
“Refinerías no son 
buena inversión”

Beltrones 
acompañará al  
precandidato 
presidencial en su 
gira por Sonora
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VILLAHERMOSA.— Desde 
Tabasco, el precandidato del 
PRI-Verde-Panal a la Presi-
dencia de la República, José 
Antonio Meade, afirmó que la 
construcción de refinerías no 
es una buena idea para gene-
rar empleo.

El aspirante de la coalición 
Todos por México difirió con 
Andrés Manuel López Obra-
dor, precandidato de Morena-
PT-PES, sobre la construcción 
de dos refinerías de Pemex en 
Tabasco y Campeche.

“No se necesitan, no sería 
una buena inversión, no de-
tonaría empleo; una refine-
ría, cuando está terminada de 
construir, genera más o me-
nos 30 empleos; lo que uno 
necesita es reconfigurar las 
existentes, que es la forma en 
que uno amplía su capacidad 
de refinación”, indicó.

Agregó que, desde el punto 
de vista económico, “la cons-
trucción de refinerías no ge-
nera empleo y desde el punto 
de vista económico no guarda 
relación ni práctica con lo que 
no se  hace ya en ninguna par-
te del mundo, en donde para 
incrementar la capacidad de 
refinación permanentemente 
se reconfiguran las refinerías 
existentes; si uno revisa tan 
sólo el caso de Estados Uni-
dos, en los últimos 20 años, 
más o menos, se han cerra-
do dos terceras partes de las 
refinerías”.

Explicó que desde hace 30 
años “en todo el mundo no se 
ha vuelto a construir una refi-
nería, excepto en Asia; lo que 
uno hace es reconfigurar las 
refinerías”.

Por ello, aseguró que lo que 
necesita Tabasco es una Zona 
Económica Especial (ZEE).

En otro tema, el precandi-
dato destacó que en el actual 
momento de México urge de-
jar de lado la confrontación y 
priorizar la conciliación.

“Es momento de echarle 
agua fría al contexto político 

MEADE APUESTA POR ZONAS ESPECIALES

La ley no se negocia, 
se aplica y se debe 
de cumplir, afirma 
el aspirante panista
POR JORGE VÁZQUEZ
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QUERÉTARO, Qro.— El pre-
candidato de la alianza Por 
México al Frente, Ricardo 
Anaya, indicó que, de llegar 
a la Presidencia, no habrá 
venganza, pero sí justicia, 
contra quienes hayan come-
tido actos graves de corrup-
ción; asimismo mencionó 
que el PRI no tiene autori-
dad moral en el tema, pues 
le han hecho daño al país.

“No tienen ninguna auto-
ridad moral para venir a dar 
clases de combate a la co-
rrupción, después de todo 
el daño que le han hecho al 
país se muerden la lengua y 
lo que deberían de hacer es 
pedir una disculpa por toda 
la corrupción”, dijo.

En la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Autó-
noma de Querétaro, Anaya 
Cortés también mencionó 
que la propuesta de Andrés 
Manuel López Obrador de 
brindar amnistía a delin-
cuentes acarrearía impuni-
dad. Además, agregó que la 
ley no se puede negociar.

“Este asun-
to de que él va 
a perdonar de-
lincuentes,  va 
a perdonar co-
rruptos, es justa-
mente la semilla 
de la impunidad; 
tenemos que en-
tender que la ley no se nego-
cia, la ley se aplica y se debe 
de cumplir”, subrayó.

“Ni perdón ni olvido, ni a 
quienes han cometido ac-
tos graves de corrupción ni 
mucho menos a quienes han 
cometido violencia y delitos 
en nuestro país”, agregó el 
aspirante presidencial.

LEGALIZACIÓN
Anaya Cortés también afir-
mó que la legalización de 
la mariguana no resolverá 
los problemas de violencia y 
consideró que el tema debe 
de ser tratado con seriedad.

