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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

“Es totalmente válido que el PRI pos-
tule a un candidato ciudadano a la Pre-
sidencia de la República, siempre y
cuando sea un elemento de probada ho-
nestidad y cuya imagen atraiga simpa-
tías”, afirmó categórico el profesor Jorge
Guadalupe López Tijerina, quien dijo
que el tema es analizado ya en las altas
esferas del partido, con miras a la XXII
Asamblea nacional ordinaria, a cele-
brarse este mes.
El exsenador de la República se refirió

así a la eventual elección de un candi-
dato externo o ciudadano por parte del
PRI para la contienda electoral del 2018,
tema que ha generado polémica dentro
de ese instituto político.
En un análisis sereno y objetivo de las

cosas, el profesor López Tijerina consi-
deró que no debe haber limitaciones

para que cualquier ciudadano con legí-
timas aspiraciones y honesto modo de
vivir, aún sin ser militante, pueda con-
tender en una elección con los colores
del PRI, incluyendo la Presidencia de la
República.
Hizo ver que los partidos políticos son

instituciones de interés público, por lo
que no pertenecen necesariamente a
sus militantes, sino que son una vía de
participación política para la transforma-
ción del país a través del voto.
En ese sentido, el también exdirigente

magisterial en Tamaulipas señaló que el
asunto será analizado sin duda en la
próxima Asamblea Nacional, a fin de
tomar la mejor decisión y sobre todo
para que haya una auténtica renovación
partidista que permita recuperar la cre-
dibilidad y confianza de los electores.

El PRI Podría Postular a un Candidato Ciudadano

PARA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

“Estamos desesperados”, dijo Pedro Portillo
Barona al señalar que “vemos con tristeza la
crítica situación que tenemos por la inseguri-
dad que se vive aquí con los robos, asaltos y
la delincuencia desatada que varios comer-
ciantes hemos tenido que quedarnos a dormir
en nuestros negocios para protegernos”.
Afirmó también que “pedimos a la autoridad

municipal o a quien corresponda que la segu-
ridad que no nos dan y en vez de eso están en-
viando notificaciones de cobros, tanto los
ayuntamientos como la oficina fiscal del es-
tado, tal vez quieren acabar con el comercio en
pequeño, pero la pregunta es ¿a dónde se va
a ir toda esa gente, la mayoría son personas
de la tercera edad y con escasa o nula prepa-
ración?”
El Presidente de la Federación de Comer-

ciantes Detallistas en el Estado expresó:  “Lan-
zamos un SOS a las autoridades a quien
corresponda, ya no aguantamos. Esperamos
que el gobierno estatal y municipal vea las
cosas con más sensibilidad para bien de la ciu-

dadanía”.
Dijo que amparados en una ley de ingresos

injusta y recaudatoria, los municipios están en-
viando notificaciones de cobros por toda clase
de conceptos, hasta por poner un anuncio en
los negocios quieren cobrar sumas exorbitan-
tes, lo cual definitivamente ahuyenta a los in-
versionistas, porque en vez de dar facilidades,
imponen alcabalas.
Por ello, dijo que “se impone una tregua fis-

cal, pues “no es que no queramos pagar, es
que no hay, luego la forma en que nos piden
con amenazantes notificaciones”.
Portillo Barona puntualizó que “los negocios

grandes tienen ejércitos de contadores y si les
llega alguna enseguida la nulifican, en cambio
nosotros nos ponemos a temblar cuando nos
llega cualquier notificación del Ayuntamiento o
el Gobierno del Estado, porque sabemos que
no es para darnos algún beneficio, sino para
perjudicarnos”.
Ante ello, muchos mejor cierran para evi-

tarse problemas, terminó diciendo el dirigente.
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