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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Candidato del PV Propone Acciones 
Para el Desarrollo de Pueblo Viejo

El candidato del Partido Verde
a la presidencia municipal de
Pueblo Viejo, Arturo Cuan Del-
gado,  dio a conocer que su cam-
paña será de propuestas para el
desarrollo de la localidad.
Al iniciar su campaña política,

el contador Cuan Delgado dijo
que sus propuestas están basa-
das sobre todo en el crecimiento
de la actividad económica de mu-
nicipio, además del mejoramiento
de las condiciones de vida de sus
habitantes, mediante la realiza-
ción de obras de infraestructura.
Dijo que pugnará porque las

empresas que han dejado de

operar en el municipio, reanuden
sus actividades.
Cuan Delgado de la misma

forma, dijo que buscará el im-
pulso de Playa Hermosa, para
que sea considerada un destino
turístico importante del estado.
Expresó que será un mes in-

tenso en el que las propuestas de
los aspirantes deben estar por en-
cima de las descalificaciones, que
han comenzado ya a registrarse
entre algunos institutos políticos.
Indicó que realizará visitas do-

miciliarias en los diversos secto-
res y congregaciones del
municipio.

Mayor Desarrollo Agrícola, Ganadero
y Pesquero: Adrián Domínguez

Adrián Domínguez, candidato
a la alcaldía de Tampico Alto por
el Partido Encuentro Social, se
pronunció por el desarrollo de la
actividad agrícola, ganadera y de
pesca en el municipio.
En el arranque de su campaña

política, señaló que su equipo
está conformado por jóvenes y
profesionistas que trabajarán
para el desarrollo de la comuni-
dad.
Precisó que forma parte de un

grupo de personas de trabajo y
jóvenes que busca el desarrollo

integral del municipio en todas
sus actividades económicas.
Pidió a los institutos políticos

que lleven campañas de altura,
lejos de las descalificaciones y
las ofensas  hacia los conten-
dientes.
Manifestó que la gente quiere

escuchar propuestas  de quienes
buscan gobernar al municipio.
El abanderado del Partido En-

cuentro Social de Tampico Alto,
dijo que lo más importante es
servir a los ciudadanos desde los
cargos de elección popular.

Candidata del PRI-Verde Propone 
Acciones Para el Bienestar de Tampico Alto
La candidata de la Alianza PRI-

Verde a la presidencia municipal de
Tampico Alto, la doctora Rebeca Ida-
lia Sequera Carballo, dio a conocer
que su propuesta se basa fundamen-
tal en el bienestar de la población.
Manifestó que buscará gestionar

los mayores apoyos para que el mu-
nicipio y sus habitantes alcancen el
desarrollo.
Precisó que será una administra-

dora responsable de los recursos pú-
blicos, que estarán destinados al

crecimiento de Tampico Alto
Señaló que en el PRI se encuen-

tran las personas leales e íntegras, y
quienes no tienen esa característica
se han ido.
Pidió a los indecisos que sigan

confiando en el Partido Revoluciona-
rio Institucional y que las puertas es-
tarán abiertas para quienes crean en
los ideales del PRI.
Durante el encuentro con los me-

dios de comunicación, presentó a
quienes integran su planilla.
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