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Privilegia Cristópulos la Libertad
de Expresión de los ciudadanos

danos

que asistieron ciudadanos y expertos en
diferentes ámbitos, Sylvana Beltrones
mencionó que si bien la seguridad es
tarea de los tres órdenes de gobierno,
también se requiere hacer unión con la
sociedad.
La candidata de la coalición Todos por
México, ha manifestado en su campaña
que se necesita revalorar el delito de
violencia y abuso intrafamiliar, fortalecer
la legítima defensa y la formación de un
marco jurídico que incluya el combate
a los delitos cibernéticos y el uso de
tecnología, para la comisión de delitos
como narcotráfico y corrupción.
“Nuestros niños y nuestras familias son
lo más preciado que tenemos, el castigo
para quienes los ataquen debería ser
enorme. En este momento la ley dice
que pueden salir bajo ﬁanza y, lo que es
peor, pueden regresar al lugar en donde
se les acusó. Esto es un gran absurdo”,
recalcó.
La propuesta de Sylvana Beltrones
en esta materia, es la de acabar con
el absurdo de que la violencia y los
abusos contra los menores no sean
considerados delitos graves.
Además ha dicho que irá a “tapar
los agujeros” del nuevo sistema de
justicia penal, para que sean delitos
graves, sin derecho a ﬁanza, la violencia
intrafamiliar y el abuso de menores.
De esta manera, una vez que se
modifique la ley, quien le ponga una
mano encima a los más pequeños o a
algún miembro de la familia, la pagará
con cárcel.

nidades
norenses
mejores empleos e ingresos.
Subrayó además, la intención de
gestionar el Instituto Estatal del
Emprendedor al “Estilo Sonora”, que
tenga recursos propios para que
los proyectos locales, tengan más
posibilidades de obtener apoyos y con
ello, apoyar a jóvenes talentosos y al
tiempo contribuir al crecimiento del
estado.
Jorge Aguirre, en representación
de jóvenes empresarios, agradeció
la invitación a este foro, en el que
demuestran el interés que tienen en
escucharlos, para que sus propuestas
realmente coincidan con lo que los
jóvenes demandan.
Sylvana Beltrones invitó a los 700
jóvenes asistentes, a ejercer su derecho
al voto de manera responsable e
informada.
En este ejercicio acompañaron a
la fórmula al Senado, los candidatos
a diputados locales y federales de
Hermosillo.

Hermosillo, Sonora a 07 de junio del
2018.- El Candidato de la coalición
Todos por México, Ulises Cristópulos,
en su recorrido casa por casa

escuchó de viva voz las demandas
de las familias del norte de la ciudad,
privilegiando la libertad de expresión
de los ciudadanos.

“Durante nuestros recorridos por
las distintas colonias del norte de
Hermosillo, hemos privilegiado el
derecho que tiene toda persona
en expresar sus inquietudes y las
demandas que le aquejan a nuestra
sociedad; los retos que tenemos
en materia de seguridad pública,
pavimentación, educación y salud,
más que preocupados estamos ya
ocupados en seguir avanzando”.
Ulises Cristópulos, Candidato al
Distrito X Local, señaló, que es muy
importante que los ciudadanos
hagan uso de la libertad de expresión
para poder ser escuchados y que el
Gobierno atienda sus demandas,
respetando y manteniendo el orden
público.
“Con el apoyo de Sylvana Beltrones
y Manuel Ignacio “Maloro” Acosta,
Candidatos al Senado, Iris Sánchez
Chiu y David Palafox, Candidatos a
Diputados Federales, haremos equipo
con la Gobernadora, Claudia Pavlovich,
para que lleguen más recursos para
una mayor infraestructura y desarrollo
social, en bien de Hermosillo y un
Mejor Sonora”. Manifestó.

