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‘Carnaval rojo’ en 
las calles xalapeñas
Multitudinarios actos durante el registro de los 21 
precandidatos del PRI

MARCHA

Primero fue Ricardo Ahued y después… 
Desde muy temprano inició en el Comité 
Directivo Estatal del PRI el registro de 

los precandidatos a diputados federales del 
cinco de julio.

Fue una fi esta al estilo priista, aunque eso 
sí, menos nutrida: la explanada tricolor se tornó 
no solo de rojo, sino de varios colores, los 
mismos que visten ahora los nuevos militantes 
del Revolucionario Institucional. Ellos con sus 
chamarras rojas Náutica, Polo y Lacoste. Los 
de las colonias, los que más ruido hacen, sus 
camisas de la “Fidelidad por Veracruz”.

Comenzó la carrera política del PRI y con 
ello se instaló la Comisión Estatal de Procesos 
Internos del CDE, encabezada por su dirigente 
Jorge Alejandro Carvallo Delfín.

Los primeros en llegar nos fueron los 
precandidatos. Fue la gente de las colonias, 
llevadas en camiones que se pararon en 
las inmediaciones de la sede tricolor, que 
aguardaban al ex alcalde de Xalapa

 “Me trae la voluntad y el deber de generar 
bien por los veracruzanos y los xalapeños. 
Vamos a trabajar por ellos. Me propongo que 
la militancia, el Comité Directivo Municipal 
y el Estatal del PRI vean mi propuesta con 
buenos ojos, que me den la confi anza para 
alzarme como su candidato”, expresó Ahued 
Bardahuil.

PIDE AHUED SUMARSE
A SU PRECANDIDATURA

Al registrarse como precandidato a la dipu-
tación federal por el distrito de Xalapa Urbano, 
Ricardo Ahued Bardahuil aseguró que de llegar 
al Congreso de la Unión trabajará con voluntad 
para seguir contribuyendo a las mejoras del país.
En entrevista, dijo que la idea es 
llevar al Congreso temas específicos 
que le den un rumbo distinto al país.
“La próxima Legislatura será una de las más 
importantes en la historia del país, porque se 
realizarán reformas para que este país camine 
por un rumbo diferente de progreso, éxito, 
equidad, con reformas que permitan tener 
una sociedad más participativa”, expresó.
Para ello, Ahued Bardahuil pidió sumarse a 
todos, desde la parte política, al empresariado 
y al familiar, para hacer algo por el país.

A pregunta expresa sobre la pena de 
muerte -tema de la agenda legislativa federal-, 
dijo estar en contra de esta medida para 
combatir el secuestro en el país.

“No puedo estar a favor en el momento de 
que todavía soy aspirante a diputado federal, 
pero estoy totalmente a favor de escuchar a la 
gente, de que se pueda vivir en un país seguro 
(…) yo no creo que matando gente se resuelva 
el problema de nadie”, puntualizó.

Y agregó: “vamos por un país diferente, 
queremos que la gente tenga equidad, que 
tenga recursos y que no tenga que incurrir en 
otras actividades que lo distraigan de estos”.

El precandidato destacó que cuando así 
lo requiera, dejará de encabezar el Observa-
torio Ciudadano para dedicarse de lleno a su 
campaña política.

Detrás de Ahued Bardahuil llegaron 
empresarios locales, dirigentes de las cámaras 
empresariales e integrantes de la Comuna que lo 
acompañó durante su trienio (2004-2007).

… y detrás de Ricardo Ahued, Silvio Lagos 
Galindo –por distrito rural de Xalapa, y todo el 
‘star system’ politico priista que desde ahora 
inicia la campaña interna para lograr una curul 
en la Cámara baja de San Lázaro.

MANZUR: “SOMOS LA OPCIÓN
SERIA Y MADURA DE BOCA”

Por su parte, el precandidato del PRI a 

el partido más sensato, más cercano a las 
necesidades reales de la gente, el más sencillo, el 
más humilde y sobre todo dispuesto a trabajar 
las 24 horas del día para ayudar a todas las 
familias veracruzanas”, expresó.

Y señaló que esto no signifi ca más que 
una sinergia y una coordinación que hay 
entre el PRI, entre la sociedad, “donde los 
veracruzanos nos han dado un espacio muy 
importante de participación, a través del cual 
le hemos dado resultados”.

Manzur Díaz manifestó que “sin duda, 
las tendencias, las pláticas, el día a día, con 
las mujeres de las colonias de Boca del Río y 
Veracruz, con los taxistas, con los trabajadores 
y en todas las reuniones percibimos un extraor-
dinario ambiente de triunfo, de credibilidad, 
de honestidad, de mucha transparencia y 
son los perfi les que la gente requiere en una 
candidatura para poder lograr un triunfo”.

Finalmente, el precandidato aseveró que 
los enemigos a vencer son los “enemigos de 
Veracruz” como la pobreza, la marginación, 
las altas tarifas eléctricas, los altos costos de los 
alimentos, del transporte público, del diesel, 
de las gasolinas.

