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MUJERES RENUNCIAN AL PAN E INAUGURAN CASADE CAMPAÑA EN APOYO A
SAMUEL CHACÓN
*El PRI volverá a ser gobierno para hacer justicia a la sociedad, aseguran ciudadanos Tapachula, Chis., 15 JUN.- En
intensa gira proselitista el candidato a la Presidencia Municipal del PRI en Tapachula, Samuel Alexis Chacón Morales,
visitó la comunidad de Carrillo Puerto
y sus alrededores, para presentar sus propuestas en materia de seguridad, vivienda, alimentación y sobre todo para el
rescate del campo, en donde mujeres lo sorprendieron ya que renunciaron al PAN e inauguraron una casa de campaña
en apoyo al abanderado del partido tricolor. En la entrada al Ejido Felipe Carrillo Puerto, el abanderado del tricolor fue
recibido por la población para caminar juntos hasta el Parque e inaugurar la casa de campaña; ahí varias promotoras del
PAN decidieron dejar por un lado ese partido debido a las imposiciones de gente que solo ha quedado mal con la
población. &ldquo;Por seis años fuimos promotoras del voto a favor del PAN, pero cansadas de tantas injusticias y la
indiferencia de nuestros representantes, pues ahora decidimos sumarnos a la estructura de Samuel Chacón porque
sabemos que el será el próximo presidente de tapachula&rdquo;. En ese sentido los pobladores reconocieron que el PRI
cuenta con una estructura y candidatos que saben responder, por lo que dijeron que brindaran todo su apoyo a Samuel
Chacón, hasta la victoria. Posteriormente Chacón Morales, llegó hasta las comunidades de la Fracción Hermosillo, San
Agustín Jito tol, Cantón Chaparrón, El Triunfo, Providencia, Victoria y Los Ángeles, lugares en el que los ciudadanos
externaron la necesidad de un cambio, ya que están cansados de los fracasos de los gobiernos panistas, porque solo
han dejado miseria, delincuencia y una inflación económica. &ldquo;Sabemos que con Samuel Chacón Vamos a salir
adelante porque el si nos va apoyar en lo deportivo y todas las necesidades de nuestras comunidades, los del PAN nos
andan amenazando con muchas cosas pero ni eso saben hacer porque jamás nos han dado nada, así que no hay nada
que nos quiten, por eso vamos con todo a favor del PRI&rdquo;. Por ello los representantes de todas estas
comunidades aseguraron que el PRI volverá a ser gobierno en los Pinos, en el Estado de Chiapas y en el municipio de
Tapachula con Samuel Chacón Morales, por lo que se han sumado las voluntades de todos los priistas y simpatizantes,
pero además de militantes de otros partidos políticos que han sufrido la decepción de los actuales
gobiernos.NOTICIAS/TRIBUNA CHIAPAS
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