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Reformará Toño Astiazarán Ley Minera
Sostiene el Candidato al Senado ante sociedad civil y empresarios que el Fondo Minero debe ejercerse de manera
transparente, con planeación y en beneficio directo a los sonorenses.
Nacozari de García, Son. 8 de junio
de 2018.- Porque es importante
que la industria minera fortalezca el
desarrollo de las familias sonorenses,
Antonio “Toño” Astiazarán Gutiérrez,
promoverá desde el Senado una
reforma a la Ley Minera afirmó esta
mañana durante su gira de actividades
en la región.
El Candidato Sonorense de la
Coalición Por México al Frente, en
reunión con empresarios y sociedad
civil de este Mineral, subrayó que
esta propuesta de reforma a la
norma reglamentaria del Artículo 27
Constitucional busca tres ejes rectores
fundamentales para el beneficio de los
municipios en la entidad.
“Establecer desde la Ley Minera
mecanismos de transparencia y
claridad en el ejercicio de los recursos
del Fondo Minero que se destinan
actualmente, en el caso de Sonora, a
19 municipios en Sonora, impulsar una
mayor planeación y el establecimiento
de comités ciudadanos autónomos

que supervisen y vigilen el ejercicio de
este fondo y un tema muy importante,
privilegiar desde la ley, la proveeduría
local de cada municipio en las
empresas mineras”, explicó.
Asimismo, expuso que, “trabajaré
de la mano junto con los candidatos
locales para que el municipio tenga
agua limpia las 24 horas, por ello no
podemos seguir haciendo lo mismas
cosas y con la misma gente, porque
no tendremos resultados diferentes,
por eso con su apoyo haremos que
este sueño se haga realidad aquí en
Nacozari”.
Por su parte, Celina Aldana,
Candidata a la Diputación Local
por el Distrito XVIII, dijo que, de la
mano con Toño Astiazarán y Juanita
Romero, trabajarán por el bien de
los nacozarenses, priorizando temas
como el agua, transparencia en el
fondo minero, la infraestructura para
la educación y la cultura en toda la
región de la sierra sonorense.
También, Juanita Romero, Candidata

a la alcaldía de Nacozari, expuso
que el tema del agua será vital para
los ciudadanos, por eso le dará
seguimiento al proyecto de la Presa
el Centenario, integrará un Consejo
Técnico Especialista para el tratado
de aguas, realizará una auditaría
completa al organismo municipal,

reestructurarán OOMAPAS, planteará
una tarifa social y una remodelación
completa a tomas domiciliarias y
alcantarillado.
Por la tarde se llevó a cabo la
carrera juvenil Color Run, con ello se
promoverá la convivencia familiar, la
práctica del deporte y la salud.

Los sonorenses merecen gobernantes y
legisladores sanos y confiables: Toño y Lety
Ante Notario Público los candidatos al Senado se realizaron esta mañana un antidoping e hicieron una invitación a todos los
candidatos en Sonora a demostrarle a los ciudadanos probidad y estar libre de drogas.
Hermosillo, Son. 7 de junio de
2018.- Un llamado a las candidatas
y candidatos de todos los partidos
políticos y en particular a las demás
fórmulas al Senado, para demostrarle
a los sonorenses no ser adicto a las
drogas, hicieron esta mañana Antonio
Astiazarán Gutiérrez y Leticia Cuesta
Madrigal al practicarse un examen
toxicológico ante Notario Público y
Medios de Comunicación.
Los Candidatos al Senado de la
República de la Coalición Por México
al Frente subrayaron la importancia
de que este 1 de julio, los ciudadanos
reflexionen su voto y evalúen
trayectorias, congruencia, integridad,
probidad y compromiso de los
candidatos a elegir en las elecciones,
es por ello que los aspirantes a cargos
de elección sean absolutamente
transparentes y lo demuestren con
hechos y no con dichos.

“Atendemos un llamado de la
ciudadanía a la congruencia de

quienes ocupamos un cargo público
seamos personas honestas y también

no haya ningún consumo de drogas,
es una acción por parte nuestra de
transparencia para que precisamente
tengan seguridad los sonorenses de
a quienes eligen de representantes.
La transparencia y congruencia se
muestra desde las campañas”, enfatizó
Cuesta Madrigal.
“Más que un reto”, añadió Toño
Astiazarán “Es una invitación de
nuestra parte a los candidatos
de Sonora, nosotros nos estamos
practicando este examen por decisión
propia, porque creemos que es muy
importante ser congruentes, no
podemos hablar de transparencia ni
congruencia si no la practicamos en los
hechos y creo que todos los sonorenses
merecen que sus representantes sean
transparentes, sanas y que estén en
condiciones de poder ejercer con toda
responsabilidad el honor tan grande
como ser Senador por Sonora”.

Se comprometen Toño y Lety a
impulsar manifiesto COPARMEX
Se comprometieron a respetar y cumplir con las propuestas como, el combate a la corrupción e impunidad, transparencia,
generación de empleos y seguridad, presentadas en el manifiesto entregado por COPARMEX Sonora Norte.

Hermosillo, Sonora a 4 de junio de
2018.- Los candidatos al Senado de la
fórmula sonorense de la coalición Por
México al Frente, Antonio Astiazarán
Gutiérrez y Leticia Cuesta Madrigal,
expresaron su compromiso con los
integrantes de COPARMEX Sonora
Norte, para cumplir el manifiesto
entregado
por
el
organismo

empresarial.
El candidato Antonio Astiazarán
recalcó que se deben aplicar acciones
concretas para combatir la corrupción
y la impunidad, además del uso de
energías limpias en diversos sectores
para tener más ahorro y generación
de empleos, también la eliminación
del fuero constitucional, del subsidio a

partidos políticos y quitar Diputados y
Senadores plurinominales.
“Nos parece una muy buena
propuesta por parte de COPARMEX,
esto nos habla de que debe haber
una democracia más participativa y
justa, sino que también involucremos
a la sociedad en la toma de decisiones,
creo que es muy importante la

participación de las asociaciones de la
sociedad civil, porque de esa manera
nos podrán exigir los resultados de
nuestro trabajo”, subrayó.
Por su parte, Leticia Cuesta Madrigal,
dijo que garantizar la seguridad,
transparencia y la rendición de cuentas
es fundamental para el cumplimiento
de las leyes, asimismo, expuso que
trabajará para que los sonorenses
recuperen el libre tránsito por las
carreteras del estado.
“Nos pareció muy bien el manifiesto,
son siete ejes y nos parece muy
completo, claro que Toño y yo nos
comprometemos a llevarnos esta
agenda al Senado, estamos convencidos
de los temas y entendemos la urgencia
de COPARMEX, desde el combate a
la corrupción, atención a personas
vulnerables y el desarrollo económico
para Sonora”, comentó.
Igualmente, Toño Astiazarán realizó
un recorrido por el Mercado Número
dos de la colonia Balderrama, donde lo
acompañó el Candidato a la Diputación
Local por el distrito 9, Edmundo García
Pavlovich.
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