El Devenir de Chihuahua - Conseguiré más recursos para apoyar a deportistas Minerva Castillo
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“Pues es una herramienta para combatir la delincuencia”, dijo La sociedad necesita
reforzarse en todas las áreas formativas y el deporte es una de las más importantes, toda vez
que define un perfil especial, que hace a los ciudadanos íntegros, propositivos y competitivos,
por lo que habré de luchar por conseguir más recursos y apoyos para quienes lo practican,
indicó Minerva Castillo Rodríguez, candidata del PRI a diputada por el Sexto Distrito Federal
Electoral.
Al sostener
una plática con vecinos y amigos de la Calle Leticia, en la colonia Jardines del Santuario, la
representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), compartió criterios y puntos de
vista, respecto a la situación social que atraviesa la comunidad chihuahuense y el resto del
país.
En ese
sentido, consideró imperativo retomar la formación de valores en las escuelas y hogares, así
como el fomentar actividades sanas que permitan recuperar lugares públicos para las familias.
“No hay que olvidar que el deporte practicado con pasión y ética, verdaderamente se convierte
en una escuela de formación de valores humanos y espirituales, por ello mi compromiso con
los ciudadanos es lograr más recursos, etiquetados específicamente para Chihuahua para
fomentarlo y apoyar a los deportistas frente a estos momentos difíciles que vivimos y
padecemos”, precisó la candidata.
Así mismo subrayó que la entidad ha sido cuna de muchas grandes figuras del deporte, que
han logrado importantes triunfos en competencias internacionales y nacionales, hasta
convertirse en estrellas del deporte, y entre los que destacan lo competidores paraolímpicos
que “son una muestra de la tenacidad que existe en los seres humanos para vencer las
adversidades”.
Por tal motivo, exhortó a los chihuahuenses a optar por la sana convivencia y la práctica de
algún deporte, a manera de “cerrar filas” ante la violencia o la desintegración familiar, derivados
de la pérdida de valores.
Los residentes de la colonia Jardines del Santuario manifestaron su apoyo a la candidata
Castillo Rodríguez, pues afirmaron encontrar en ella la confianza para ser representados ante
la Cámara de Diputados y poder contribuir a la recuperación de la calma social y la mejora
económica.
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