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Se compromete Otniel a gobernar
un Durango justo y con esperanza
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Durango
Trabajar por un Durango
más justo, con paz y esperanza, desde un Ayuntamiento honesto, trasparente y austero, es parte de los
compromisos adquiridos
por Otniel García Navarro,
candidato de Morena a la
alcaldía capitalina, ante
los morenistas y duranguenses que se dieron cita
a la presentación de su
“Proyecto de Buen Gobierno”, basado en tres ejes
que pretenden reconstruir
el Municipio con bienestar
para las familias.
“Llegó la hora de que
en Durango haya un buen
gobierno municipal, decidido a combatir la corrupción, alineado a los postulados de Morena y de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, de no
robar, no mentir y no traicionar, para mejorar la calidad de vida de todos”, dijo tras señalar el hartazgo
de la gente hacia los gobiernos del falso cambio que no
han hecho nada contra la
corrupción y la pobreza en

Proyecto. Presenta Otniel García, candidato de Morena por la presidencia municipal, su pro-

yecto de Buen Gobierno para Durango, que generará bienestar en las familias duranguenses.
30 meses de administración. “La única acción llevada a cabo ha sido la de dividir a los duranguenses”
El candidato se comprometió a encabezar un
gobierno gestor, que baje
los recursos necesarios del
gobierno de México a través de la cercanía que tiene con funcionarios de primer nivel, y los diputados
federales y senadores de
Morena, para reactivar la
economía, construir infraestructura estratégica y
acelerar la llegada de la
Cuarta Transformación a
nuestro municipio con un
buen gobierno que no improvise, que planeé, decida, ejecute y evalúe.
Como parte del evento,
García Navarro tomó protesta a 400 integrantes de
la estrategia social “Servidores por Durango”, quienes habrán de recorrer el
municipio y detectar las

necesidades más apremiantes de duranguenses,
para luego ser atendidas
por el Ayuntamiento.
Los tres ejes del proyecto de Otniel son: “Durango
ordenado, limpio y seguro”, “Durango con desarrollo económico acelerado” y
“Gobierno Municipal eficiente, honesto y solidario”, los cuales engloban
las diferentes áreas gubernamentales y servicios públicos que el Ayuntamiento debe garantizar, así como las acciones y programas sociales en apoyo a todos los sectores productivos y de la sociedad.
A Durango le urge tener una administración
cercana a la gente, que
comparta con los ciudadanos y solucione sus problemas y carencias las cuales
han estado abandonadas
por el gobierno del PAN y
Movimiento Ciudadano.

Capacitan operadores de
autobuses urbanos
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Con el objetivo de capacitar operadores de autobuses urbanos, concluyó el
primer curso de formación
de operadores que realizó
la CTM, conjuntamente
con el Instituto de capacitación Reeduk.
Sandra Rodríguez Romero, directora del Instituto de capacitación ya señalado, comentó que fueron
10 semanas las que duró este curso de capacitación
teórica y práctica.
Este tipo de talleres tiene el objetivo de formar generaciones de operadores
capacitados, que mejoren
la calidad del servicio del
transporte público en la
ciudad de Durango.
“Buscamos que los operadores apliquen los principios de movilidad urbana, educación vial, manejo
a la defensiva, correcta
preparación y operación
de la unidad”, comentó Rodríguez Romero.
Con esto se busca proporcionar un servicio del
transporte público eficiente a los duranguenses.
Esta es la primera gene-
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Curso. Los 10 operadores del curso están listos para poner en

práctica lo que aprendieron durante 10 semanas.
ración, en donde se ha incluido la participación de
mujeres y jóvenes de diversas edades, “se demuestra
que sin importar condición, lo que distingue e impulsa a salir adelante es la
pasión por colaborar en el
servicio del transporte público”, dijo.
El pasado domingo concluyó satisfactoriamente el
primer curso y los graduados están listos para asumir los retos laborales que
demanda esta actividad.
Los 10 operadores que
concluyeron este curso y
que recibieron su constan-

cia son: Alejandra Arrieta
Carrillo, Emiliano Ríos Batrez, Camila Nava Valdéz,
Luisa Quiroga Murga,
Reyna Quiñonez Hernández, Nohemí Rosas Ceniceros, Oscar Ramirez Navarez, Pablo Valenzuela Salcido, Sebastián Flores Soto y
Verónica Jiménez González.
En representación de
la directiva de la CTM
asistió Raúl Casas, así
mismo César Nava Roldán, Jefe de personal de la
ruta de amarillos también
y Abish Toral Matías, Jefa
de capacitación del instituto Reeduk.

EN CORTO
Firman Pacto por el Respeto a
Mujeres y Niñas dos municipios
Dos presidentes municipales y funcionarios ya se sumaron al Pacto por Respeto a Mujeres y Niñas en Durango,
informo el presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, Marco Antonio Güereca Díaz. En el municipio
de Vicente Guerrero, en donde su actual presidente municipal, Manuel Asunción Meraz Hernández, estuvo preBuscan evitar violaciones a los
sente en una conferencia de sensibilización a funcionaderechos humanos.
rios públicos, así como a asistentes que se dieron cita en
el patio del Palacio Municipal. Lo mismo ocurrió en Rodeo, con el alcalde Ezequiel Jurado Medina.

Un gobierno que impulse
los sueños y aspiraciones
de los duranguenses, fue el
principal planteamiento
del morenista quien llamó
a la sociedad para que
“juntos construyamos un
proyecto que proteja a tu
familia, defienda tu empleo, cuide tu entorno, vigile el presupuesto público, actué con visión y mantenga unidos”.
“Con tu confianza y tu
voto, lo vamos a lograr; llegó la hora de hacer historia por Durango para bienestar de las familias de
aquí, sin robar, sin mentir
y sin traicionar”, reiteró
Otniel al proclamar que
Morena, como en el 2018,
está hoy en la cima de las
preferencias electorales,
porque representa la esperanza de miles de duranguenses que hoy le otorgan
su respaldo para lograr un
triunfo arrasador.
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“Construyamos un
gobierno austero,
eficiente, y que
genere bienestar en
las familias
duranguenses”.

Festival. Durante el sábado y domingo pasado se instaló el fes-

tival gastronómico en las instalaciones feriales.

Un éxito, festival
gastronómico
SAÚL MALDONADO
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El festival gastronómico celebrado el pasado fin de semana en las instalaciones
de la Feria, aunque no alcanzó los cinco mil visitantes, se consideró un éxito.
Jorge Muñoz Guerrero,
presidente de la Cámara
Nacional de la Industria
Restaurantera y de Alimentos y Condimentados
(Canirac), dijo que la
afluencia a este primer festival fue de aproximadamente cuatro mil comensales durante los dos días que
duró (sábado y domingo).
Esto significa que para
ser el primer festival de este tipo se puede hablar de
que se cumplieron las expectativas trazadas, aun-

que se esperaba un poco
más de comensales.
“Pero esperamos que
este tipo de festivales se repita al menos dos o tres veces al año para ir promoviéndolo poco a poco entre
los duranguenses y que
más adelante se logre una
mayor afluencia al mismo”, comentó el empresario restaurantero.
Incluso hacer de este tipo de festivales una tradición en Durango para promover la gastronomía local
e ir buscándoles fechas específicas para que ya sean
establecidas al año.
De esta manera no solo
atraer a los comensales duranguenses, sino también
lograr traer turismo con
este tipo de festivales gastronómicos”, concluyó el
presidente de la Canirac.

