con el Club de Mujeres Profesionistas y de Negocios,
donde dio a conocer su propuesta y aseguró que seguirá apoyando mano a mano a las
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instituciones y asociaciones dedicadas al servicio a la comunidad en Caborca.
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