Bienvenido Humberto Robles Pompa
y sus propuestas en Terrenate
Ímuris, Sonora, a
jueves 7 de junio de
2018.– Convencido
que
todos
los
poblados
del
distrito
conozcan
su
propuesta,
el
candidato
a
la
diputación
federal de PRIP V E M - PA N A L ,
visitó
Terrenate,
perteneciente
al
municipio de Ímuris.
Humberto Robles
Pompa, realizó un
recorrido casa por
casa para saludar
y
entregar
sus
propuestas a los
residentes de este pueblo, conocido
por su siembra de hortalizas, su
gastronomía y por su afición al beisbol.
“Le tenemos mucho cariño a
Terrenate, y estamos aquí para
escucharlos, nos llevamos sus
inquietudes, como la urgente
modernización de los sistemas de
riego para la agricultura y la necesidad
de una planta tratadora de agua en el
municipio”, comentó Humberto en la
reunión sostenida al final del recorrido

con decenas de vecinos.
Éstos aprovecharon para dialogar
con el candidato a la diputación
federal sobre todas las situaciones
que presentan en el poblado, como la
importancia de fortalecer la seguridad,
ya que se han presentado robos en sus
siembras, y también que los programas
federales para ganadería y agricultura
lleguen a ellos.
“Ese el proyecto que tenemos,
vamos a instalar una oficina de enlace

en cada uno de los
once municipios,
y aquí en Ímuris,
va a tener ese
objetivo:
que
ustedes conozcan a
tiempo y en forma
las convocatorias
nacionales
de
los
programas
federales
de
recursos,
para
que sí los puedan
obtener”, explicó
Robles Pompa.
El aspirante de
la coalición Todos
por México, expuso
sus propuestas de
mejorar el nuevo
sistema de justicia penal, y sobre su
intención de tener en Nogales un
hospital regional de la mujer, a dónde
las residentes de Terrenate puedan
acudir.
En este día 70 de campaña el
candidato realizó un recorrido por la
principal rúa de Nogales, como es la
avenida Obregón, dónde dialogó con
nogalenses y comerciantes de la zona,
sobre cómo seguir mejorando las
condiciones de la frontera.

Promoverá HRP trabajo en
conjunto sociedad y gobierno
Agua Prieta, Sonora, a miércoles
6 de junio de 2018.– En reuniones
con instituciones de beneficencia,
asociaciones civiles, fundaciones y
grupos de voluntariado, Humberto
Robles Pompa, aseguró que cuando
la sociedad trabaja en conjunto con
las autoridades se logran muchos
proyectos.
El candidato a la Diputación Federal
del distrito 2, junto a sus compañeros
de fórmula, sostuvo dos importantes
reuniones con estas organizaciones
en los municipios de Cananea y Agua
Prieta.
“Me da mucho gusto estar en
Agua Prieta con gente preocupada
y ocupada en servir a la comunidad,
no puede haber un mejor binomio
para sacar las cosas adelante, que
sociedad y Gobierno trabajen juntos y
unidos, así se logran las cosas buenas”,
manifestó Robles Pompa.
Agregó que uno de los temas en los
que quiere trabajar más, es en la salud,
en todos los sentidos, pero coincidió
con el apoyo que requieren los adultos
mayores.
“México va a pasar de ser un país
de jóvenes a ser uno de adultos
mayores en los próximos años,
tenemos que ir trabajando ya en
esto, desafortunadamente no hay
la atención adecuada en cuestión
de salud para los adultos mayores,
por ejemplo, ni en Nogales ni aquí

se cuenta con un especialista en
geriatría”, explicó Humberto.
Cuando fue diputado local trabajó
en la creación de la procuraduría de
protección del adulto mayor, para
cuidarlos del abandono y del maltrato.
En Cananea se realizó esta
convocatoria dónde participaron
Bomberos, Cruz Roja, Asociación
George Papanicolaou, agrupación
contra la violencia de la mujer,
voluntarios contra las adicciones,
entre otros más.
“Yo sé que es difícil estar en la
posición de ustedes, a veces dan
ganas de ‘tirar la toalla’, y lo sé porque
también me tocó estar en su lugar,

cuando fui presidente de Cruz Roja
en Nogales, por más de dos años, y sé
que se batalla todos los días”, comentó
Humberto con los asistentes.
Agregó, que a pesar de los obstáculos
es una gran labor la que se realiza, y
que cuando se logran los objetivos
hay muchos beneficios y mucha
satisfacción de los involucrados.
“Cuando tienes los resultados te deja
un gran sentimiento en el alma, es algo
que tenemos que seguir fomentando,
porque es lo que traes en el espíritu,
cuando tienes el deseo de cambiar lo
que no está bien”, expuso Humberto
Robles Pompa, candidato de la
coalición PRI-PVEM-PANAL.

