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IMAGEN DEL GOLFO

El precandidato priista a la gubernatura, José Yunes Zorrilla, reconoció que se vive un momento difícil para su partido.

En Veracruz

Hay una terrible
realidad: Pepe
José Yunes Zorrilla,
señaló que el estado
vive en recesión
Orizaba,Ver.
Nora Gabriela Lira
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Una realidad terrible es la
que se vive en el estado, pues
mientras el resto del país crece, Veracruz está en recesión, aseguró el precandidato
priista a la gubernatura, José
Yunes Zorrilla, al sostener un
encuentro con la militancia en
Orizaba.
Al hacer alusión a las cifras
que mencionara el ex alcalde
Juan Manuel Diez, al momento de emitir un mensaje de bienvenida, indicó que mientras el
país crece hoy la entidad vive
una recesión económica que
mantiene su población en una
situación difícil, pero esa realidad se puede transformar de
la mano de todos los sectores.
Al dirigirse a la militancia
priista reunida en el auditorio
de la CROM, comentó que este
municipio ha dado muestra de
buen gobierno y hoy se reconoce a Orizaba en todas partes y
eso debe hacer sentir a su población y a los priistas satisfechos
y orgullosos.
“Sin falsos halagos, Orizaba
debe ser la administración más
exitosa del país, en donde además sobresalió en transparencia porque se alejó de la corrupción”, expuso.
Yunes Zorrilla indicó que
sin acompañamientos de finanzas federales o estatales, aquí se

hicieron acciones creativas que
permitieron financiar cada obra,
cada inmueble, y pocos municipios podrían presumir eso.
Destacó que estas experiencias se deben presumir, pues
son ejemplo de que en el PRI
se pueda hacer política sin asociarse a la corrupción ni estar
en medio de intereses malsanos.
Por su parte, Alfredo Hernández, al hablar en nombre
de la militancia, destacó que en
Orizaba el PRI es de realidades
y con hechos, Juan Manuel Diez
se convirtió en el mejor alcalde
del estado y el país.
Ese excelente gobierno,
abundó, contribuyó a la victoria de Igor Rojí en las recientes
elecciones, y es una administración que está en su amanecer,
pero sin duda, el actual alcalde
confirmará que sí cumple.
A su vez, Diez Francos expresó que México no es una monarquía, aunque hay partidos en
los que se impone a los sucesores de entre los hijos o nietos e
incluso “hasta ese nuevo mesías
de Morena hace lo mismo”.
Agregó que el PRI ya tuvo
una lección con malos funcionarios, y ahora tomó la decisión de nombrar al que personalmente consideró el mejor
político de México y del estado,
José Yunes Zorrilla, persona
decente, exitoso como diputado, senador y espera que como
gobernador.
Destacó que en el estado se
necesita más desarrollo, pues
está en una posición dificilísima, y mientras en México la
venta de automóviles disminu-

yó cuatro por ciento en comparación con el 2016, en el estado la cifra fue de 29 por ciento
menos, lo que es una catástrofe, pero está convencido de que
José Yunes puede sacar adelante al estado.
En este evento estuvieron
presentes también el alcalde Igor Rojí; el dirigente de la
CTM, Víctor García Trujeque;
la ex diputada Elvia Ruiz, entre
otros.

Vive el priismo un
mal momento

El precandidato priista a
la gubernatura, José Yunes
Zorrilla, reconoció que se vive
un momento difícil para su
partido, pero es el que le tocó
y está convencido de estar preparado para asumir este reto.
Recordó que actualmente
es sólo precandidato y no puede dar a conocer sus propuestas, sólo dirigirse a la militancia, pero llegará el momento en
que se podrán contrastar éstas.
Destacó que el cambio de
hace un año es la realidad hoy
en Veracruz y es de mucha
más violencia y muerte, recesión económica y mucha más
pobreza a un año del tan mencionado cambio.
Indicó que la militancia
priista no lo tiene por qué respaldar, pero él les pide de manera muy humilde que lo apoyen
con base en su trabajo.
“Yo no vengo hoy a conocer
Orizaba, he tenido la oportunidad de estar en Orizaba a lo largo
de mucho tiempo desempeñando
muchas funciones y con resultados, y así en cada uno de los pun-

tos de Veracruz”, destacó.
Yunes Zorrilla indicó que
conoce Veracruz como nadie,
geográficamente y políticamente, y en algunos puntos ha
tenido coadyuvancia y acompañado las posibilidades de desarrollo, y con base en ello es que
hoy se presenta ante la militancia priista con miras a ser candidato.
Mencionó que a él le tocó la
oportunidad ahora y por ello
luchó toda la vida, y asume con
responsabilidad y con la convicción de que representa la mejor
opción.
Lo que queda hacer ahora,
abundó, es decirle a la gente
que elija bien, no por inercias ni
enojado, que elija a quien tenga
el mérito, a quien le dé confianza, a quien en los hechos pueda
demostrar propuesta.
“Me queda claro que representamos la mejor opción. Cuando votamos enojados, cuando
votamos por inercia, cuando
votamos buscando venganzas
dejamos a un lado la mesura.
Hoy el principal reto para mí
hoy al interior del PRI es darle
a la militancia elementos para
que sepan que vale la pena respaldar una propuesta”, abundó.
Respecto a la llegada de
Américo Zúñiga a la dirigencia
del PRI estatal, Yunes Zorrilla
consideró que éste ha probado
militancia y respeto por él mismo y la sociedad en su conjunto.
Expresó que Víctor Hugo
decía que el futuro tiene muchos
nombres, para los temerosos lo
desconocido, y para los valientes la oportunidad, y va por esa
oportunidad.

