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SYLVANA Y MALORO

Apoyarán a jóvenes
con su educación
EL DIARIO

GUAYMAS
›› Los candidatos al
Senado de la
República buscarán
puedan acceder a
mejores condiciones
laborales

Humberto Robles Pompa realizó una gira por su distrito,
donde sostuvo una conversación sincera y directa con
residentes.

Dialoga Humberto
con residentes de
Naco y Cananea

REDACCIÓN

Los jóvenes requieren preparación académica y capacitación para acceder a mejores
oportunidades de empleo, dijo en Guaymas la candidata
al Senado Sylvana Beltrones
Sánchez.
La propuesta de la fórmula al Senado PRI-Partido Verde-Nueva Alianza que encabeza junto a Maloro Acosta,
explicó Sylvana Beltrones ante cientos de jóvenes, es gestionar educación a nivel preparatoria universal, con apoyo de becas.
“Siento un gran compromiso porque es netamente mi
causa: los jóvenes y las mujeres que además somos madres de familia”, aseguró Sylvana Beltrones.
La candidata al Senado de
la coalición Todos por México, en la que hace fórmula
con Maloro Acosta, afirmó
que su propuesta de educación dual atiende a esta necesidad de los jóvenes, que buscan progresar.
“Estoy convencida de que
se debe impulsar la educación dual, que permite que
puedas estudiar y trabajar al
mismo tiempo”, siguió, “entonces cuando acabas tu carrera, ya tienes también la ex-

En el Municipio de Guaymas, Sylvana Beltrones y Maloro Acosta recibieron total apoyo
de cientos de jóvenes estudiantes.

periencia de un trabajo”.
Consideró que con esto, se
apoya a que estudien y tengan
experiencia para luego traducirlo en mejores salarios y calidad de vida.
En representación de los
jóvenes, Ángel Rodríguez
Barcelata y Marina Flores Vaca, estudiante de Derecho, hicieron uso de la voz para expresar su apoyo a la fórmula de la coalición Todos por
México y al tiempo establecieron la necesidad de apoyos
oficiales para garantizar continuidad en sus estudios.
Priscila Calderón Ceballos, en representación de madres solteras estudiantes, solicitó apoyo para quienes, como ella, tienen la responsabilidad de criar hijos y a la vez

NOGALES
›› Acompañado de
Maloro Acosta
Gutiérrez, también
sostuvo encunetros
con jóvenes
FRANCISCO ESPINOSA C.

Sylvana Beltrones ante cientos de jóvenes, dijo la
propuesta es gestionar educación a nivel preparatoria
universal, con apoyo de becas.

quieren superarse en el plano
profesional.
“Las madres solteras tene-

mos derecho a una educación
digna, a las mismas oportunidades de trabajo”, manifestó.

Los ciudadanos de diversos sectores de las comunidades de Cananea y Naco dialogaron con Humberto Robles Pompa, candidato a Diputado Federal en el
cual se contemplan estos dos
municipios.
Acompañado de Maloro
Acosta Gutiérrez el aspirante
del Distrito 2, sostuvieron encuentros de conversación con
residentes de la colonia El Dorado 2, con el sector obrero, jóvenes y simpatizantes de Cananea, mientras que en Naco
con representantes de la sociedad y exmineros.
La reunión con jóvenes fue
catalogada por Robles Pompa como muy productiva, ya
que fue sincera y directa; ellos

expusieron sus principales inquietudes como oportunidades de empleo, oferta educativa, apoyo en deporte, cultura y salud.
“Me da mucho gusto estar en un espacio con jóvenes,
pero además que sean participativos, eso es lo más importante, el 40 % de los electores en esta elección son jóvenes como ustedes, desafortunadamente son los que menos se involucran”, explicó
Humberto.
Es necesaria esta participación porque es la única forma
en la que se podrá cambiar el
país, el estado y nuestras ciudades, agregó el candidato a la
Diputación Federal.
“Y participar no significa
precisamente sumarse a un
partido, se puede hacer de diferentes formas en la política,
pero siempre con mucha responsabilidad, tienen que analizar muy bien las propuestas
de los candidatos, y quiénes
son los candidatos, qué han
hecho por nosotros”, detalló
Robles Pompa.

