Gerardo Gaudiano impulsará programas sociales y deportivos
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Gerardo Gaudiano, candidato de la coalición a Diputado Federal por el IV Distrito de la
Coalición Movimiento Progresista, subrayó la importancia del deporte en su agenda
legislativa...

Gerardo Gaudiano, candidato de la coalición a Diputado Federal por el IV Distrito de la
Coalición Movimiento Progresista, subrayó la importancia del deporte en su agenda legislativa.
Puntualizó que es la mejor inversión para alejar tanto a la juventud como a la niñez de las
garras de la delincuencia.

Lo anterior lo expresó a la salida del Teatro Universitario de la UJAT, al ser entrevistado por los
medios de comunicación después de acompañar al licenciado Arturo Núñez Jiménez,
candidato de la alianza PRD-PT-MC al gobierno de estado, al encuentro con jóvenes
universitarios organizado por el CEDUT. También estuvieron presentes entre otros los
candidatos al Senado de la República por la coalición Movimiento Progresista, Fernando
Mayans Canabal y Adán Augusto López.

Por la tarde, Gerardo Gaudiano Rovirosa recorrió la ranchería Buena Vista en Tamulté de las
Sabanas y después de escuchar las peticiones de los habitantes, respecto a la falta de
espacios dignos para practicar el deporte, se comprometió con ellos a que como Diputado
Federal gestionará los recursos necesarios para construir unidades y canchas para la práctica
de actividades recreativas y deportivas. "Estoy convencido de que los jóvenes necesitan un
nuevo rumbo, espacios para la libre manifestación de las ideas, espacios recreativos. La
educación no se debe dejar atrás, no es justo que por la aplicación de políticas erráticas de
malos gobiernos nuestra juventud no tenga las mismas oportunidades," sostuvo Gaudiano
Rovirosa.

Asimismo, el candidato de la coalición PRD, PT y Movimiento Ciudadano, Gerardo Gaudiano,
se pronunció ante un nutrido grupo de vecinos a los que le dijo que desde el Congreso de la
Unión gestionará recursos para invertir en beneficio de quienes viven del campo y de la cría de
animales, que puedan tener servicios básicos, como red de agua potable, electricidad y
mejores caminos que conecten a centros urbanos cercanos, a fin de que todas las familias
alcancen una mejor calidad de vida, que los gobiernos priistas les han negado por años,
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expresó.(Abel García).
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