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Es claro que el mandatario
se replanteó empezar el año
con una nueva cara, una
que casi todos los
gobernadores retoman ya al
inicio del final de su sexenio,
Aispuro rehízo su discurso
desde hoy, con mucho
tiempo de anticipación,
sabe que es el líder del
proyecto político estatal y
tiene el objetivo de trabajar
desde hoy con fines
políticos, para seguir
teniendo el control y
encausarlo de manera
positiva para su causa.

No es que anteriormente
haya dejado de lado su
agenda política, pero el
tema de la pandemia lo
obligó a centrarse en tan
especial problema de salud,
el cual incluso lo atendió
bien, gestionando y
destinando recursos para
hacerle frente. Durante
meses, el tema del Covid fue
su prioridad, pero hoy que
se está retomando en menor
medida algo de normalidad,

el tema político regresa,
más si nos encontramos en
el inicio de un proceso
electoral de suma
importancia para Durango.

Fue el martes 12 de enero,
cuando el Gobernador José
Rosas Aispuro Torres, dio a
conocer en rueda de prensa.
Una serie de acciones,
encaminadas a mejorar la
calidad de vida de los
duranguenses. Ahí priorizó
la atención a familias
vulnerables, así como
continuar con la atención a
la salud en el tema del Covid,
pero también tocó temas
como la seguridad y la
necesidad de la pronta
reactivación económica.

Los ocho temas que tocó el
gobernador, abarcan una
amplia agenda política, que
incluye a familias
vulnerables, el tema de la
obra pública, la reactivación
económica, la seguridad y
hasta el regreso a clases
presenciales:

El Gobernador José Rosas Aispuro Torres dio inicio a su
agenda política. El mandatario dejó a tras el tema de la
falta de recursos y los recortes presupuestales por
parte de la federación y decidió emprender un cambio
en su discurso y en sus objetivos políticos.

su propia agenda política
INICIAAISPURO
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El gobernador apuntó que ese día se
recibía el lote de primeras vacunas
para el personal médico y la atención
que se le está dando a los pacientes
que resultaron positivos.

Informa de un plan de reactivación
económica y anuncia que se trabaja en
proyectos que brindarán 7 mil nuevos
empleos para Durango.

Nodeja de agradecer el apoyo del presidente
AndrésManuel LópezObrador cadavez que
toca el temade las vacunas contra el Covid
que se handestinado aDurango.

Aispuro fortalece
su discurso político:

1.- SALUD

2.- EMPLEO

Anuncia un plan de 250 obras
en los 39 municipios del
interior del estado.

El mandatario indicó que ya
se trabaja en el mejoramiento
y rehabilitación de espacios
educativos, así como en las
medidas para el próximo
regreso a clases presenciales
en las escuelas públicas.
Además de anunciar la
entrega del bono navideño a
maestros de distintos niveles.

3.- OBRA PÚBLICA

4.- REGRESO A CLASES
SEGURO

Les pide comprensión a los empresarios que han sufrido
crisis y pérdida de ingresos por la pandemia. Los alienta a
que pronto habremos de regresar a la normalidad y les
pide reunirse con el secretario General de Gobierno.“ “
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Se dio a conocer un plan integral
para atender a familias vulnerables,
con acciones como piso firme, y la
construcción de guarniciones y
banquetas.

6.- NUEVOS CREE
Por parte del DIF Estatal, se
anunció la puesta en marcha de
dos nuevos Centros de
Rehabilitación CREE, uno en
Vicente Guerrero y próximamente
el de Tepehuanes.

7.- APOYO AL CAMPO
Se anunció que en breve se dará a
los productores afectados por
siniestros en sus tierras, la entrega
del seguro catastrófico, y se
continuará con la entrega de aves y
semilla para las familias del campo.

8.- SEGURIDAD PÚBLICA
Se anunció que se seguirá
trabajando para que Durango siga
siendo considerado como un
estado seguro.

5.- ATENDER A LOS
QUEMENOS TIENEN

Lanza programas de atención a familias
vulnerables y de reactivación económica,
impulsa y retoma el tema de la obra pública
y sale a la calle a revisar obras. Se hace
acompañar nuevamente del alcalde Jorge
Salum en su agenda diaria.