VAMOS A “FIDELIZAR” TODO EL 
PAÍS: DUARTE

En su mensaje ya como precandidato del 
PRI a la diputación federal por el distrito de 
Córdoba, Javier Duarte de Ochoa confi ó en 
que su partido el PRI tendrá un paso arrollador 
en los comicios de 2009, 2010 y 2012.

Ayer al medio día, el ex secretario de 
Finanzas y Planeación se registró ante la 
Comisión de Procesos Internos del Comité 
Directivo Estatal de su partido como candidato 
a la diputación federal.

Durante su discurso, el priista expresó con 
seguridad que partido obtendrá la victoria en 
los procesos electorales venideros, porque la 
“fi delidad” llegará a todos los rincones del 
país.

“Vamos a lanzar una propuesta que tenga 
como prioridad la defensa de la economía 
popular, la defensa de la economía de los 
veracruzanos, vamos a exigir que bajen el precio 
de la luz en todo Veracruz”, expresó.

Y aseguró que desde la Cámara de 
Diputados Federal, los legisladores priistas 
no permitirán más aumentos de gasolinas 
y de diesel, así como a los productos de la 

EN MEDIO de un ambiente de unidad partidista, José Francisco Yunes Zorrilla 
acudió a la sede del PRI estatal para registrarse de manera formal, como 
precandidato a la diputación federal por el distrito 9 de Coatepec.

AMADEO FLores

JAVIER DUARTE, el precandidato, muestra su registro.

EL PRECANDIDATO a la diputación federal por el distrito de Xalapa Urbano, 
Ricardo Ahued Bardahuil, durante su registro.
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ISABEL PEREZ de los Santos (Zongolica)

ANTONIO Benitez Lucho

JAVIER DUARTE de Ochoa y Salvador Manzur Díaz, en su encuentro en la 
sede tricolor.

REGINA Vásquez Saut.
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FRANCISCO Herrera Jimenez

SALVADOR Manzur. COMENZÓ la lucha por la elección federal.

TOMÁS Carrillo. GUADALUPE Porras

OTRO DE LOS precandidatos, Martín Cristóbal Cruz, en su registro en el 
CDE del PRI.
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canasta básica, pues solo provocan sumar a 
más familias en la marginación y en la pobreza. 
“Hasta aquí llegaron”, advirtió.

“Al igual que lo hace Veracruz de la mano 
del gobernador, México necesita crecer y crear 
empleos con seguridad para las familias y 
certeza en el futuro”, aseveró.

Agregó que los candidatos de PRI 
integrarán una propuesta que le dé a México 
la fi delidad que necesita, “una propuesta 
legislativa que devuelva a México la seguridad 
pública que demandamos, el crecimiento 
económico y establezca una política de 
combate a la pobreza que desaparezca de una 
vez por todas la estrategia de utilizar la miseria 
con fi nes electorales”.

Finalmente, -con voz enérgica- Duarte de 
Ochoa enfatizó: “vamos a ganar los 21 distritos, 
vamos a ganar 2009, vamos a ganar 2010 y 
2012, vamos a darle al país la fi delidad que 
necesita para vivir y progresar”.

LLEGARÁ PRI FORTALECIDO: 
CAROLINA

La diputada con licencia Carolina Gudiño 
Corro también asistió a registrarse como 
precandidata a la diputación federal por el 
distrito XII de Veracruz.

Acompañada de familiares, amigos y 
simpatizantes, la precandidata manifestó que 
el Partido Revolucionario Institucional en 

Veracruz llegará muy fortalecido a la elección 
del cinco de julio.

“Estoy muy contenta porque vamos 
con mucho ánimo, estamos seguros que 
el PRI llegará muy fortalecido, sobre 
todo porque estoy segura que va a ser 
un proceso interno muy importante para 
nuestro partido, con una gran participación 
de mujeres, de jóvenes, sobre todo con 
muchas propuestas y estamos seguros 

que vamos a llegar muy fortalecidos”, 
expresó.

Señaló que sus propuestas se enfocarán 
sobre todo al benefi cio directo para los 
veracruzanos, para defender en el Congreso 
Federal todo lo que tenga que ver con las 
tarifas eléctricas, los derechos de las mujeres 
y por supuesto defender a Veracruz siempre 
en todos los aspectos en benefi cio de los 
veracruzanos.

la diputación federal por el distrito de Boca 
del Río, Salvador Manzur Díaz, acudió -con 
mucha emoción- a la sede de su partido para 
el registro ofi cial.

“Hemos logrado a través de consensos, 
de pláticas, de invitaciones con cientos de 
priístas y muchos veracruzanos y boqueños 
una candidatura de unidad con la cual nos 

presentamos como la opción seria, madura 
y la opción trascendente para los benefi cios 
de Veracruz y Boca del Río”, destacó.

Dijo que para estas elecciones esperan la 
misma característica que ha tenido al PRI en 
la posición en la que la ciudadanía les ha dado 
la oportunidad de ganar las elecciones.

“Esto es con base a que hemos sido 
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