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Alfonso Durazo, Lily Téllez, Antonio Astiazarán, Leticia Cuesta, Sylvana Beltrones y “Maloro” Acosta durante el debate.

Poco más de dos horas

Debaten candidatos al Senado
›› Exponen acciones a implementar en los temas de seguridad, corrupción, salud y educación
TA D E O L Ó P E Z R OJA S / H E R M O S I L L O

C

andidatos al Senado de la República
por Sonora debatieron ayer por la
tarde en un evento organizado
por primera vez por el Instituto Nacional Electoral (INE).
El debate se desarrolló en
el auditorio del Centro de las
Artes de la Universidad de Sonora y fue el escenario donde los candidatos al Senado
abordaron los temas de seguridad, corrupción, salud y
educación.
Mientras se desarrolló el
debate, al exterior las porras
de los candidatos por algunos
momentos entraban en fricción, sin que pasara a mayores.
En el tema de la seguridad,
la candidata Sylvana Beltrones, de la Coalición “Todos
por México”, indicó que los delincuentes deben de estar en
la cárcel y no en la calle, al referirse al tema de la amnistía.
“Si alguien entra a tu casa
y trata de agredir a tu familia,
si alguien entra a tu negocio, a
tu patrimonio que tanto trabajo que ha costado la ley estará de tu lado, con nosotros los
delincuentes van a estar en la
cárcel y no en la calle”, sostuvo.
La candidata de la coalición Todos por México destacó la importancia de reformar
el sistema de justicia penal, para darle certeza a los ciudadanos que quienes atenten contra su tranquilidad enfrentarán a la ley y no regresarán a
las calles a delinquir de nuevo.
En ese mismo bloque rechazó contundentemente la
amnistía, propuesta por los
candidatos de la coalición Morena-PT-Encuentro Social, a
la que comparó con amne-

Los candidatos de la coalición Por México al Frente,
Leticia Cuesta y Antonio Astiazarán.

sia, al pretenden se olvide lo
que delincuentes han hecho
en perjuicio de los mexicanos.
En una segunda ronda, se
planteó el tema de la corrupción. Ahí los candidatos tocaron diferentes temas unos en
contra de otros.
“Desde el Senado de la República vamos a impulsar leyes que vayan más allá de la
Ley 3 de 3, hemos visto que
hay candidatos como Anaya, que han hecho trampa para sacarle la vuelta”, comentó
Manuel Ignacio Acosta, candidato de la Coalición Todos
por México.
“Necesitamos fiscales autónomos por eso se debe de reformar el 102 Constitucional,
necesitas que ningún titular
del Poder Ejecutivo, ya sea federal o local, o tenga incidencia en la elección de fiscales”,
comentó Leticia Cuesta Madrigal, candidata de la Coalición Por México al Frente.
“Como senador seré el primero en levantar la voz para
exigir que haya justicia, estamos hartos de funcionarios
que se roban el dinero y que
después de pagar una mul-

ta andan como ‘Pedro por su
casa’, queremos que se haga
justicia en este país”, mencionó Antonio Astiazarán, candidato de la Coalición Por México al Frente.
“Ahora necesitamos un senado fuerte y solidario con
nuestro Estado, con representante cuya prioridad sea Sonora, nuestras propuestas dan
tranquilidad, frente a propuestas peligrosos como las que escuchamos esta noche, yo y mi
compañero ‘Maloro’ te ofrecemos la seguridad”, añadió Sylvana Beltrones Sánchez, candidata de la Coalición Todos

Sylvana Beltrones y Manuel Ignacio Acosta al salir del debate.

por México.
En el tema de salud, la candidata manifestó su interés por
legislar de tal forma que exista
un sistema de salud universal y
que haya condiciones para fomentar una cultura de prevención, que hombres y mujeres
tengan incentivos en sus em-

Por momentos, las porras de los diferentes candidatos
entraban en fricción, sin pasar a la violencia.

pleos para no dejar en segundo plano su atención médica.
Antonio Astiazarán, que
encabeza fórmula de PANPRD y Movimiento Ciudadano junto a Leticia Cuesta, recibió críticas por parte de Lily
Téllez, de la coalición Juntos Haremos Historia, quien

aseguró que sus gestiones de
energías limpias, atienden a
un negocio personal, del cual,
más que los ciudadanos, él se
ve beneficiado; señalamiento
que el candidato refutó.
El debate tuvo una duración de dos horas con 10
minutos.

Lily Téllez, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia.

Promoverá HRP un corredor turístico
FRANCISCO ESPINOZA

MAGDALENA
›› El candidato a
diputado federal
realizó un recorrido
por zonas
comerciales de
Magdalena de Kino
FRANCISCO ESPINOSA C.

Humberto Robles Pompa dialogó con decenas de
personas al realizar un recorrido en la zona comercial de
Magdalena de Kino.

Un corredor turístico que
abarque los municipios de
Magdalena, Cucurpe, Arizpe,
Bacoachi, Cananea, Ímuris y
Nogales, promoverá Humberto Robles Pompa.
Hacia Estados Unidos y al
interior de la República es como el candidato a la diputación federal busca fomentar
el turismo del distrito 2.
“Un distrito abierto al

mundo, es uno de mis ejes,
que tiene como uno de los objetivos ser un referente turístico para nuestros vecinos de
Arizona y atractivo para el nacional”, explicó Robles Pompa.
En este día 48 de campaña
Humberto Robles realizó un
recorrido por zonas comerciales del municipio de Magdalena de Kino.
“Uno de los compromisos
que tenemos con Magdalena
es aprovechar su condición
de Pueblo Mágico, ya que hace falta más oferta como lo es
un museo regional”, mencionó el candidato.
Los municipios de Arizpe y Cananea buscan también convertirse en Pueblos
Mágicos, y Humberto aseguró que cuando el voto lo favorezca será un gestor de estas

El candidato de la Coalición Juntos por México destacó
promoverá un corredor turístico.

intenciones.
“El turismo regional es una
de las propuestas que hago, esto traerá beneficios para el comercio, se diversifican los empleos, y por ende, detonar la
economía de los pueblos”, de-

talló el aspirante.
Los comerciantes de Magdalena dieron su apoyo a
Humberto, y compartieron
con él sus ideas para mejorar el flujo de turistas en la
región.

