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Llama Monreal
a acabar con la
exclusión; todos
piden unidad

ANTONIO LÓPEZ Enviado
—nacioneeluniversal.com.mx

Francisco I. Madero, Coah.-
Tres de los cuatro aspirantes a la
candidatura presidencial de Mo-
rena viajaron a este estado, donde
Ricardo Monreal, Adán Augusto

López y Claudia Sheinbaum pi-
dieron unidad para ganar las
elecciones de 2023 y 2024.

El senador Ricardo Monreal
demandó dejar la intolerancia, la
exclusión, el sectarismo, la simu-
lación y la hipocresía.

Sin la presencia de Marcelo
Ebrard, por contagio de Covid, la
jefa de Gobierno dijo que la uni-
dad se hace con base en la lealtad
y que nadie debe regatear nada a
la transformación de México.
Adán Augusto López, secretario

' de Gobernación, afirmó que no es

momento de debates políticos,
sumisión o rebeldía.

 

ESPECIAL
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Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, Adán Augusto López y Ricardo Monreal

participaron en una “asamblea informativa” organizada por Morena en Coahuila.
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Llamancorcholatasala
dentrodeMorena

Sin elcancillerMarcelo Ebrard,Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto
López realizan “asamblea informativa” en bastión priista; confrontan sus ideas

ANTONIO LÓPEZ Enviado
—nacionEeluniversal.com.mx

Francisco IL.Madero, Coah.—
La dirigencia nacional de Morena
volvió a organizar una “asamblea
informativa” en otra entidad go-
bernadaporelPRI,enlaquepar-
ticiparon el coordinador de los
senadores de Morena, Ricardo
Monreal; el titular de Goberna-

ción, Adán Augusto López, y laje-
fa de Gobierno,Claudia Shein-
baum, quienes coincidieron en
que para ganar las elecciones lo-
cales de 2023, y la Presidencia en
2024, se requiere unidad.
! Sin la presencia del canciller
Marcelo Ebrard, las tres corchola-

tas presidenciales confrontaron
ideas: pidieron evitar exclusiones
y dijeron que no es momento de
debates políticos, pues no se trata
de sumisión o de rebeldía, y que
nadie debe regatear nada a la
transformación de México.

En su oportunidad, Monreal
Ávila pidiómantenerlaunidady
la cohesión, “y que éstano sea fic-
ticia”.También solicitó “abando-
nar la intolerancia, la exclusión,
el dogmatismo, el sectarismo, la
simulación y la hipocresía”, y lla-
mó al partido a “no ser rehén de

un pequeño grupo”.
“Es indispensable fijar reglas

claras para la designación de di-

rigentes políticos, se requieren
reglas consensuadas con la mi-

litancia para seleccionar dirigen-
tes y gobernantes, mecanismos

claros, reglas claras, piso
reglas equitativas para que la
gente decida, sólo la gente, no la

imposición, no a la decisión de

grupos de poder, piso parejo, re-
glas equitativas para que la gente
sea la que decida, no a la impo-
sición y no a la decisión de gru-
pos de poder ni de facciones, no
privilegiemos solamente lo elec-
toral, es momento de debatir,
Morena no debe tener miedo a

deliberar, proponer y hacer po-
líticas públicas”, declaró.

En respuesta, el secretario
de Gobernación, López Her-
nández, sentenció que “no es
momento de debates políti-
cos”, sino de unidad. Advirtió
que no se trata de un asunto de
“sumisión o de rebeldía”, sino

de entender lo que significa la
Cuarta Transformación.

“Se trata de acompañar solida -
rios a Andrés Manuel López
Obrador. Vendrá más temprano
que tarde el momento del relevo

generacional, pero no nos equi-
voquemos, no es momento de
debates políticos, no es momento
de regatear nada, es momento de
Andrés Manuel López Obrador y
para ello debemos mantenernos
unidos”, declaró.

Al hacer uso del micrófono,
Sheinbaum Pardo coincidió en
que para ganar las elecciones de

2023 y 2024 “serequiere de launi -
dad de todos y todas dentro de
Morena”, la cual, mencionó, “se
logra siguiendo los ideales de la
Cuarta Transformación”.

