
Se acusan partidos mutuamente en Veracruz

Viene lo mejor
de la guerra sucia

Usan el slogan
del Gobernador priista
Fidel Herrera

para descalificarse
Lev Garda

XALAPA El slogan de Viene lo
mejor que lanzó el Gobernador
priista Fidel Herrera para su úl
timo año de Gobierno es ahora
bandera de la guerra suda que
inició en la entidad con la colo
cación de espectaculares previo
al inicio formal de las precampa
ñas rumbo al cambio de poderes
en la entidad

En algunas propagandas apa
recen junto a la frase apellidos
como el de Yunes aunque no se
especifica cuál de todos

Y es que por el Partido Acción
Nacional están Miguel Ángel Yu
nes Linares director general del
ISSSTE quien se menciona co
mo aspirante a la candidatura de
ese partido por la Gubematura
así como su hijo Miguel Ángel
Yunes Márquez Alcalde de Bo
ca del Río

Por parte del Partido Revo
lucionario Institucional están los
también aspirantes a la candida
tura por la Gubematura Héctor

Yunes Landa diputado local yJo
sé Yunes Zorrilla diputado fe
deral

En otros espectaculares se
puede ver el nombre del Man
datario estatal al igual que el del
diputado federal priista Javier
Duarte a quien se identifica co
mo el delfín del Gobernador pa
ra sucederlo en el cargo

Frases como Viene lo mejor
Fidel para Presidente Viene lo
mejor viene Yunes Viene Yu
nes protejan a los niños Viene
Yunes El asesino cuida a tu fami
lia son parte de los anuncios de
los que nadie se responsabiliza en
abierto y que según el líder del
PRI en el estado Jorge Carvallo
son parte de una guerra que ins
trumenta el PAN veracruzano

Me queda claro que Acción
Nacional se ha convertido en los
últimos meses en Veracruz en
agorero del mal Asumen actitu
des facciosas como la que no asis
tir al informe del Gobernador
manifestó Carvallo

Indicó que se solicitó al Ins
tituto Electoral Veracruzano que
retire los espectaculares y que se
analiza la posibilidad de interpo
ner una denuncia contra quienes
resulten responsables

Los abogados del primer
priista del estado Fidel Herrera
solicitaron al órgano electoral que

retire los espectaculares Herre
ra Beltrán es un hombre de insti
tuciones Nos deslindamos de ser
responsables de esos espectacu
lares apunto

Al respecto el secretario ge
neral delPAN Hermann Orte
ga dijo que los priistas tratan de
meter al blanquiazul en una gue
rra en la que nunca se ha metido
nuestro partido y aseguró que
si alguien está fuera de la ley es
el PRI al derrochar miles de pe
sos de los veracruzanos en propa

ganda como la del diputado fede
ral Javier Duarte

Tiene espectaculares en todo
el estado a pesar de que el Cofipe
señala que puede hacer su infor
me en la región geográfica a la que
corresponde ysus anuncios están
en todos lados aún no entien
de eso Duarte es medio diputa
do y medio candidato no ten
go claro de dónde puede pagar to
da su propaganda criticó

Respecto a los anuncios con
el apellido Yunes sugirió que se
defina a qué personaje se alude y
le envió un mensaje al PRI para
que revise primero entre sus filas
pues varios de sus militantes des
tacados llevan ese apellido

Afirmó que el PRI logró des
prestigiar al gobierno estatal por
el manejo inescrupuloso de re
cursos para fines políticos
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En todo lo alto

Los partidos políticos en Veracruz están utilizando espectaculares para emprender una guerra sucia contra sus contrincantes
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