PEDRO ALBERTO MATUS PEÑA

REGIDOR POR CD. JUÁREZ

PERFIL
Pedro Alberto es un hombre honesto, sencillo, transparente, amoroso y gran
soñador.

ESTUDIOS
Actualmente se encuentra estudiando el cuarto tetramestre de la carrera de
Licenciatura en Derecho en la Universidad Cultural. Con gran determinación y
en base a las experiencias que le ha tocado vivir con la gente más necesitada,
estudia la licenciatura con la convicción de que podrá adquirir las herramientas
para poder proteger a los que más lo necesitan, sobre todo a la clase
trabajadora.

FILOSOFÍA
“En política siempre estaré en la izquierda, es bueno que la población sea
responsable y tome decisiones que nos lleven a un buen propósito, y así
transformar nuestro planeta”

EXPERIENCIA
Desde pequeño y como primogénito de Pedro Matus Hernández, acompaño a su
padre desde la formación del Comité de Defensa Popular el 15 de sep de 1977
cuando se funda la colonia Tierra y Libertad. Fundador del PT en los 90,
perteneció a la agrupación Venceremos, misma que realizaba actividades con la
finalidad de crear conciencia en la gente para lograr el cambio. Responsable y
coordinador en diferentes colonias y actualmente regidor.

OBJETIVOS
Como servidor público, mi principal objetivo es ser excelente, dejar huella,
hacer lo mejor que puedo, hablar con la gente y dar paso a paso, teniendo
conciencia de lo que tenemos haciendo cosas positivas para la comunidad.

IVÁN TREJO

REGIDOR POR GÓMEZ FARÍAS

PERFIL
Iván es un hombre honesto y trabajador, perseverante y comprometido con su
comunidad. Él es una persona que vive cada día como si fuese el último día.

ESTUDIOS
Estudio hasta la secundaria. Y desde entonces se ha desarrollado como técnico,
a través de su trabajo. Ha participado en las escuelas de formación de cuadros
del comité de defensa popular.

FILOSOFÍA
“Ama con locura, despierta con ganas, sonríe sin motivos, abraza con esperanza
y vive cada día como si fuera el último de tu vida”

EXPERIENCIA
Iván llegó al PT en 2015, y desde entonces ha sido líder moral y social en su
comunidad, además, desde el ayuntamiento, ha buscado a través de la gestión,
llevar mejores condiciones de vida a sus coterráneos.

OBJETIVOS
Uno de sus principales objetivos es el de ayudar a los jóvenes de su municipio a
realizarse, esto a través de mejores oportunidades de estudio y de trabajo. Por
ello, busca llevar programas sociales de inclusión que los lleven por buen
camino.

ALBERTO ESPINO
REGIDOR POR ALDAMA

PERFIL
Es una persona comprometida con su gente, honesto, trabajador. De valores
éticos y de moral muy elevados, cuyo espíritu de servicio da confiabilidad.

ESTUDIOS
Básicos

FILOSOFÍA
“Que la política sea un medio para servir al pueblo, en especial a la clase obrera,
velando siempre por los más necesitados”

EXPERIENCIA
Durante 7 años ha luchado mano a mano con el Partido del Trabajo, haciendo
suyos los objetivos del partido, que no son otros que defender y cuidar los
intereses del pueblo.

OBJETIVOS
Como servidor público, su anhelo es poder velar por las necesidades de la gente
más necesitada, con especial atención, a las madres solteras y a las personas de
la tercera edad, ya que, al ser un grupo más vulnerable, necesitan más atención
y recursos para su desarrollo.

Ma. Isabel Cano Ruíz
REGIDORA POR H. DEL PARRAL

PERFIL
María Isabel es una mujer sensible, humilde y sobre todo responsable, para ella,
la política es un medio para servir a su comunidad.

ESTUDIOS
Básicos

FILOSOFÍA
“Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otros sin su
consentimiento”

EXPERIENCIA
Desde hace 5 años María Isabel, a través de su militancia, desarrolla diferentes
actividades dentro del Partido del Trabajo. Como gestor social, ha dado
respuesta a sin fin de reclamos y necesidades de la sociedad parralense.
Actualmente se desempeña como regidora, desde donde impulsa diversos
proyectos enfocados en los jóvenes, todo esto a través de la Comisión de
Deporte que ella preside.

OBJETIVOS
Como antes se mencionaba, está enfocada en proyectos que involucren a los
jóvenes, es por ello, que uno de sus principales objetivos, es el de generar las
condiciones para que ellos tengan más espacios de esparcimiento donde
desarrollarse, así mismo generar más oportunidades, para que se enfoquen en
asuntos positivos.

