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Guerra sucia del PRI  
y de Yunes contra morena

En Veracruz y en todo el país morena se alza como 
la verdadera esperanza de cambio para millones 
de mexicanos. Hoy morena va arriba en las 
encuestas a nivel nacional. Por eso, el PRI y el PAN 
han lanzado una guerra sucia electoral en contra 
de morena y de Andrés Manuel López Obrador.

Primero detuvieron a Javier Duarte con el 
propósito de divulgar la mentira de que el ex 
gobernador financió las campañas de morena. 
Pero como no les funcionó, siguieron adelante 
con su plan de desprestigiar a AMLO.

Entonces vino la burda maniobra de montar un 
video con la ex candidata de morena en Las 
Choapas, Eva Cadena recibiendo dinero. Este 
escándalo tiene como propósito manchar el 
prestigio de la única oposición que hay en el 
país contra el sistema político corrupto. 
Quieren desanimar a la gente que ve en morena 
la opción para transformar Veracruz.

La difusión de estos escándalos en los medios 
también les ha servido para distraer a la gente 
de los asuntos verdaderamente importantes 
como los casos de corrupción del ex director  
de Pemex, Emilio Lozoya que recibió sobornos 
de la petrolera Oderbrecht, de la información 
de los ex gobernadores PRI perseguidos  
por la justicia (Tomás Yarrington, César  
Duarte, Humberto Moreira, entre otros),  
de las revelaciones de las empresas que han 
dado moches a funcionarios federales  
y estatales a cambio de contratos a Higa y OHL, 
favoritas  de Peña Nieto y de gobiernos 
panistas.

Pero la gente ya no se deja engañar tan 
fácilmente. Si se dan cuenta el PRI y el PAN  
son lo mismo.  Muchos ven en morena  
la única esperanza para Veracruz y para 
México. 

morena el único partido que lucha 
a fondo contra la corrupción

A penas se había difundido el video en el que 
la excandidata de morena en Las Choapas, 
Eva Cadena Sandoval, recibió 500 mil pe-

sos, morena la destituyó inmediatamente como 
candidata, la expulsó de la fracción parlamentaria 
del partido en el Congreso de Veracruz e inició una 
investigación en su contra. Así lo informó la Comi-
sión Nacional de Honestidad y Justicia de morena.

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 
morena en Veracruz, Manuel Huerta, presentó 
la denuncia en contra de Cadena por violaciones 
graves a los lineamientos básicos del partido y por 
presuntos actos de corrupción. “En morena no to-
leraremos ningún acto de corrupción”, señaló el di-
rigente veracruzano de morena.

Yunes y el PRI detrás del video-escándalo
La coordinadora de los diputados federales de 
morena, Rocío Nahle, declaró que detrás del video-
escándalo de Eva Cadena está el gobernador de 
Veracruz, Miguel Ángel Yunes y el diputado del PRI 
Eric Lagos.

En la Cámara de Diputados, los legisladores de 
morena avalaron el acuerdo para que la Fiscalía 
Especial para Delitos Electorales (Fepade) inicie 
una investigación contra Andrés Manuel López 
Obrador.

Sin embargo, los diputados de morena cuestio-
naron la doble moral de los legisladores del PRI, 
PAN, PVEM, PANAL, que mientras pedían investi-
gar a López Obrador por este caso, protegieron al 
ex director de Pemex, Emilio Lozoya y al tesorero de 
César Duarte, ya que votaron que no fueran inves-
tigados de la misma manera. Esa es la doble moral 
de los panistas y priístas.  

“Ustedes, PRI y PAN, han entregado el territorio 
nacional y hoy somos con López Obrador la opción 
para cambiar la política social, económica de este 
país. Eso es lo que está atrás de este punto de acuer-
do”, aclaró Rocío Nahle .

Luego se refirió a OHL e Higa como empresas 
que solapa el gobierno y a las que ha entregado la 
mayor parte de los contratos de obra.

“Que se investigue quien le dio el dinero a Eva 
Cadena, porque salió de Yunes y del diputado del 
PRI Erick Lagos”, precisó la diputada veracruzana 
de morena.  

morena arriba  
en las preferencias 
electorales en 
México y en Veracruz

morena es la primera fuerza política nacional, 
según todas las encuestas publicadas.

