Es una realidad que Durango ha crecido en los
últimos años y que tiene mucho más para seguir
haciéndolo… ¿Cómo visualiza usted a su ciudad en
algunos años?
Tenemos que hacer de Durango un destino industrial, donde el Centro Logístico
Industrial (CLID) sea el polo de desarrollo
de nuestra ciudad. Ya tenemos dos grandes empresas que se van a instalar, las
primeras, que de aquí exportarán piezas a
Estados Unidos y el extranjero.
Con esto se va a ir detonando la instalación de empresas e industrias, algunas
de energías alternativas, que nos permitirá
un nuevo desarrollo gradual y ordenado, que en consecuencia, detonará más
vivienda, más comercio, más hospitales,
más hoteles, etcétera.
Tenemos un plan maestro que va a
detonar el crecimiento de Durango en función del crecimiento de la industria, y esto
a la vez detonará centros de esparcimiento. Es el momento para que Durango crezca ordenadamente, reforzado con oferta
educativa que respalden a las grandes
empresas que se vendrán a instalar para
que de aquí puedan nutrirse de profesionistas bien preparados.

¿Cree usted que Durango pueda seguir creciendo
de la mano con el lado colonial y con un posible
desarrollo industrial y comercial?
Claro, lo colonial es la parte antigua, que
es considerada como un tesoro, pero que
está muy focalizada en el Centro Histórico,
que por cierto es uno de los más bonitos y
mejor trazados del país, pero a las orillas
podemos ir creciendo con los ejes industriales y de comercio que contribuyan al
desarrollo de la ciudad.

¿Tres lugares que usted considere icónicos de
Durango a través de estos 450 años?
Yo diría que son cuatro, de las nuevas
obras. El primero es el Museo Nacional de
Francisco Villa, que por décadas albergó
la sede del Poder Ejecutivo y que con el
rescate de que fue objeto quedó convertido en una obra de arte. Otro sería los
nuevos puentes gemelos que se acaban
de inaugurar, que tienen sellos distintivos
de los 450 años y de la cinematografía en
Durango, que ayudarán a desahogar el
tráfico vehicular de aquella zona.
El tercero será la nueva Plaza 450, que
se ubica en donde estaba el famoso “mercadito”, que es una réplica arquitectónica de
lo que es el escudo de Durango, un bonito
remate del bulevar Felipe Pescador, uno de
los más tradicionales de la ciudad. Y el cuarto por supuesto, la nueva Plaza Fundadores,
que hará un cambio total en el Centro
Histórico, uniendo a la Plaza de Armas y a la
Plaza IV Centenario, íconos de la capital.
Ah, y añadiría uno más, que está por
encima de todos estos porque es un ícono
internacional, que es el Puente Baluarte,
que se inaugura este año, que se terminó
de construir este año y porque la carretera y el puente lo gestionó Durango, es

nuestro y debemos sentirnos orgullosos
de eso.

¿Qué es lo que jamás a un duranguense se le debe
olvidar?
Su origen. Tenemos que estar orgullosos
de nuestra tierra, nuestra familia y nuestras costumbres. En la medida que nosotros podamos fortalecer el orgullo de ser
de Durango también podremos dar más a
México y al mundo. Siempre tenemos que
tener presentes que Durango es la tierra
que nos vio nacer y quienes tenemos la
fortuna de vivir aquí tenemos que ver de
qué manera podemos ayudar y devolver a
nuestra ciudad lo que nos ha dado, sobre
todo por las próximas generaciones.
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¿Qué es lo primero que se le viene a la
mente cuando escucha…?
450 años.- Gran aniversario.
Catedral.- La más bonita de México.
Parque Guadiana.- Lugar de mil recuerdos.
Plaza de Armas.- El jardín de los duranguenses.
Alacranes.- Un símbolo que nos caracteriza.
Pancho Villa.- El héroe más conocido.
Gobernador.- Una gran responsabilidad.
Durango.- La razón de los esfuerzos de todos.

Usted será el gobernador que tuvo el honor de
conmemorar los 450 años… ¿cómo quiere que lo
recuerde la gente?
Lo más importante para mí más allá del
festejo y las obras, es que se recuerde
esta fecha como el punto de partida para
que Durango sea un desarrollo industrial,
turístico y comercial. Que las nuevas generaciones digan que yo fui el Gobernador
que trajo industria y empleo, porque a través de ellos es como realmente podemos
combatir a la pobreza en el estado.

Eso es una realidad, el empleo es la
única manera de combatir la inseguridad
y los malos vicios o situaciones indebidas,
pero el empleo no se genera por decreto
o varita mágica, tenemos que generar las
condiciones para que las inversiones lleguen y es lo que estamos haciendo.

