COMUNICADO DE PRENSA
DEL COORDINADOR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL
VICENTE AGUILAR AGUILAR

Xalapa, Ver.; a 11 de octubre de 2016.- Toda vez que en el plano estatal se percibe el aumento de
deterioro del tejido social, político y económico y por ello a diario la sociedad padece las
consecuencias de políticas erráticas impuestas, a decir de la mayoría, de manera dolosa. El Partido
del Trabajo se dirige a todos ustedes, respetuosamente, para manifestar su posición en relación a los
últimos acontecimientos sucedidos en la Capital del Estado y en varios lugares de éste.
1.- El malestar general de trabajadores al servicio del Estado ha generado su movilización en
manifestaciones masivas con consecuencias tendientes a aumentar el deterioro económico que vive
Veracruz. Sin más alternativas para defender sus derechos laborales y reclamar el pago justo a su
trabajo ya realizado, los bloqueos reiteran hacer del conocimiento de la violación de esos derechos.
2.- Los empresarios de varias ramas, sean de la construcción o de prestación de servicios de otros
tipo, también se han manifestado ante la Secretaría de Finanzas para reclamar sus pagos.
3.- Empleados del sector de Salud Pública, del Poder Judicial del Estado, de la educación y demás
secretarías exigen el pago de salarios y demás prestaciones obtenidas a través de la lucha sindical.
Estos ciudadanos también han tomado las calles y edificios públicos para hacernos del conocimiento
de su justa lucha.
4.- Principalmente la capital del Estado es la ciudad con más daño económico provocado por las
movilizaciones; lo que puede incrementar la desaparición de pequeñas y medianas empresas;
causando mayor desempleo. Interminable parece la lista de ciudadanos inconformes que a diario se
manifiestan en la ciudad de Xalapa, como innumerables los daños que ellos sufren. Familias enteras
están siendo afectadas de manera directa e indirecta.
En este contexto, el Partido del Trabajo manifiesta:
Primero.- La filosofía del pueblo y la convivencia democrática exigen pronta respuesta y solución a las
demandas planteadas por los inconformes que a diario se manifiestan de manera pacífica y pública.
Segundo.- Existe un vacío de poder visible claramente. No se ve el ejercicio de gobierno de la actual
administración; se vislumbra la falta de tacto político que acrecienta la ingobernabilidad. Luego,
entonces, el gabinete gubernamental ha dejado de existir. Así las cosas, los cambios son necesarios
para recuperar la gobernabilidad.
Tercero.- Por el bien de todos, es necesario recuperar la credibilidad ciudadana en nuestras
instituciones democráticas, so pena de vivir pronto en una total anarquía, que parece ser auspiciada
por el propio gobierno. El Partido del Trabajo hace un enérgico llamado al gobierno del Estado para
que resuelva positivamente las demandas de los gobernados, de manera pronta y expedita.

