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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Declinó Registrarse Como Precandidato a Alcalde

Inaugura la Planta de Cianuro de Sodio 
de CyPlus IDESA en Coatzacoalcos

Tras haber sido incluido
en la terna de aspirantes a
la alcaldía de este munici-
pio, el licenciado Rogelio
Pólito declinó registrarse
como precandidato de
MORENA a dicho cargo
de elección popular, aun-
que refrendó su total
apoyo al proyecto de Na-
ción de Andrés Manuel
López Obrador y a los
candidatos que postule
dicho partido en Veracruz.
“Decidí no participar en

el registro de precandida-
tos para Presidente Muni-
cipal, síndicos y regidores
en Tampico Alto, lo hice
por motivos de trabajo, ya
que el despacho jurídico
que tengo requiere toda

mi atención en este mo-
mento”, expresó el exde-
legado de seguridad
pública en varios munici-
pios del norte de Vera-
cruz.
Agregó que “la gente se

merece una atención de
tiempo completo, tanto
mis clientes como los ha-
bitantes de Tampico Alto,
por ese motivo decliné y
no me fui a registrar, sin
embargo seguiré apo-
yando a MORENA, así
como el proyecto de nues-
tro líder Andrés Manuel
López Obrador”.
Pólito señaló que “por

supuesto apoyaré a los
candidatos que sean pos-
tulados por el CEN y el

Comité Ejecutivo del
mismo, lo haré en la me-
dida de mis posibilidades,
tanto físicamente o con
cualquier otro recurso que
esté a mi alcance”.
Por último, manifestó:

“A mis amigos, les agra-
dezco su apoyo y simpa-
tías, hubo muchas
personas que dieron su
respaldo a mi favor para
que me registrara en este
evento, pero igualmente
les informé el motivo por
el cual de momento no
podía participar, sin em-
bargo yo les pido que apo-
yen a los candidatos
electos de Morena que es-
tarán compitiendo en las
elecciones de este año”.

Al inaugurar la Planta CyPlus-IDESA en
Coatzacoalcos, el Gobernador Miguel
Ángel Yunes Linares dijo que generar las
condiciones necesarias para reactivar la
economía y crear más fuentes de empleo
para los veracruzanos es prioridad de su
administración.
Yunes manifestó que su administración

está trabajando para garantizar seguridad
y certeza jurídica a los empresarios.

“Es la tarea que nos corresponde en
este importantísimo reto de reactivar la
economía para generar empleos en el Es-
tado”.
Resaltó que la apertura de estas nuevas

empresas son noticias muy alentadoras
para Veracruz. “Continuaremos trabajando
intensamente para que Veracruz vuelva a
ser motor del desarrollo para el país”.
Durante la inauguración de la planta

Cyplus IDESA, el Gobernador Yunes es-
tuvo acompañado por el director de la
planta Andreas Shroder; Klaus Engel, di-
rector general y presidente de la junta di-
rectiva de Evonik Industries; Patricio
Gutiérrez, presidente del Consejo CyPlus,
y Gilberto Muñoz Mosqueda, secretario
general del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Industria Química, Petroquí-
mica, Carboquímica, Energía y Gas.
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