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Arrasa Graco Ramírez en el debate

*El candidato de la gente y la seguridad va arriba en las encuestas

Graco Ramírez triunfa en el debateGraco Ramírez resultó victorioso en el debate organizado por el Instituto Estatal
Electoral (IEE) entre los cuatro aspirantes por la gubernatura de Morelos, ya que fue el único que realizó propuestas
viables y con fundamentos sólidos, que convencieron a las y los morelenses.

El candidato de la gente y la seguridad aprovechó sus turnos en el debate para exponer los planteamientos de la Nueva
Visión Progresista, entre los cuales se encuentra la inversión en educación, salud y empleo, ya que esto constituye la mejor
política de prevención del delito.

Graco Ramírez privilegió el tiempo para dar a conocer
a todos los morelenses las soluciones a los problemas que actualmente
enfrenta y que no fueron atendidos por los gobiernos priistas y
panistas.

Sobre el tema de Desarrollo Económico indicó que debe
detonarse la inversión y la infraestructura, así como construir la
Autopista Siglo XXI, para que se pueda dar impulso al parque industrial
en Cuautla, para hacer de Morelos un valle de alta tecnología
sustentable.

Agregó que es importante quitar a los
líderes del campo corruptos que sólo buscan el beneficio propio, e
invertir 150 millones de pesos en fondos de apoyo a micro, pequeñas y
medianas empresas, para que con ello se puedan generar 20 mil empleos
anuales.

&ldquo;Vamos a hacer posible el proyecto
&ldquo;Todos a la escuela&rdquo; con la Beca Salario para 26 mil jóvenes desde
tercero de secundaria con 95 millones de pesos anuales, a 53 mil jóvenes
de bachillerato 300 millones de pesos y para 28 mil universitarios 405
millones de pesos. Internet Universal, computadoras, escuela abierta a
distancia. Vamos a modernizar la educación&rdquo;, fue la propuesta del
candidato de la gente y la seguridad en Educación.

Asimismo
dijo que como gobernador dará una inversión en educación de 2 mil 500
millones de pesos, en tanto se aumentarán 250 millones de pesos al
presupuesto
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