Gana terreno Baltazar con propuestas inteligentes: César Camacho
CIUDAD VICTORIA, Tamps.- El líder del Congreso de la Unión, César Camacho Quiroz hizo un llamado a frenar el paso de las
ocurrencias, de la inmoralidad, de alguien que solo tiene ambiciones y que no merece el depósito de confianza porque ni siquiera
en su núcleo íntimo ha merecido el respaldo de sus iguales.
"Por eso aquí no va a pasar ni la inmoralidad ni el doble discurso, la conducta que no es digna de servir de modelo, aquí lo que a
va a ganar terreno es una propuesta inteligente, bien documentada, respaldada decenas de miles de gente buena de Tamaulipas
que sabe que esta gran tierra merece una vida mejor.
Al acompañar a Baltazar Hinojosa, en el foro de conclusiones denominado "Tamaulipas Habló", el legislador federal aseguró que
esta campaña no es de ocurrencias y que no se trata de cuánta gente se saludó en los recorridos sino de cuántas ideas sólidas,
cuántos planteamientos inteligentes se formularon en los foros temáticos en los que se lograron más de 2 mil 700 propuestas.
"Ahora el reto es darle forma, sistematización y darles operación, por eso yo creo que los tamaulipecos pueden estar tranquilos
porque al depositar su confianza convertido en votos dentro de 8 días literalmente, van a empezar a escribir una página mucho
más gloriosa en la historia local de Tamaulipas"
En su mensaje el candidato de la coalición PRI - PANAL - PVEM a la gubernatura, se comprometió a encabezar un esfuerzo
compartido entre autoridad y sociedad para emprender juntos la ruta de un mejor Tamaulipas, para que en cada hogar, en cada
familia exista un ánimo renovado y demostrarle a México y al mundo que los tamaulipecos son gente de paz.
"Haré lo que tenga que hacer para mejorar la vida de todos los tamaulipecos, lo voy hacer con limpieza, con honestidad, con
honor, tenemos todo para relanzar a Tamaulipas con nuestro voto responsable y maduro, lo vamos a lograr porque este 5 de junio
vamos a ganar los tamaulipecos".
Acompañado de su esposa Marcela Ronquillo, Baltazar Hinojosa dijo que durante estos casi dos meses de campaña Tamaulipas
habló fuerte y claro con planteamientos de gran trascendencia a través de los foros por el bien de Tamaulipas.
En ese sentido, Baltazar Hinojosa estableció compromisos muy concretos de lo que será la política de su gobierno en los próximos
6 años en temas como seguridad, economía, empleo, gobierno transparente, salud, educación, desarrollo social, ciudades de
calidad, producción del campo, cultura, protección a nuestras familias, entre otros
Aseguró que encabezará un gobierno abierto, con los más altos criterios éticos de honestidad y eficacia, donde habrá cuentas
claras desde el primer día de su mandato, y que se rodeará de colaboradores de calidad moral y honestidad probada, en pocas
palabras un gobierno donde los ciudadanos van a mandar y el gobernador va a obedecer.

