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Durango
Ante un entorno económico
complicado, es necesario
que quienes aspiren a ocupar un cargo público el próximo año, con mayor razón
el de Gobernador, se comprometan con aspectos básicos
que demanda la sociedad.
El presidente de Coparmex en Durango, Oscar Moreno Littleton, refirió que
Durango desde hace años es
el último lugar en el PIB Nacional y es frecuentemente
catalogado como el “Chiapas del Norte”, además de
que no se cuenta con recurso disponible porque el estado depende en un 93 por
ciento de un presupuesto
etiquetado para atender la

nómina de educación y de
salud.
Expuso que Durango está sobre diagnosticado, por
lo que ahora los aspirantes
se deben centrar en la solución alcanzable, programable y realizable, “hoy más
con 30 candidatos a Gobernador de todos los partidos”, refirió.
Asimismo, expuso en
rueda de prensa que solamente se genera el ocho por
ciento de recursos propios
por lo que enfatizó que es
necesario cambiar la estrategia de estar esperando a
que la Federación nos tienda la mano, “y máximo en
estos momentos de austeridad republicana”.
Por lo que invitó a los
partidos políticos a exhortar a los candidatos a que, a
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‘Más de 30 aspiran a ser Gobernador’

Compromiso. Quienes aspiren a ser candidatos deben comprometerse con la sociedad. xxxxxxxx.
través de un examen de oposición, expliquen cómo le
van a hacer para sacar a Du-

rango de esta realidad, “no
queremos espejitos, no queremos promesas que no van

a poder cumplir”, dijo.
Por lo que demandó a los
partidos políticos y candida-

tos la incorporación de la
Agenda Ciudadana a su propuesta de gobierno.

Reconoce Gobernador a
héroes de la Pandemia
Entregan
Condecoración
Miguel Hidalgo a
personal de salud.
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Durango
Por su vocación y labor humanitaria, el gobernador
José Rosas Aispuro Torres
reconoció a los héroes de la
pandemia: médicos, enfermeras y radiólogos del
Hospital General 450 y Hospital Materno Infantil a
quienes entregó la Condecoración Miguel Hidalgo.
Este es un reconocimiento que otorga el Estado Mexicano, para premiar méritos o servicios
prestados a la patria y a la
humanidad, destacó el
mandatario estatal y detalló que, va dirigida a personal de hospitales Covid19, del sector público que
destacaron y demostraron
su ética profesional durante esta pandemia.
El personal de salud
que recibe la condecoración, fue elegido por un
Comité Interinstitucional
en el que participa SEDENA, Secretaría de Salud
Federal y Estatal, ISSSTE
y el IMSS.
Han aportado mucho a
la sociedad, el cuidar y recuperar la salud de las personas, es algo que el Gobierno del Estado siempre
les va a reconocer, reiteró
Aispuro Torres, al destacar el compromiso, generosidad, esmero y vocación de este gremio.
Ustedes son los que

Anunció Aispuro Torres, que se iniciará el proceso de basificación para este sector.
han ido construyendo los
protocolos necesarios para
sobrellevar esta pandemia
y salvar vidas, es por eso
que en coordinación con el
Gobierno de la República
se realiza esta entrega para condecorar la extraordinaria labor en estos
tiempos difíciles, puntualizó Aispuro Torres.
Anunció que en conjunto con la Secretaría de
Salud del Gobierno Federal, se iniciará un esquema para el proceso de basificación, detalló primero
será con las personas de

mayor antigüedad para
que sea de manera transparente ya que es necesario que cuenten con una
seguridad laboral, añadió.
Por su parte, el secretario de Salud, manifestó
que es un orgullo que reciban una medalla de este tipo, ya que están haciendo
historia por el esfuerzo
que realiza el sector salud,
reiteró que seguirán trabajando fuertemente en
atención a esta contingencia sanitaria.
La enfermera Marcela
Rojas Rentería, agradeció

a las autoridades este reconocimiento y destacó que
el personal de primera línea, siempre ha realizado
su trabajo con mucho profesionalismo y exhortó a
la población a seguirse
cuidando y a respetar las
medidas sanitarias ya que
esta pandemia aún no se
termina.
En el estado, se entregaron este año 77 condecoraciones; 49 en Durango y
28 en la Región Laguna,
además recibirán un bono
económico de 25 mil pesos
por persona.