Videoescándalo reoladed
El Fisgón
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A ndrés Manuel López 
Obrador, presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional 

de morena, ha visitado la mayoría 
de los 212 municipios de Veracruz 
para promover el voto de los 
candidatos a alcaldes que ha 
postulado morena.

En los recorridos, AMLO informó 
que morena “va arriba en las 
preferencias en Veracruz” rumbo a la 
elección de las 212 alcaldías en junio 
de 2017. Describió a los candidatos 
de morena como “ciudadanos, 
mujeres y hombres honestos”.

Respecto al caso de Eva Cadena, 
expulsada de morena después de 
ser exhibida recibiendo dinero, dijo 
que se trata de “un ‘cuatro’ muy 
burdo” cuyo propósito era afectarlo 
a él y no a la ex candidata y ex 
militante de morena.

Aseguró que el escándalo no lo ha 
afectado pues “nunca he cometido 
un acto de corrupción”. “Es muy 
burdo lo que hicieron, mandarme un 
moche. No me pueden comprar con 

nada; mi dignidad no tiene precio”, 
expresó.

Afirmó que este caso de 
“flaqueza” de una candidata de 
morena se debe a que México pasa 
no sólo por “una crisis económica o 
de bienestar social”, sino también 
por “una crisis por la pérdida de 
valores: culturales, morales, 
espirituales. Por eso lo que se 
requiere es una transformación del 
país”, agregó.

Respecto a los ataques en su 
contra señaló que “ya los he 
soportado, los he resistido por 
muchos años. ¿Qué les digo? que les 
vamos a ganar”, dijo en una 
entrevista con TV Azteca. “Llevamos 
años soportando la guerra sucia, 
siempre hemos salido ilesos”, 
añadió.

Yunes: nepotismo y corrupción
En sus giras por el estado, AMLO 
denunció la corrupción y nepotismo 
de el gobernador Miguel Ángel 
Yunes, que impuso a su hijo como 

candidato a la presidencia municipal 
de Veracruz. 

“Yunes engañó al pueblo de Veracruz 
–precisó– dijo que no iba  
a aumentar la deuda, pero su 
gobierno aumentó 11 mil millones de 
pesos la deuda del estado”. Y agregó: 
“también dijo que iba a resolver el 
problema de la inseguridad en 6 
meses y nada”. Pero en los primeros 
tres meses del gobierno de Yunes 
fueron asesinadas 698 personas; 
Veracruz ya es el tercer estado más 
violento del país.

“En Veracruz hay mucha 
inseguridad –dijo López Obrador– 
porque Javier Duarte y Miguel Ángel 
Yunes Linares son lo mismo, el PRI  
y el PAN  son la misma mafia”.

El presidente nacional de 
morena dijo que la principal 
estrategia para acabar con la 
inseguridad es dar trabajo a las 
personas y atender a los jóvenes; 
además, terminar con la corrupción 
de la autoridad.

López Obrador denunció que el 
PRI, el PAN y sus aliados se saben 
perdidos porque morena va arriba, 
“por eso lanzaron una guerra sucia 
electoral”, pero eso ya no les 
funciona porque la gente ha 
despertado”. Denunció la compra 
del voto en el estado. “En estas 
elecciones, los corruptos hacen  
las listas para entregar dinero en 
efectivo, frijol con gorgojo, láminas 
de zinc o de carbón, puercos, 
marranos, cerdos; eso es lo que son 
los que compran los votos”, declaró.

“Pero esas dádivas que dan en 
vísperas de las elecciones –advirtió– 
“son pan para hoy y hambre para 
mañana”, por lo que pidió a la gente 
no dejarse engañar y no vender su 
voto.

En sus giras por el estado, López 
Obrador ha sido acompañado por 
los diputados federales Cuitláhuac 
García y Rocío Nahle, así como  
por el presidente estatal de morena, 
Manuel Huerta. 

morena va a ganar  
en Veracruz a pesar de la 
guerra sucia: AMLO
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La Cámara de Diputados,  
con el voto de morena, acordó 
el 25 de abril pasado, pedir  
a la Fiscalía Especial Para 
Delitos Electorales (Fepade) 
investigar el caso de Eva 
Cadena, incluyendo a Andrés 
Manuel López Obrador 
dirigente nacional de morena.

