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Impulsará Toño Astiazarán desarrollo
del comercio local en Cajeme
Destacó que apoyará a los locatarios del Mercajeme con iniciativas para reducir el costo de la luz y así incrementar el
desarrollo económico en la ciudad.
Cajeme, Sonora a 13 de abril
de 2018.- Porque el apoyo a los
empresarios locales es vital para el
crecimiento de Cajeme, el candidato
de la Fórmula sonorense al Senado
de la República de la Coalición Por
México al Frente, Antonio Astiazarán
Gutiérrez, aseguró que apoyará a los
locatarios del Mercado Municipal con la
reducción del consumo de electricidad.
Dijo que es importante saber aprovechar
nuestros recursos y transformarlos
en energía sustentable, pues de esta
manera habrá más oportunidades
de empleo en el municipio.

Toño
Astiazarán
enfatizó
que
con el aprovechamiento de las
nuevas tecnologías, y de los
recursos naturales que tiene el
Valle del Yaqui, se incrementará
el desarrollo en toda la región.
“Hoy estoy impulsando el proyecto de
cómo hacerle para menos luz, y lo que
planteamos en conjunto con Leticia
Cuesta, mi compañera de fórmula,
es generar nuestra propia energía,
por eso acercaremos programas para
facilitar el acceso a nuevas tecnologías
y es lo que quiero trabajar con
ustedes para reducir ese gasto en la
electricidad”, expresó.

“Trabajaré para cumplir con hechos
a los sonorenses”: Toño Astiazarán
•Con una campaña respetuosa, propositiva competirá y ganará para cumplirle a los ciudadanos, subrayó ante el Grupo
Madrugadores de Hermosillo.
Hermosillo, Sonora a 13 de abril
de 2018.- El candidato de la Fórmula
sonorense al Senado de la República
de la Coalición Por México al Frente,
Antonio Astiazarán Gutiérrez, ante el
grupo de Madrugadores de Hermosillo,
dijo que su compromiso es con los
ciudadanos y hará una contienda de
propuestas y resultados para cumplir
con los sonorenses.
Recalcó que luchará por reducir
los beneficios a los políticos, cero
Fuero, cero financiamiento a partidos
políticos, eliminar plurinominales en
el Poder Legislativo Federal, así como
reducir el costo de los servicios a favor
de los sonorenses, además, comentó,
esta será una elección donde los
votantes se fijen, analicen y revisen
la trayectoria y congruencia de los

defender el voto de la gente y sobre
todo entablar un diálogo con los
sonorenses a través de u una campaña
limpia.

candidatos para definir su decisión
este primero de julio.
Ante los integrantes de esta
agrupación líder de opinión en la

Capital, recordó que a pesar de que
el PRI busca ganar en los tribunales,
lo que no podrá hacer en las urnas,
tanto Leticia Cuesta, su compañera
de fórmula como él, promoverán

“Trabajaremos para que los
sonorenses paguen menos, reduciendo
costos en sus servicios, también creo
que esta será una campaña donde
la trayectoria de importará mucho,
tenemos un recorrido de resultados y
con ello vamos a luchar para que vivir
en sonora cueste menos”, puntualizó
al ejemplificar que en el caso de la
solicitud de concesionarios en la
entidad para incrementar el pasaje del
transporte público, “yo voy a insistir
que debemos buscar un transporte
público que no utilice gasolina, que
utilicen otras fuentes, que sean más
económicas como el gas natural”.

“Estamos comprometidos para que cueste
menos vivir en Sonora”: Toño Astiazarán

•Toño Astiazarán expresó que su objetivo es reducir los costos para que las familias sonorenses paguen menos en los servicios básicos como la luz y el agua.
refrendó que su meta es reducir costos
en servicios como la luz y el agua,
todo esto aprovechando las nuevas
tecnologías para producir energías
renovables.
“Este será mi tema principal de
campaña, hacer que vivir en Sonora sea
más barato. Con ello ayudaremos a los
empresarios a las familias de nuestro
Estado a usar las nuevas tecnologías
a su favor y las acercaremos estas
formas para qué todos puedan acceder
a ellas”, explicó.
Santa Ana, Sonora a 11 de abril de
2018.- Pensando en el beneficio de las
familias, el candidato de la Fórmula
sonorense al Senado de la República
de la Coalición Por México al Frente,
Antonio Astiazarán Gutiérrez, reafirmó

su compromiso para mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos en el Estado.
Tras sostener reuniones con
ciudadanos y empresarios de Santa
Ana y Magdalena, Toño Astiazarán

Declaró que, junto con su compañera
de fórmula, Leticia Cuesta Madrigal,
no sólo buscará acciones que ayuden
a la gente en su vida diaria, también
impulsará mejorar los servicios de
infraestructura en los municipios que
se favorezcan con estas acciones.

“Teniendo buenos incentivos los
podremos llevar a la mayoría de
los pueblos y ciudades, con esto se
ahorrará más y se podrán construir
más espacios para la gente, inclusive
pavimentar más calles”, resaltó.
Comentó que como legislador
trabajará de la mano con los gobiernos
locales, pues cuenta con la experiencia
necesaria para lograr acuerdos que
sean provechosos para los pobladores.
“He aprendido a colaborar con las
autoridades de cada lugar, el reto que
se plantea es muy importante en esta
ocasión y estamos muy seguros que
de la mano con los candidatos del
Frente Por México alcanzaremos todas
las metas que nos hemos propuesto”,
concluyó.
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