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Monreal:

última

n parte por la contingencia sanitaria, pero so-

bretodo por haber conquistadoposicioneslegislativasy cargos superioresen la administración federal,Morena se quedó sin dirigentes
en el 2019.
Laconversióndel partidoen gobierno ahondó añejas rivalidadesen las que participaronaliados entrañablesy nuevasadquisiciones.Todos,con la mirapuesta
en el 2024. El controlde las estructuraspartidistaspermitiráuna seleccióndelcandidatopresidencialamodo.
La pandemiaobligó a la suspensiónde las actividades presenciales,pero un cúmulo de impugnaciones
frenó la realizacióndel TercerCongreso Nacional de
Morena convocado por la presidentadelConsejo Nacional,BerthaLuján,para designar al sustitutode YeidckolPolevnsky,quienpor la prelaciónestatutaria,
fungió como secretariageneralen funcionesde presidenta
del Comité EjecutivoNacional hasta que por mandamientojudicialtuvoque dejarel cargo.
Luján convocó a una sesión extraordinaria que eli-

gió al diputadofederalAlfonso RamírezCuéllar,quien
apenas si estuvounas semanasal frentedel partido.Los
magistradoselectoralesdefinieronsobreel artículo34
del Estatutoy ordenarona la eleccióndel presidentey
el secretariogeneraldelCEN por el métodode encuesta.AsíMario Delgado y CitlalliHernández llegarona
los máximoscargos directivos.
En más de 20 entidadesfederativashay delegados
en funcionesde presidentesestatalesde Morena por
efectosde la pandemia, pero sobre todo por la racha
de triunfosdel partidooficialistaen las eleccionespara
renovargubernaturas.
Paracubriresas vacantesy afrontarel procesointerno para elegir al candidato presidencial,Delgado y
Hernándezhan convocadoa losmorenistaspara elegir
las 32 directivasestatalesen una jornadaque ocurrirá
el primerfinde semana de agosto próximo.
Antes,Morena realizará300 asambleaspara elegir
a los 3,000 delegados a su Congreso Nacional “para

llamada
Tresen uno. En el caso de las eleccionesde los 32
comitésdirectivosestatales,las planillas—con sieteposicionesdisponibles — serán votadas únicamentepor
los protagonistasdelcambio verdadero.
La militancia morenista es, en cualquier caso, un sub-

conjuntode una estructuramás amplia:los comitésde
Protagonistasdel Cambio Verdadero para la Defensa
de laCuartaTransformacióndarán cobijoa losaspirantesa las candidaturasdel2023 y el 2024 que determinenlasencuestas.
¿Su mandato? Participaractivamenteen la defensa
del ProyectoNacional de transformacióny combatir"q
la regcciónconservadora".
El Congreso morenistaserá la últimaoportunidad
para Ricardo Monreal, el único aspirantea la candidatura presidencialque abiertamentese ha declarado en contrade las medicionespropuestaspor Mario
Delgado.
El exgobernador zacatecano, actualpresidentede
la Junta de Coordinación Política del Senado, llevaría

al cónclave morenistauna contrapropuesta:elegir al
abanderado oficialistaa travésde una consultadirecta,a población abierta,con debatesy precampañas,
que Morena encargaría al INE.

Monreal Ávila confía en que participaráen el proceso interno.Dentrode dos mesestendrácertezade
locontrario.Y de que loscongresistasde Morena optarán

otras vías.

la unidady la movilización”,programado para el 15 y
1 6 de septiembre.Lasurnasestaránabiertaspara cualquiera que quiera participar en las votaciones de cinco

delegados y cinco delegadas en cada uno de los 300
distritos, mismos que simultáneamente congresistas es-

tatales
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