
  

Puerto Vallarta, Jalisco. 10 de Abril del 2015

 

EL V PODER
POR RODRIGO AGUILERA MORALES

Ramón Ruelas Líder Estatal

De la Corriente Crítica del PRI

El reconocido abogado, empresario, y líder sindical Ramón Ruelas
Hernández asumió un nuevo reto en su ya larga carrera política al

convertirse en esta semana en
el líder estatal de la Corriente
Crítica  del  PRI  en  Jalisco.
Gracias a su excelente desempeño y el apoyo del dirigente nacional de la
organización adherente al Revolucionario, Genaro Morales Rentería, Ruelas
ha escalado desde que iniciara en la jefatura de CC en Puerto Vallarta hasta
colocarse como el líder del organismo en la entidad jalisciense.
Ruelas,  quien se desempeñó como edil  en los tiempos en que el PRI  fue
oposición contra el gobernante PAN, tiene preparadas una serie de acciones
que permitirán a Corriente Crítica convertirse en el ideal que persiguió su
fundador, Rodolfo González Guevara, padre del ex alcalde de Puerto Vallarta,
Rodolfo González Macías.

Ramón Guerrero,

Sólido en La Huerta

Hablando de Ramones,  los pronósticos hacia el 7 de junio marcan que el
instituto  naranja  que  tiene  a  Ramón  Guerrero  como  su  candidato  a  la
diputación local estará peleando la victoria en los municipios de La Huerta,
Mascota,  Cabo

Corrientes y Puerto Vallarta, lo que estaría concediendo a
“Mochilas” un margen para ganar la elección.
Mientras el día se llega, Ramón vela armas y retoma su
paso incansable  en el  proceso democrático en marcha.
Con la experiencia de tres campañas ganadas, la de su
primera alcaldía en Ayutla hace quince años, su primera
diputación local de 2009 a 2012 y la estruendosa victoria
ante  el  PRI  hace  tres  años;  Ramón  ha  trazado  una
estrategia en la que él es el eje de la promoción emecista
en todo el municipio y antier dio ya su primer campanazo
al encabezar el mitin del partido del águila en La Huerta
en  el  que  se  reunieron  casi  dos  mil  personas  para
escuchar al edil con licencia.

Abel Chávez, Proyecto

Verde Para el Distrito 5

El enjundioso Abel Chávez, quien saltó a la fama como muy eficaz estratega
político y operador de medios de comunicación,  tiene ya listo el proyecto
más ambicioso de su carrera: Posicionar al Partido Verde en el Distrito 5.
Abel, es parte de la planilla de Andrés González Palomera en Puerto Vallarta
gracias a la alianza que le dio al Verde dos espacios edilicios en la alineación.
Pero Chávez está todo menos conforme con su participación como candidato
a regidor y ahora busca que el partido que dirige Enrique Aubry en Jalisco se
convierta en un referente para el futuro inmediato.
Chávez  estará  inaugurando  en  estos  días  la  sede  del  Partido  Verde  en
Vallarta,  desde donde dirigirá una estrategia que tiene como destino final
Guadalajara con escala en las elecciones del 2018.

Gustavo, un

Pilar Priista

Cuando uno como observador de
procesos electorales cree que ya
ha  visto  todo  de  Gustavo

González Villaseñor, el popular “Cajo” o Gustambo sorprende al sacar
un  truco  más  de  la  chistera.  González  Villaseñor  parece  ser
invulnerable a la crítica y el desánimo natural en un proceso electoral
y  cada  día  es el  que  “distribuye  juego” en la  campaña  de  los 14
municipios del Distrito 5. En el mitin frente a la estructura tomatlense
Gustavo  pidió  el  voto  para  Azael  Mendoza  en  la  contienda  a  la
alcaldía,  para  Rafa  González para  la  diputación local  y  se  ganó el
aplauso de los asistentes al decir “y si tienen chanza, para mí para
diputado federal.  Gustavo es uno de los pilares y estelares que hay
que seguir en el presente y en el futuro.

CUARTO DE GUERRA.- Va Vallarta en apoyo a Antuna, hoy estarán
en Yelapa el candidato a alcalde de Cabo Corrientes por Movimiento
Ciudadano, Alfredo Antuna Márquez, quien ya fue primer edil de 1998
a 2000, y los candidatos naranjas a diputados, Luis Munguía y Ramón
Guerrero.
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