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Impulsará Vitela un
Polo de Desarrollo

Gobierno no será de
ocurrencias: Villegas
Insistió en los
beneficios de la
tarjeta “Madre
Salario Durango”.

Afirmó que habrá
de crear
condiciones para
atraer inversión.
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“Menos rollo y más acción”, demandó Esteban
Villegas, candidato de la
coalición “Va por Durango”, al gobierno del estado durante el segundo debate organizado por la autoridad electoral, donde
propuso a los jóvenes que
a llegar al gobierno, contarán con becas, internet
y “tablet”. A los trabajadores del estado les garantizó sus quincenas, su
aguinaldo y prestaciones
en tiempo y forma, porque dijo tener experiencia y saber cómo hacer
las cosas.
El candidato aseguró
ser un hombre leal, de
principios, honesto y de
familia, que sabe lo que
sienten y lo que buscan
los duranguenses, porque
conoce toda la entidad y
la ha recorrido por varios
años.
Sentenció que no tendrá un gobierno de ocurrencias, sino un gobierno que sí sabe hacer las
cosas, por eso echará a
andar la tarjeta “Madre
Salario Durango” que ga-

Economía. La propuesta de un Hospital Regional en Santiago Papasquiaro impactará no solo en la salud, también en la
economía de la región.
rantizará atención médica, medicinas y un apoyo
económico a las amas de
casa quienes no reciben
una remuneración por su
trabajo.
Recordó que cuando
fue Alcalde encabezó un
gobierno con disciplina
financiera, con cero deuda a proveedores, por eso,
con inteligencia, trabajo
y valor, pondrá en marcha este programa de la
Tarjeta Madre para apoyar a la economía de las
mujeres que necesitan
que les alcance para el
gasto en sus hogares.
Para su gobierno, dejó
en claro Villegas Villarreal, las mujeres serán
prioridad: “allá de aquel
que se atreva a tocarlas”,

expresó al referirse que
no permitirá que se les
violenten, mientras que a
las madres que trabajan
de noche, instalará guarderías nocturnas para
que sus hijos estén seguros mientras ellas buscan
el sustento.
Para detonar la economía de las regiones, puso
como ejemplo la construcción del hospital regional
de Santiago Papasquiaro,
que no sólo generará empleos en su edificación sino que a su alrededor habrá una nueva zona economía con restaurantes,
hoteles, farmacias y otros
comercios, pero sobretodo, traerá un gran beneficio a la salud de la gente
del norte.

La candidata por la coalición “Juntos Haremos
Historia”, Marina Vitela, aseguró que la corrupción es el mal que
ha detenido el desarrollo de Durango y hoy, la
sociedad tiene la oportunidad de elegir entre
lo mismo y el cambio
verdadero.
Durante el segundo
debate, organizafo por
el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana, demostró que sabe qué hacer y cómo hacerlo, así que convenció
con propuestas claras y
realizables para toda la
sociedad.
“Soy una mujer sencilla, honesta, forjada en
la adversidad, que piensa en cómo hacer las cosas bien para todos, para
regresarle a Durango su
dignidad, para poner a
las familias en el lugar
que merecen y el centro
de este proyecto es la familia”, destacó al presentar de manera clara
los programas y accio-

Trabajo. La abanderada llamó a los duranguenses a cons-

truir juntos un proyecto de transformación.
nes a ejecutar una vez
que gane la elección al
gobierno del estado.
Tras afirmar que
impulsará un Plan Sexenal Anticorrupción
para evitar que haya
más robos y desvíos del
erario público y buscar
que se regrese lo que le
han robado, además de
eliminar los lujos y gastos excesivos para los
funcionarios de primer
nivel, Vitela Rodríguez
detalló el proyecto para
convertir a nuestra entidad en el Polo de Desarrollo más importante del norte del país,

aprovechando su ubicación geográfica.
“Generaremos las
condiciones de seguridad, confianza y certidumbre para atraer la
inversión que genere
empleos, porque seré
una aliada de los empresarios”, dijo Vitela
Rodríguez ante la audiencia de este ejercicio
democrático, al que llegó respaldada por el
presidente nacional de
Morena, Mario Delgado, y el coordinador de
la bancada morenista
de Diputados Federales,
Ignacio Mier.

Socializa Toño Ochoa programa “Con Ellas”
En una primera etapa se pretende
empoderar a las mujeres y luego
capacitarlas en el oficio que deseen.
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Durante sus recorridos
ciudadanos, el candidato a presidente municipal por la coalición “Va
por Durango”, José Antonio Ochoa, detalló en
qué consiste el programa “Con Ellas”, mediante el cual se les brindará
apoyo integral para lograr su pleno desarrollo.
Abundó que, en una

primera etapa, se pretende empoderarlas, para posteriormente pasar a la fase de capacitación en el oficio que deseen, y al concluir podrán acceder a un crédito para emprender su
propio negocio.
“Con ustedes todo,
sin ustedes nada”, reiteró a las mujeres durante
su recorrido en la colonia Santa María y recordó que miles de duranguenses luchan día a día

para sacar a sus hijos
adelante, y al escuchar
sus peticiones, decidió
impulsar el proyecto
“Con Ellas”.
Destacó que la importancia de generar
acciones con enfoque
de género no solo se enmarca dentro de un
discurso de defensa y
promoción de los derechos humanos, sino
también el desarrollo
económico, y así tener
mayores niveles de crecimiento económico y
mejores resultados de
desarrollo para las futuras generaciones.

Destacó la importancia de generar acciones con enfoque de género.