Mantendrán taxistas tarifas pese a alza de gasolina
Veracruz,Ver.
Laura Morales

IMAGEN DEL GOLFO

Uno de los sectores que resentirá primeramente el alza a la
gasolina es el transporte, sin
embargo, algunos representantes afirman que en lo que
respecta al servicio de taxi no
habrá ajuste a la tarifa durante el primer trimestre del año.
El presidente de Radio Taxi
GL, Guillermo Larios Barrios,

admitió que existe una fuerte
contracción económica que impide subir precios al usuario
por lo seguirán sacrificando
utilidades.
“Nosotros no pensamos incrementar en el primer trimestre del año, sabemos que el alza
a los combustibles va a afectar
pero vamos a intentar aguantar por lo menos en el primer
trimestre, la razón es muy
sencilla: no hay un incremento
importante en los salarios, la

economía está muy contraída y
hay demasiados taxis y no nos
queremos quedar sin clientes;
entonces queremos mantener
la cartera de clientes, manteniendo también el precio”.
Sobre la inseg uridad,
afirmó que existe una reducción de la incidencia delictiva
sobre todo la que afecta al sector, sin embargo, se pronunció
a favor de mantener operativos
coordinados con revisión de
unidades y patrullaje.

Cabe recordar que durante
los últimos meses de 2017 los
taxistas exigieron a la autoridad redoblar esfuerzos debido
a que constantemente eran
asaltados e incluso lesionados
por los delincuentes.
Pero a decir del representante del sector las condiciones comenzaron a mejorar
en enero, e insistió en que no
debe bajarse la guardia para
seguir combatiendo los delitos
del fuero común.

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) del estado de
Veracruz aprobó por unanimidad los registros de convenio de la coalición “Juntos
Haremos Historia” de Morena-PT-PES; así como “Por
Veracruz al Frente” de PANPRD-MC; y “Por un Veracruz
Mejor” de PRI-PVEM, para el
proceso electoral estatal en el
que se renovarán los Poderes
Ejecutivo y Legislativo.
El órgano electoral informó que tras el análisis de
la documentación que acompaña a cada una de las solicitudes de registro, determinó
que los convenios de coalición
respectivos cumplen con los
respectivos requisitos legales
y reglamentarios.
La coalición total “Por Veracruz al Frente” la integran
los Partidos Políticos Acción
Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento

Ciudadano. De igual forma,
la coalición total “Por un Veracruz Mejor” la conforman
los Partidos Revolucionario
Institucional y Verde Ecologista de México.
Por su parte, los Partidos
Políticos del Trabajo, Morena
y Encuentro Social postularán
en conjunto a la candidata o el
candidato a la Gubernatura y
de manera parcial, las fórmulas para Diputaciones por el
principio de Mayoría Relativa
bajo la denominación “Juntos
Haremos Historia”.
Todas las coaliciones
debieron acreditar la plataforma electoral, el programa
de gobierno y la postulación
de candidaturas que fue aprobada por el órgano interno
que establecen sus estatutos.
Los convenios de coalición
podrán ser modificados a
partir de su aprobación por
el Consejo General y hasta
un día antes del inicio del
periodo de registro. En ningún caso, podrá implicar el
cambio de la modalidad que
fue registrada.

Miguel Ángel Yunes Linares
siempre tiene que estar
construyendo cortinas de humo para
tapar todas las pifias que está
cometiendo como gobernador”
Héctor Yunes Landa

senador

“Pleito MAYL-AMLO,
una cortina de humo”
X alapa,Ver.
Ariadna García
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El senador Héctor Yunes Landa aseveró que los dimes y
diretes entre el gobernador
Miguel Ángel Yunes Linares y Andrés Manuel López
Obrador, son una cortina de
humo con la que el mandatario estatal busca disfrazar
todas sus pifias.
“De Miguel Ángel no me
extraña. Él siempre tiene que
estar construyendo cortinas
de humo para tapar todas las
pifias que está cometiendo
como gobernador. Todas las
muertes, las cabezas puestas
en vehículos y desde luego
alentando una campaña de
su propio partido”, dijo.
Agregó que está tratando
de venderse como el “golpeador” de Andrés Manuel López
Obrador “colgándose medallas” que no le quedan.
En ese tenor sostuvo que si
el gobernador Miguel Ángel
Yunes Linares tiene pruebas
del presunto financiamiento
del exgobernador Javier
Duarte de Ochoa a López
Obrador, debe presentarlas.
“Que lo pruebe, siempre
anda amenazando. Miguel
Ángel siempre trae el petate
del muerto en la mano, y lo
malo es que sí caen muchos,
hay quienes no caemos en eso.

Por eso hay que ser directos
con él, cuestionarlo, señalarlo”, dijo.
Remarcó que si las pruebas existen deben presentarlas pues no tiene por qué
utilizarlo políticamente.
Al ser cuestionado sobre
la aparición de Duarte de
Ochoa en esa discusión, remarcó que es un cartucho
muy quemado que ya no tiene
nada que afectarle al partido.
Se adueñan del
Poder Judicial

Yunes Landa lamentó que el
gobernador se esté adueñando del Poder Judicial del estado con la reforma jubilatoria
y que se lo estén permitiendo.
“Me parece que es otra
medida política de Miguel
Ángel Yunes en donde algunos miembros del Poder judicial lo están permitiendo. Yo
creo que ellos no lo deberían
permitir, lo que está haciendo
Miguel Ángel es adueñarse
del Poder Judicial”, abundó.
Con lo anterior, apuntó,
se está violando algo que es
fundamental como la división
de los poderes.
“Con esto no habrá más
división. Miguel se habrá quedado también con el Poder
Judicial. Él es un toma todo,
como en la pirinola, pero lo
que a mí me extraña es que se
lo están permitiendo”, refirió.

