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EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ
PRIMER REGIDOR
Nació en Villahermosa, desarrollando toda su vida personal como vecino
de Centro y como profesional del Derecho. Cuenta con varios años de
experiencia en el ejercicio del poder ocupando diversos cargos para los
que fue elegido democráticamente.
Líder con arraigo, probado, carismático, con temple y tesón, tiene las
dotes de un hombre construido con vocación para la política y con visión
de estadista. Es un líder fuerte.
Su condición y origen desde la cultura del esfuerzo juegan un papel
importante en la fortaleza de su imagen y discurso. Tiene, en ese sentido,
todas las cualidades enfatizadas por Robert Michaels.
A su favor tiene, por ejemplo, ser un político que se expresa sin temor; su
motivación es interna, es analítico y, como tal, evita juicios a priori; sus
criterios son reflejo de su actitud frente a la vida, es un espíritu libre y
valora el esfuerzo, la lealtad y la honestidad en los demás.
Político franco, comprometido con los principios de honor, patriotismo y
compromiso social; cuyos valores lleva con dignidad y orgullo, que lo
hacen caminar firme y con la frente en alto porque nada debe, nada
teme.
Muchos han sido los retos que asume, pero el que la historia registra sin
duda es su lucha contra la corrupción, al presentar, durante su etapa
como legislador, la iniciativa de Ley de Transparencia en la Cámara de
Diputados local.
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Asimismo, su actuar consecuente en la Presidencia Municipal de Centro
–que el electorado le ha refrendado en dos ocasiones— manifiesta a un
ciudadano congruente entre lo que piensa y lo que hace.
Siempre ha abanderado la lucha por servir al municipio de Centro y al
Estado contra la corrupción y la impunidad, y en sus programas sociales
refleja ayuda a los que menos tienen y a los marginados.
Es un hombre de madera recia que se ha ganado un lugar importante en
la historia de la política tabasqueña.

