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• Coparmex reconoce al presidente de la JUCOPO del Congreso del Estado de Durango, Esteban Villegas 
por sumarse a la iniciativa “Cambio de Timón” y así favorecer a miles de familias duranguenses. 

 

Durante la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Centro Empresarial de Durango, se refrendó la 
necesidad del “Cambio de Timón”, que consiste en que el Gobierno del Estado red irigirá los recursos de 
un préstamo que gestionó por mil 800 millones de pesos con el que originalmente se planteaba realizar 
obras en el estado.  

Ante la contingencia y la difícil situación por la que pasan micro, pequeñas y medianas empresas y sus 
trabajadores, el Centro Empresarial de Durango ha exhortado al Gobierno del Dr. José Rosas Aispuro 
Torres a que dicho recurso se presupueste para apoyar a algunos sectores productivos, entre ellos el 
del campo, la atención al sector salud y créditos para microempresarios. En la reunión se mencionó que 
a dicha propuesta se ha adherido el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del 
Congreso del Estado de Durango, el diputado Esteban Villegas, quien de manera solidaria impulsa el 
diálogo con el Ejecutivo Estatal.  

En la reunión virtual en la que participaron por parte del Centro Empresarial, el presidente Óscar Moreno 
Littleton así como los expresidentes y el Consejo Directivo del mismo e invitados especiales y por parte 
de Coparmex Nacional  el presidente Gustavo de Hoyos Walther y el director general, Francisco López, 
la comunidad empresarial del estado anunció su apoyo y su beneplácito para implementar la iniciativa 
Alternativas por México en Durango para impulsar el desarrollo de líderes locales con probada trayectoria 
en el sector social y empresarial. Esta iniciativa se llevaría a cabo a través de reuniones virtuales y 
actividades digitales para eficientar el uso de los recursos así como para poder comenzar antes de que 
se levante la Jornada de Sana Distancia.  
Finalmente, se presentó la propuesta coordinada del Consejo Directivo para hacerle llegar al gobierno 
estatal y al gobierno municipal de la ciudad de Durango 6 acciones para su inmediata implementación 
para impulsar la reactivación de la economía estatal y el ingreso de los trabajadores duranguenses.  
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Dicha propuesta, comentó Moreno Littleton, nace a partir de la preocupación genuina por la salud y el 
bienestar de los duranguenses, pero también por cuidar las empresas y organizaciones que dan sustento 
económico a nuestras familias. No obstante, se considera que el gobierno estatal, y el del municipio de 
la capital, deben hacer uso de sus facultades y atribuciones para apoyar implementando acciones y 
medidas inmediatas:  

a) Pago urgente a proveedores locales 

b) Continuidad operativa de dependencias gubernamentales 

c) Medidas de apoyo durante la contingencia 

d) Garantizar la seguridad de la población y de las empresas  

e) Apoyo a las empresas locales en concursos y licitaciones de obras y servicios públicos 

f) Promoción del consumo local 

Finalmente, los representantes locales del sindicato patronal agradecieron a los asistentes y los invitaron 
a sumarse a un esfuerzo conjunto de diálogo, reflexión y cercanía. De igual forma se comprometieron a 
seguir coadyuvando y trabajar en beneficio del desarrollo del estado de Durango y de las familias que 
dependen de la actividad económica en el Estado.  

 


