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Ciudad de México.-
Ante la decisión del go-
bierno estadounidense de
construir un muro fronte-
rizo y endurecer la depor-
tación de inmigrantes, el
senador por Veracruz,
Héctor Yunes Landa dijo
que buscará que migran-
tes veracruzanos se
sumen al operativo "Mo-
narca", implementado por
el Senado de la Repú-
blica.
Yunes Landa lamentó

la posición del gobierno
estadounidense y reiteró
que México no pagará por
la construcción del muro.
“Es un absurdo pensar

que un vecino construye
una barda y el que tiene
que pagar sea el propie-
tario de otra casa”,
agregó.

Yunes Landa adelantó
que visitará ciudades de
Estados Unidos de Norte-
américa para apoyar a los

migrantes veracruzanos.
Recordó que el “Opera-

tivo Monarca” se con-
formó desde el Senado

de la República  para tejer
alianzas entre senadores
mexicanos y de las ciuda-
des santuarios en Esta-
dos Unidos para defender
a los paisanos. La red
contempla incluir líderes
sociales, autoridades gu-
bernamentales, políticos,
empresarios, y ciudada-
nos.
Héctor Yunes comentó

que en las "Casas Vera-
cruz" apoyadas por él en
Los Ángeles, CA y en Ciu-
dad Juárez, Chih. se en-
lazarán con los
Consulados para defen-
der los derechos de los
migrantes.
“Estaremos en contacto

permanente con la red
consular de México en
Estados Unidos para or-
ganizar a nuestros paisa-

nos veracruzanos y dar-
les asesoría jurídica”,
agregó.
El senador por Vera-

cruz recordó que desde
hace 2 años apoyó a la
apertura de la Casa Vera-
cruz en Los Ángeles y re-
cientemente en Ciudad
Juárez, donde también
radican una cantidad im-
portante de "juarochos".
Por último dijo que tan

sólo en la región de Cali-
fornia habitan 300 mil ve-
racruzanos.
yuneslanda.com 
facebook.com/Hector-

Yunes 
Mail: hector.yunes@se-

nado.gob.mx 
Instagram: hectoryu-

neslanda 
Twt: @HectorYunes

Úrsulo Galván, Ver.- El Gober-
nador del Estado, Miguel Ángel
Yunes Linares, se reunió en el In-
genio La Gloria con industriales,
productores de caña y trabajado-
res de los 18 ingenios del Estado
con quienes suscribió el compro-
miso de trabajar juntos para defen-
der la industria ante el riesgo de
que el nuevo gobierno norteameri-
cano establezca aranceles para
frenar el comercio y se afecte así
el precio de la caña.
Yunes Linares dijo que esta in-

dustria es vital para Veracruz y
que por ello su gobierno hará todo
lo necesario para defenderla como
fuente de empleo y generación de
riqueza en las 18 zonas del Estado

donde operan otros tantos inge-
nios.
El mandatario estatal se com-

prometió a plantear ante la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores
(CONAGO), la creación de un co-
mité específico para atender este
problema y definió una agenda
que se irá evaluando periódica-
mente con todos los sectores par-
ticipantes de la industria azucarera
para analizar los posibles impac-
tos que puedan poner freno a las
exportaciones y para realizar ac-
ciones para seguir alentando in-
versiones.
Dentro del marco de esta gira de

trabajo, el Gobernador Yunes in-

auguró una planta generadora de
energía eléctrica a partir de ba-

gazo de caña con una inversión de
55 millones de dólares.

“Tenemos que Defender la Industria Azucarera de la que
Viven más de un Millón de Veracruzanos”: Gobernador Yunes

A Través de Operativo Monarca, Velaremos por
los Derechos de Veracruzanos: Héctor Yunes


