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Llegó el Momento de Trabajar por Pánuco: Fernando Molina 
Con una ventaja práctica-

mente dos a uno, el profesor
Fernando Molina Hernández, es
el virtual presidente municipal
de Pánuco.
De acuerdo al conteo reali-

zado por el Programa de Resul-
tados Electorales Preliminares,
con la mayoría de las actas con-
tabilizadas, el abanderado de la
coalición PAN-PRD, Obtuvo 14
mil 228 sufragios, mientras que
la candidata del PRI-Verde, la
maestra Nidia Icela King Valla-
dares, alcanzó una votación de
7 mil 876 votos.
Integrantes del equipo político

de Molina Hernández, realiza-
ron varios actos para celebrar el

triunfo alcanzado en las urnas
electorales.
Acompañado por sus familia-

res, amigos y simpatizantes, el
profesor Molina Hernández, se-
ñaló que su principal compro-
miso será darle a las familias
panuquenses las condiciones
de vida que requieren.
“Aquí estamos de frente uste-

des, diciéndoles que no les
vamos a fallar, que haremos de
Pánuco un mejor municipio”,
destacó.
Señaló que a pesar de las ca-

lumnias, los ataques infundados
y las críticas necias, el equipo
político continuará trabajando
por el progreso de Pánuco.

Llama Fernando Cervantes a Establecer
Pacto de Unidad en Pueblo Viejo

El virtual ganador de la
elección municipal en
Pueblo Viejo, por el Par-
tido Encuentro Social,
Luis Fernando Cervan-
tes Cruz, dijo que es im-
portante establecer un
pacto de unidad entre la
población y los actores
políticos, para que se
logre el desarrollo del
municipio.
Destacó que los pro-

blemas de la comunidad
serán suyos y que se
encargará de resolverlos
“Hago un llamado a

que nos apoyen con
ideas, con trabajo y ac-
ciones para nuestro mu-
nicipios”, dijo.

Felicitó a los candida-
tos de los partidos con-
tendientes, ya que se
demostró la madurez
política de todos ellos.
Indicó que las pro-

puestas que sean de be-
neficio para el municipio
serán bienvenidas.
Dio las gracias a quie-

nes confiaron en su pro-
yecto y a quienes no, y
se comprometió a enca-
bezar una administra-
ción de progreso
Cervantes Cruz ob-

tuvo 4341 votos, se-
guido del candidato de
Nueva Alianza, Roberto
Reyes Cerecedo, que al-
canzó 4104 sufragios.

Gana Candidato de Nueva Alianza Alcaldía en Ozuluama
Armando Gómez Betancourt,

candidato del Partido Nueva
Alianza, obtuvo la mayoría de
votos en la elección municipal
realizada en Ozuluama.
Gómez Betancourt obtuvo 4

mil 260 votos, mientras que la
candidata del PAN-PRD, ob-
tuvo 3 mil 278 sufragios.

“Buscamos valientes y en-
contramos muchos valientes y
por eso salimos adelante, esta-
mos seguros que no les vamos
a fallar, que vamos a hacer las
cosas bien y que vamos a tra-
bajar por ustedes”, mencionó el
profesor.
Acompañado por su equipo

de trabajo, amigos y familiares,
Gómez Betancourt, realizaron
un festejo, agradeciendo la
gran participación de los ozu-
luamenses.
Destacó que se encargará de

trabajar de manera ardua por el
desarrollo de su ciudad y de
sus habitantes.