“Tenemos una tarea: la uni-
dad. Y miren, la unidad se hace
con base en la lealtad, en las
ideas, en los ideales. en los anhe-

los del pueblo de México, y ahí es-
tá la unidad de Morena, con el
pueblo de nuestro país. Ese es el
movimiento que representamos
y el movimiento que ganará en
Coahuila el próximo año”, dijo.

Tras el desfile de corcholatas,
Mario Delgado advirtió que no
habrá cambios a las reglas para
elegir candidatos, y la encuesta
seguirá siendo el método de Mo-
rena para elegir a sus represen-
tantes: “Morena es el único par-
tido que se atreve a definir que
quienes serán sus liderazgos lo
decida el pueblo, sin simulacio-
nes y sin imposición, por eso va-
mos a mantener el método de las
encuestas, porque es la manera
de darle el poder a la gente, y en
Morena el pueblo manda”.

El líder guinda advirtió que
cuando hay piso parejo “no hay
que andar echando tanto brinco”,
y llamó a las llamadas corcholatas
a sumar y no a dividir: “Que siem-
pre sumen y nunca dividan, que
caminen sin brincos cuando el

piso esté parejo, que sepan es el
proyecto y no la persona”.
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Delgado Carrillo aseguró que
Morena ganará en Coahuila en

2023 y sostuvo que su partido está
más fuerte que nunca.

“Dicen los conservadores que
nuestro partido está en crisis,
perdónenme que me ría, pero en
cuatro años hemos ganado 22 gu -
bernaturas en todo el país, nues -
tro movimiento está más fuerte
que nunca, y eso no lo entienden
los conservadores”, concluyó. A
la asamblea también fue convo-
cadoelcancillerMarceloEbrard,

enfermó de Covid-19. e

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ
Secretario de Gobernación

"No nos equivoquemos,
no es momentode
debatespolíticos,no
es momentode
regatear nada,es
momentode Andrés
ManuelLópezObrador

CLAUDIA SHEINBAUM

Jefa de Gobierno de la CDMX

“Tenemosunatarea:la
unidad.Y miren,la
unidadse hacecon
base en la lgaltad,en
las ideas,en los
ideales,en los anhelos
delpueblodeMéxico”
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LOSRECIBENCONBOMBOYPLATILLO
A su llegada a Coahuila, Claudia Sheinbaum Pardo y Adán Augusto López Hernández

fueron recibidos con pancartas en las carreteras y en otros espacios públicos; se vio

muy poco apoyo de ese tipo para el senador Ricardo Monreal Ávila.
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ASISTENTES
Entre las figuras políticas que participaron en el mitin de Morena se encuentran las siguientes:

CEN de Morena :

Mario Delgado, dirigente
e CitlalliHernández, secretaria

general del partido

Gobernadores

e BajaCalifornia,MarinaÁvila
e Sonora, Alfonso Durazo
e Tabásco, Carlos Merino

e Nayarit,Miguel Ángel Navarro

Excandidatas
e Al gobierno de Durango,

Marina Vitela

e Al gobierno de Aguascalientes
Nora Ruvalcaba

Gobernadores electos
e Hidalgo, Julio Menchaca
e Quintana Roo, Mara Lezama
e Tamaulipas,AméricoVillarreal

Cámara de Diputados
e Presidente, Sergio Gutiérrez
e Coordinador de Morena, Igna-

cio Mier Velazco
e Diputado federal Luis Fernan-

do Salazar

Cámara de Senadores
e Senador Armando Guadiana

Gobierno federal
e Subsecretario de Seguridad

Pública, Ricardo Mejía Berdeja

Otros invitados
e Zoé Robledo, director del IMSS

e Pedro Haces, senador suplente

 ásAdán Augusto López dijo que vendrá m.

temprano que tarde el momento del relevo.

 
Ricardo Monreal Ávila pidió mantener la unidad

y la cohesión, “y que ésta no sea ficticia”.

 
Claudia Sheinbaum coincidió en que para ganar

las elecciones se requiere de unidad.

FOTOS:VALENTEROSAS,ELUNIVERSAL


