El Devenir de Chihuahua - “Mi trabajo busca consensos no enfrentamientos”: Minerva Castillo
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Las necesidades comunitarias son la prioridad, expone la candidata a vecinos de la
capital Convivamos en una sociedad de tolerancia, respeto y paz, para que todos los puntos
de vista sean integrados en acuerdos que lleven al país al progreso económico y social,
exhortó la candidata del PRI a diputada por el Sexto Distrito Electoral Federal, Minerva Castillo
Rodríguez, a los vecinos de las distintas colonias que visitó este lunes.
Al señalar
que su campaña ofreció desde un principio mantenerse fuera de la denominada “guerra sucia”,
para enfocarse a proponer soluciones tangibles a la problemática actual, la representante
priísta recordó que las familias chihuahuenses son la fuerza para recuperar la tranquilidad
social.
“So
n dos cosas las que nos han pedido más en cada hogar y colonia que visitamos, y son el
recuperar la tranquilidad y los empleos. Para ambas debemos trabajar unidos, yo tengo
propuestas para ello pero necesito que me apoyen con su voto y poder convertirme en la
diputada federal de este distrito”, precisó.
Minerva Castillo, describió que buscará incentivos a empresas que contraten a grupos
vulnerables como las madres solteras, jóvenes recién egresados y a adultos mayores, por
ejemplo, a fin de apoyar tanto a las empresas como a los ciudadanos que buscan empleo.
Así mismo explicó que garantizará el esquema necesario para que las mujeres que son jefas
de familia y por ende su único sostén, puedan acceder a empleos dignos y salarios equitativos,
además de estancias integrales en donde puedan atender a sus hijos en horarios extendidos.
Respecto a la tranquilidad social, dijo que se debe trabajar con la formación de valores desde
el seno familiar a fin de que los niños y jóvenes, sepan respetar su entorno y a quienes bien en
él, mientras que trabajará de la mano con los proyectos del candidato presidencial, Enrique
Peña Nieto, a fin de reforzar los cuerpos de seguridad y profesionalizar su desempeño.
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