COMUNICADO DE PRENSA
DEL COORDINADOR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL
VICENTE AGUILAR AGUILAR
Xalapa, Ver.; a 31 de enero de 2017.- El Partido del Trabajo ve con preocupación la pérdida de
identidad de los partidos de izquierda en el Estado. Por ello, consideramos necesario informar a la
sociedad veracruzana que nuestro Instituto Político se mantiene firme tanto en su ideología como en
los hechos, reiteramos que es un Partido cien por ciento de izquierda. En consecuencia, esta
dirección estatal ratifica la decisión de ir solos en esta elección; solo así el electorado podrá
identificarnos como el único partido de izquierda.
Invitamos a la ciudadanía en general a analizar las alianzas partidistas que se están gestado para el
proceso electoral de este año; la extraña alianza PAN-PRD y la del PRI-PVEM, a esta última, se le
estaría sumando el PANAL. Así las cosas, no existe duda de que los aliados se juntan por ser
iguales; están de acuerdo en las políticas aplicadas en el Estado y el País, esas políticas que tanto
daño continúan haciendo a los veracruzanos.
Indudablemente no puede excluir al Partido MORENA, quienes no han podido desmentir de dónde
salió el recurso aplicado en la pasada elección electoral. Lo que han informado algunos actores hasta
ahora sigue estando en duda: fueron financiados por Duarte.
Los partidos antes mencionados cuentan con recursos pecuniarios de sobra. Esos recursos que
despilfarrarán en el proceso electoral es dinero del pueblo; por tal efecto, éste le cobrará la factura por
tantos engaños en esta elección. Por lo tanto, su caída será muy ruidosa. Sin embargo, si el PT, lleva
como aliado al pueblo, se levantará con triunfos importantes.
En otro orden de ideas, manifestamos la necesidad de exigir al Poder Ejecutivo haga del
conocimiento público a cuánto asciende el ahorro por reducción de salarios de los integrantes del
gabinete y demás mandos superiores, y a qué se ha destinado. La duda del supuesto ahorro se
acrecienta, en virtud de que la secretaría de Finanzas sigue con la perorata de no contar con recursos
para cumplir con sus obligaciones; entre ellas, la de proveer el dinero que le corresponde al OPLE.
Dicho incumplimiento ha colocado en un predicamento económico a nuestro Instituto Político; pues,
no hemos recibido la prerrogativa que nos corresponde, lo que, seguramente, no acontece con los
partidos citados anteriormente.
El Partido del Trabajo le recuerda a la ciudadanía que el próximo fin de semana podríamos sufrir otro
“gasolinazo”. Entonces, es necesario enfocar nuestra atención a los hechos que realmente afectan a
los veracruzanos: la corrupción e impunidad, imperantes características del gobierno de Peña Nieto;
quien con su grupo conservador quiere desviar la atención a temas que utiliza como cortinas de
humo. Ellos tienen cero credibilidad pues el gobierno federal prometió bajar el precio de los
energéticos y ahora resulta que los sube en detrimento de la economía del pueblo de México.
Por último, vaya nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos los ciudadanos que se han
acercado al PT con la intención de participar como candidatos a presidentes municipales, síndicos y
regidores. La confianza que depositan en nuestro Partido no será defraudada. Elegiremos a los
mejores hombres y mujeres.

