
APADRINARAN 257 VIVIENDAS NUEVAS

Apoya IP programa de Herrera
Caldera Cambiando Vidas
lElStfikUHmmaa

DURANGO Dgo OEM Informex Conla aportación de una tres cinco 10 y
hasta 15 casas fue como más de 100
empresarios duranguenses se sumaron
al programa Cambiando Vidas que

ayer arrancó el gobernador Jorge Herrera Caldera bajo
el esquema de sustitución de casas de cartón

En una primera etapa logró la contribución pa
ra 257 viviendas nuevas en Durango y La Laguna
con la participación de distintas empresas y de los
Gobiernos federal y estatal que en suma invertirán
más de 21 millones de pesos

En un encuentro en el que la sensibilidad se de
jó notar el mandatario estatal quien estuvo acom
pañado de su esposa Tere Álvarez del Castillo de
Herrera explicó que este programa cuenta con el
apoyo del presidente Enrique Peña Nieto

Luego Herrera Caldera valoró el apoyo de los em
presarios cámaras y colegios de profesionistas que par
ticiparán como padrinos para lograr cambiar la vida
de cientos de familias que viven en casas de cartón

Como un compromiso desde la campaña he
donado de mi sueldo para sustituir casas de cartón
a familias de colonias populares manifestó Herre

ra Caldera al informar que a la fecha se ha logrado
la transformación de tres mil 500 viviendas con te

chos firmes y pisos de concreto que antes eran de
cartón hule madera y pisos de tierra

La presidenta del Consejo Coordinador Empre
sarial Diana Ocón compartió sus experiencias co
mo madrina de familias beneficiadas de cómo les
ha cambiado su vida de manera positiva al contar
con espacios seguros y salubres este programa es
de mis favoritos expresó

El alcalde Esteban Villegas Villarreal quien
también se sumó al programa hizo un reconoci
miento al gobernador y su esposa Tere Álvarez del
Castillo por haber sido la primera familia que apa
drinó y le apostó a éste esquema que ha permitido
una mejor calidad de vida cambiando el futuro de
muchos duranguenses

Por su parte el secretario de Desarrollo Social
Arturo Yáñez Cuellar y el director de la Comisión
Estatal de Suelo y Vivienda José Antonio Ramírez
Guzmán coincidieron en que éste noble progra
ma ha cambiado la vida de muchos duranguenses
brindando seguridad certeza y un mejor futuro

El programa también se extenderá a la sociedad
civil con acciones como el redondeo rifas even
tos deportivos y artísticos y con la participación del
DIF Estatal
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