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Descarta Monreal
renuncia a Morena

Busca candidatura de
buena fe;“quieroser
el Presidente de la
reconciliación”,dice

VÍCTOR GAMBOA

El senadorRicardoMonrealÁvi-
la aclaróque no piensa renun-
ciar a Morena, ya que su única
intenciónes luchar y ganar a la
buena la candidaturade su par-
tidoalaPresidenciade2024,pa-
ra darle continuidad al proceso
de transformación del país.

“Quiero serelPresidentede la
reconciliaciónnacional, el que
atenúelosefectosdelaconfron-
tacióny lapolarizaciónpolítica”,
expresó el senador al ser entre-
vistado en su visita de trabajoa
Cancún, Quintana Roo.

Monreal reiteróque luchará
con lasy los morenistasdebue-
na fequequieranlatransforma-
cióndelpaísy queseprofundice
elprocesode transiciónpolítica
que vive México.

— ¿Hay algún plan B paraque
Ricardo Monreal aparezcaen las
boletas,sea ono conMorena?,se
le preguntó.

“En estemomento estoy con
todamiatenciónenquedebode
lucharen Morena.Estoy seguro
deque lespuedoganara labue-
na;esaes mi intención.Ganar a
la buena en Morena”,insistió.

Enfatizó que no piensa re-
nunciar al movimiento, sino
mantenerse y luchar al interior,
porque tiene 25 años acompa-
ñando alPresidentedelaRepú-
blica por estecambio.

“Soy fundadory militante,e
integrantede la primeraasocia-
ción civil denominada Morena,

queseconstituyóenelAuditorio
Nacional en 2011.Soy miembro
de ese comité y, por tanto,por-
quetengomás delamitad de mi
vida políticamenteluchando en
estaorganización no voy a dejar
el espacio”,aclaró.

Al contrario,subrayó,“novoy
acederapresionesy sí Voya lu-
char dentrode Morena hastael
límitede mi capacidad(...),no
voy a aceptarque la presión de
grupos me impidan continuar”
en el movimiento.

Monreal confió en que en el
partidorectifiqueny se puedan
lograrlosentendimientosy pro-
cedimientosdemocráticos.

Resaltóquetienelaexperien-
cia acumulada,capacidady ta-
lentopara enfrentar,con imagi-
nacióny éxito,los desafíosy los
retosdelpaís.“Sécómo hacerlo
y sé que puedo serun buen Pre-
sidente de la transición política
que vive México. Quiero ser el
Presidentede la reconciliación
nacional”,expresó.e
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Ricardo Monreal dijo que lleva 25 años acompañando al Presidente

para lograr el cambio en el país.