Esto tras las declaracio-
nes realizada por el secre-
tario de Turismo federal, 
Enrique de la Madrid, sobre 

la legalización 
de la mariguana 
en Baja Califor-
nia y Quintana 
Roo, con el ob-
jetivo de redu-
cir los niveles de 
inseguridad.

E l  p re c a n -
didato de la alianza PAN-
PRD-MC pidió que el tema 
no se aborde de manera 
superficial.

Asimismo, consideró que 
se debe discutir desde una 
perspectiva diferente, pues 
una decisión de este tipo 
afectaría a todo el hemisfe-
rio, no sólo a México.

A delincuentes, 
ni indulgencia 
ni olvido: Anaya

“Este asunto de que 
él (Andrés Manuel 
López Obrador) va a 
perdonar delincuen-
tes, que va a per-
donar corruptos, es 
justamente la semilla 
de la impunidad.”

RICARDO ANAYA
CANDIDATO PRESIDENCIAL 

DEL PAN-PRD-MC

Ni perdón ni olvido, 
ni a quienes han co-
metido actos graves 
de corrupción ni mu-
cho menos a quie-
nes han cometido 
violencia y delitos en 
nuestro país.”

           ESCOLLOS
Ricardo Anaya admi-
tió que aunque en los 
gobiernos del PAN 
hubo avances contra 
la corrupción, éstos 
fueron insuficientes. 

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Enrique Ochoa Reza, dirigen-
te nacional del PRI, y Damián 
Zepeda, presidente nacional 
de Acción Nacional, coinci-
dieron en que sus respectivos 
precandidatos a la Presiden-
cia de la República ganan vo-
tos conforme los ciudadanos 
los conocen.

A pesar de que las encues-
tas lo colocan en un tercer 
lugar dentro de las preferen-
cias electorales, Ochoa Reza 
aseguró que el precandidato 
priistas, José Antonio Meade,  
ganará las elecciones, porque 
cada persona que lo conoce 
votará por él.

En entrevista con Pascal 
Beltrán del Río para Imagen 
Radio, el dirigente partidista 
hizo un balance e indicó que 
la precampaña de Meade va 
bien y subrayó que él es la 
mejor opción para “salvar a 
México del autoritarismo en 
que lo quiere meter López”, 
en referencia a Andrés Ma-
nuel López Obrador.

En entrevista por sepa-
rado, también con Pascal 

Beltrán del Río, Damián Ze-
peda afirmó que el PAN ha 
ido recuperando la confian-
za ciudadana, mientras que 
el PRI está”completamente 
desfondado”.

Aseguró que Ricardo 
Anaya, precandidato de Por 
México al Frente, está des-
puntando en las encuestas, 
mientras que Andrés Manuel 
López Obrador, de Morena, 
está “topado” y el PRI “ya se 
desfondó”.

“Nosotros vemos una ten-
dencia a la baja clara del PRI y 
vemos un Ricardo Anaya su-
biendo”, indicó.

Reiteró que México nece-
sita un cambio y sólo hay dos 
opciones: “Un liderazgo me-
siánico” por parte de Morena 
o “el cambio con visión de fu-
turo” que representa Anaya.

Confían en ganar votos 
tras posicionamiento

PRI Y PAN

ELECCIONES

ELECCIONES
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En Tuxtla Chico, Chiapas, Andrés Manuel López Obrador dijo que, de 
llegar a Los Pinos, no llevará a cabo una cacería de peces gordos.

Afirma que, de llegar 
a la Presidencia, no 
necesitará actos 
espectaculares 
para legitimarse

POR ISABEL GONZÁLEZ
Env iada
iga@gimm.com.mx

TUXTLA CHICO, Chis.— De 
ganar la Presidencia el 1 de 
julio, no necesitaré de actos 
espectaculares para legiti-
marme ante los mexicanos, 
como lo hacen mis adver-
sarios políticos, aseguró An-
drés Manuel López Obrador, 

precandidato de la coalición 
Juntos Haremos Historia.

