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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Candidata del PRI-Verde se Compromete
a Gestionar Apoyos Estatales y Federales
La candidata de la Coalición PRI-

Verde a la alcaldía de Tampico Alto,
Rebeca Zequera Carballo, dijo que
de resultar favorecida el 4 de junio en
la elección, comenzará a realizar
gestiones ante instancias estatales y
federales para que lleguen los recur-
sos al municipio.
Indicó que entablará acercamien-

tos con diversas dependencias con
el propósito de que lleguen los distin-
tos programas y recursos públicos
para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos.
“Esperaremos primero a recibir la

constancia de mayoría y en adelante
nos reuniremos con las diversas au-
toridades para apoyar a los habitan-
tes de nuestro pueblo”, señaló.
De igual forma, dijo que Tampico

Alto  tendrá en ella a la tercera presi-
denta municipal de su historia.
“Que quede claro, habrá una pre-

sidenta y no un presidente alterno
como ha ocurrido en anteriores oca-
siones. Vamos a trabajar para que el

pueblo tenga mejores oportunidades
de desarrollo”, dijo.
Nuestra gente se merece lo mejor,

más obras, más crecimiento y de eso
nos encargaremos, precisó.
Dijo que han recorrido ya todo el

municipio, la costa de cabo rojo, la
brecha huasteca, la vía corta la zona
centro y las colonias.
“Nos hemos podido dar cuenta de

los problemas que tiene la gente. Sé
cómo resolver sus necesidades y
problemas, porque conozco y sé en
donde se deben tocar puertas para
que los beneficios lleguen”, dijo.
Zequera Carballo manifestó que

conoce a detalle la forma en que
deben gestionarse los recursos y
ante qué instancias gubernamenta-
les.
“Entablaré un diálogo permanente

y cercano con los responsables de
las áreas a nivel estatal y federal,
encargadas de autorizar la llegada
de recursos para la población”, se-
ñaló.

Compromisos Serios con los Ciudadanos
Una campaña política basada

en el respeto a los demás conten-
dientes y a sus propuestas, fue la
que presentó el candidato del Par-
tido Verde a la Alcaldía de Pueblo
Viejo, Jorge Arturo Cuan Delgado,
quien dijo que en la época actual
los ciudadanos quieren compro-
misos serios y no simples prome-
sas de campaña.

Cuan Delgado encabezó el do-
mingo por la tarde una caravana
vehicular con sus simpatizantes,
quienes recorrieron los diversos
sectores y colonias del municipio.
El abanderado del Verde señaló

tener confianza en que su pro-
puesta será respaldada por los
distintos sectores de la población
pueblovejense.

ARTURO CUAN ESTABLECE 

POR LA ALCALDIA DE TAMPICO ALTO

Fernando Molina Recorre Comunidades 
Luego de prestar apoyo en

las zonas afectadas por la
fuerte tormenta que azotó en
el municipio el pasado miér-
coles, el candidato de la coa-
lición PAN-PRD “Veracruz el
cambio sigue”, Fernando Mo-
lina Hernández, reanudó los
recorridos casa por casa en
la zona rural para llevar sus
propuestas de trabajo a toda
la ciudadanía.
A solo pocos días de con-

cluir esta campaña, este fin
de semana el abanderado del
Partido Acción Nacional visitó
los hogares de las familias
que habitan las comunidades
de Calentadores y CNC a
quienes pidió su apoyo para
seguir transformando a Pá-
nuco.
Los vecinos que salieron al

encuentro del contingente,
aprovecharon la presencia

del candidato para hacer al-
gunas peticiones, como la re-
habilitación de las calles que
se encuentran en malas con-
diciones y que empeoran en
temporada de lluvias, el
apoyo a familias de sectores
vulnerables y la construcción
de obras de infraestructura
social.
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