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Al solicitar el voto ciudadano con la finalidad de hacer realidad su anhelo de rescatar a
Huimanguillo de la marginación y el olvido, Dagoberto Lara Sedas...

JOSE LUIS SAYAGO REYES /Corresponsal

Huimanguillo, Tabasco.- Al solicitar el voto ciudadano con la finalidad de hacer realidad su
anhelo de rescatar a Huimanguillo de la marginación y el olvido, Dagoberto Lara Sedas,
abanderado por la coalición "Compromiso por Tabasco", a la alcaldía de esta entidad, ofreció
poner en marcha, a la brevedad posible, programas productivos integrales que sin duda,
habrán de llevar al gigante de Tabasco, por sendas de progreso y bienestar para sus
habitantes, quienes han sido mantenidos desde tiempos inmemoriales, alejados del desarrollo
por sus gobiernos municipales.

Manteniéndose al lado de José del Carmen Herrera Sánchez, candidato por las mismas siglas
a la diputación local por el área urbana de esta circunscripción, Dagoberto Lara, externó una
vez más, sus propuestas inteligentes y categóricas ante una muchedumbre congregada en los
poblados de Mecatepéc, Ocuapan y la Ranchería El Puente, quienes expresaron su aceptación
total ante esos planteamientos que lo único que persiguen es el beneficio colectivo para los
habitantes del municipio.

Cabe hacer mención, que en el poblado de Mecatepéc, la señora Silvia Méndez, delegada
municipal, ha trabajado codo con codo con los candidatos de la coalición mencionada,
encabezando a un nutrido grupo de ciudadanos que recibieron con entusiasmo a sus
candidatos, escuchando atentamente sus propuestas y brindándoles su respaldo pleno,
situación que reflejaran en las urnas el ya muy próximo primero de julio.

De la misma forma, y al entrar a la recta final de sus campañas de proselitismo, Lara Sedas y
Pepe Herrera, reiteraron su pedimento a los allí reunidos para que apoyen con su voto al
candidato a la gubernatura de Tabasco, Jesús Alí de la Torre y Humberto Mayans para el
Senado de la República; a Miguel Ángel Moheno Piñera, a la diputación federal y, por
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supuesto, al licenciado, Enrique Peña Nieto, quien, en el segundo Debate llevado a cabo entre
aspirantes a la Presidencia de la República, demostró ser la mejor opción del pueblo de
México, para que pueda alcanzar la Primera Magistratura de la nación, haciendo retornar con
toda dignidad, los colores tricolores a la residencia oficial de Los Pinos.
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