En respuesta, López Obrador 
aceptó ser investigado pues, 
dijo, “sería también una gran 
una oportunidad para 
investigar a otras figuras 
políticas por corrupción”.

López Obrador demando que 
también sean investigados el 
presidente Enrique Peña Nieto; 
el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong;  
el gobernador de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes, y el 
exdirector de Pemex Emilio 
Lozoya, acusado de recibir  
5 millones de dólares de la 
firma brasileña Oderbrecht. 
Agregó que solicitará la 
comparecencia de estos 
personajes por corrupción.

“¡Qué bueno que me van a citar!, 
porque yo tengo el derecho de 
pedir que vayan también otras 
personas, porque voy a acusar  
a Peña y a Salinas. Y sí voy a ir 
porque quiero encarar a Peña 
Nieto, a Osorio Chong, a 
Calderón, Yunes y toda esa 
maleantada. Les voy a pedir 
cuentas”, declaró.

Señaló que desde el poder 
desataron la “guerra sucia 

electoral” en vista de que 
morena encabeza las 
preferencias electorales  
en el Estado de México, 
Veracruz y a nivel nacional.

AMLO bromeó diciendo  
que el gobernador de Veracruz, 
“Miguel Ángel Yunes me 

mandó 500 mil pesos, pero  
es muy poco de mochada 
comparado con toda la riqueza 
que se han robado los 
corruptos de Yunes, Osorio 
Chong y Peña Nieto”.

“Miguel Ángel Yunes 
(gobernador de Veracruz) tiene 
un departamento en Nueva 
York y una casa ‘que no tiene  
ni (Barack) Obama’, en  
Boca del Río. Miguel Ángel 
Osorio Chong (secretario  
de Gobernación) tiene  
una mansión en Lomas  
de Chapultepec. Ese sí sería  
un buen ‘moche’, que Peña  
me traspasara la Casa Blanca”, 
dijo  con sarcásmo.

“Ahora que nos tienen miedo 
están arreciando la guerra sucia. 
Lo mismo hicieron antes, en 
2006. No me han hecho nada. 
Ahora hacen lo mismo, pero 
más corriente”, concluyó. 

AMLO dispuesto a que lo investiguen

En este libro reafirmo mi postura de que la corrupción  
es el principal problema de México. Por esta razón, convoco a todos  
los mexicanos, mujeres y hombres, pobres y ricos, pobladores  
del campo y de la ciudad, religiosos o librepensadores, a construir  
un acuerdo nacional y a hacer de la honestidad una forma  
de vida y de gobierno.

Con esta nueva forma de hacer política, y con un recto proceder,  
no hará falta aumentar impuestos ni seguir incrementando la 
deuda pública, y estoy seguro de que mejorarán las condiciones  
de vida y de trabajo.

Si triunfamos en el 2018 y llevamos a cabo los cambios que 
proponemos, a finales del sexenio, es decir, en 2024, habrá un nivel 
de bienestar y un estado de ánimo completamente distinto  
al actual. Tendremos una sociedad mejor, no solo por lo que vamos 
a construir entre todos y desde abajo en el plano de lo material, 
sino por haber creado una nueva corriente de pensamiento, 
por haber consumado una revolución de las conciencias que 
ayudará a impedir, en el futuro, el predominio del dinero, 
del engaño y de la corrupción, y la imposición del afán de lucro 
sobre la dignidad, la verdad,la moral y el amor al prójimo.

Tenemos tres 
principios: 

 
No mentir 
No robar  

No traicionar al pueblo 
 

AMLO
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PARA LOS 
DESAPARECIDOS 

EN VERACRUZ

JUSTICIA

AL FRACKING
NO
ESTE 4 DE JUNIO VOTA

morena EL ÚNICO 
PARTIDO QUE VOTÓ CONTRA  

EL GASOLINAZO
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