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Marco Adán Quezada Martínez y José Antonio López Sandoval, candidatos a la Presidencia
Municipal de Chihuahua por el PRI, PANAL y PVEM y por el PAN respectivamente, estuvieron
presentes en el foro por la unidad familiar y el fomento de los valores entre la ciudadanía para
rescatar a los chihuahuenses de la crisis social, en el marco del encuentro con candidatos a la
Presidencia Municipal convocado por la organización social Red de Familia por los Valores.

Marco Quezada resaltó la necesidad de rescatar los espacios públicos de la ciudad, para que
estos se conviertan en el lugar de esparcimiento de la comunidad y el punto de encuentro de
los jóvenes, para que practiquen deporte, se desarrollen actividades culturales y fomenten una
conciencia ecológica.

Toño López destacó que es importante la relación entre los integrantes de la familia, y apoyar a
padres e hijos que cumplan día con día en su quehacer familiar, es decir, que los jóvenes o
niños cumplan con su escuela, madres con sus labores de la casa y el esposo desempeñe
adecuadamente con su trabajo. Esto es llevar los valores a la práctica, no nada más decirlos,
sino actuarlos, para lo cual dijo, crearemos un programa llamado “Familia promesa”.

Quezada por su parte señaló que el problema de desigualdad y desintegración social que vive
Chihuahua será atacado con la educación, donde se promoverá la creación de la escuela de
tiempo completo en seis sectores desprotegidos de la ciudad, así como el triplicar el número de
becas para deportistas, alumnos, estudiantes y alumnos que son hijos de madres solteras.

Finalmente López Sandoval aseguró la creación de centros comunitarios en las colonias
permitirá acercar a las familias y además capacitarlas en alguna actividad, para que a partir de
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aquí se generen recurso y se unifique mas a la familia.
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