En el tercer día de su gira 
por Chiapas, el aspirante 
aclaró que el “perdón y no ol-
vido” que promueve no sig-
nifica impunidad para quien 
haya cometido un delito en el 
actual sexenio y, por ello, es 
necesario tener claro el signi-
ficado de palabras como am-
nistía, perdón e impunidad, 
ya que no son sinónimos.

Detalló que como lo más 
importante es trabajar para 
sacar adelante al país, no re-
currirá a la cacería de peces 
gordos, si es que el voto le fa-
vorece en las urnas.

“No vamos a actuar con 
espectacularidad, no nece-
sitamos ganar legitimidad de 
esa manera, vamos a contar 
con el apoyo del pueblo, por-
que lo que nos importa es sa-
car adelante a México”, dijo.

Por ello, la lucha princi-
pal será para acabar con la 

corrupción y, en ese sentido, 
las reglas serán nuevas, para 
no dar cabida al abuso y al 
nepotismo, subrayó.

En otro tema, López 
Obrador aseguró que el Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI) “es cómplice  de la co-
rrupción” que hay en México 
al solapar las recetas de sus 
alumnos aplicadas en nues-
tro país y que tanta desigual-
dad han generado.

López Obrador exigió al 
FMI que deje de preocupar-
se por el país, ya que sus re-
comendaciones poco han 
ayudado a los mexicanos y la 
economía.

Perdón no significa impunidad, aclara AMLO
CHIAPAS   MORENA-PT-PES

SIN ABUSOS
López Obrador subrayó 
que, de ganar la Presiden-
cia, no perseguirá a nadie 
por venganza, sino que 
habrá justicia.

VIABILIDAD. José Antonio Meade, precandidato presidencial, explicó que en todo el mundo se ha optado 
por reconfigurar refinerías. En la imagen, con Georgina Trujillo, precandidata del PRI al gobierno de Tabasco.

Foto: Especial

de este país, de echarle agua 
fría a la confrontación”, dijo 
Meade Kuribreña.

“Lo que necesitamos 
es menos confrontación y 
más espacios de concilia-
ción y de diálogo”, insistió el 
precandidato.

El aspirante, quien fue 
acompañado por la candi-
data al gobierno de Tabas-
co, Georgina Trujillo, sostuvo 
encuentros con militantes de 
los partidos que conforman la 
alianza Todos por México, así 
como con líderes del PRI.

Por la noche, Manlio Fabio 
Beltrones, exdirigente nacio-
nal del Revolucionario Insti-
tucional, informó en Twitter  
que había arribado a Sonora, 
para acompañar a Meade Ku-
ribreña hoy, durante su visita a 
la entidad.

QUERÉTARO   FRENTE OPOSITOR

LE SUBE AL “NA NA NA NA NA”
En un video fake difundido en Facebook, en la cuenta 
de un líder juvenil panista, se puede ver a José Antonio 
Meade mientras observa el nuevo spot del PAN en 
el cual Ricardo Anaya canta Movimiento Naranja con 
Yuawi, le sube al volumen y opina que son “unos genios”.

VIDEO EN REDES
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TWITTER  
COMITIVA

En la red social, Manlio 
Fabio Beltrones, exdirigente 
nacional del PRI, dijo que hoy 
viernes acopañaría a Meade 
en su gira por Sonora.

CONTIENDA
En días pasados, Aurelio 
Nuño, coordinador de 
campaña de José Antonio 
Meade, aseguró que sólo 
hay dos proyectos que 
compiten por la Presiden-
cia: el del PRI y el de AMLO.

Una refinería, cuan-
do está terminada 
de construir, genera 
más o menos 30 em-
pleos; lo que uno ne-
cesita es reconfigurar 
las existentes, que es 
la forma en que uno 
amplía su capacidad 
de refinación.”

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

PRECANDIDATO DEL PRI-
VERDE-PANAL A LOS PINOS 
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