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Propone Sylvana Beltrones mo
el Sistema de Justicia Pen

para proteger a las familias y ciudad
Que los rateros y los agresores de mujeres y niños, vayan a la cárcel y no tengan derecho a fianza

El nuevo sistema de justicia penal, tiene
ventajas, pero también fallas, porque
pone al mismo nivel a la víctima que al
delincuente, por eso es necesario hacer
modificaciones legales que garanticen
que los ladrones y agresores de niños y
mujeres, lleven su proceso en prisión.
Dichas modificaciones forman parte
de la propuesta que en materia de
seguridad, viene impulsando Sylvana
Beltrones Sánchez, candidata al Senado,
por la coalición PRI-Partido VerdeNueva Alianza.
En varios recorridos por el estado, ha
manifestado la necesidad de adecuar
la legislación en términos de prisión
preventiva, incluyendo los ilícitos de
robo, en todas sus modalidades.
Sabedora de que hay argumentos en
contra, Sylvana Beltrones se sostiene a
favor de la prisión preventiva, porque lo
que busca es acabar con la impunidad.
No es posible que los delincuentes
“vacíen” la casa o negocio de una familia
que ha tardado décadas en construir su
patrimonio, y que éste ilícito, no sea
considerado delito grave.
Hoy lo que estamos viendo, dijo es
que lo único grave es el desamparo de
las familias que son víctimas del crimen.
Sylvana Beltrones manifestó que
el robo a casa habitación, el robo a
comercio, el robo de vehículo, deben
ser delitos graves, y los responsables no
deben tener derecho a ﬁanza, “sobre eso
voy a trabajar si tengo la oportunidad de
servir en el Senado”.
Recientemente en un Foro de
Seguridad, a la que fue invitada y a la

Expone Sylvana Beltrones oportun
educativas y de empleo a jóvenes son
Hermosillo, junio 07 de 2018.- La
inexperiencia laboral no debe limitar a
los jóvenes, afirmó Sylvana Beltrones,
candidata al Senado de la coalición
PRI-Partido Verde-Nueva Alianza, y se
comprometió a promover estímulos a
empresas e incentivos a las universidades
que cuenten con esquemas dual, para
que trabajen mientras estudian.
“Nosotros lo que queremos es
trabajo, empleo o negocio para todos
los jóvenes de Sonora”, agregó Sylvana
Beltrones, “y lo queremos hacer de la
mano con los jóvenes, escuchándolos
en el camino, sabiendo cuáles son sus
inquietudes”.
En Hermosillo, se realizó el Foro con
Jóvenes, en el que se presentaron
propuestas
que
responden
a
necesidades de los jóvenes y que
impactan en su desarrollo, en temas
como educación, capacitación, empleo
o negocios, y donde además el Senador
con licencia, Armando Ríos Piter, ofreció
su conferencia: “Red espíritu Jaguar”.
Desde el Senado, dijo Sylvana
Beltrones, a los 700 jóvenes asistentes,

que impulsarán becas “Con Mucho
Orgullo”, para estudiar en el extranjero,

y que jóvenes universitarios estén
a la vanguardia en conocimiento y

certificación en competencias, lo que
se reflejará en más oportunidades de

