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Fue el momento que esperaba; hablaba o callaba para siempre; sin estar en precampaña, sin ser el 

favorito del jefe máximo de Morena y del Ejecutivo Federal, se subió al pódium de los 

presidenciables en Morena; junto a Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández y con la 

ausencia de Marcelo Luis Ebrard Casuabón. 

Unos centímetros distante del directivo partidista, con quien, hay que decirlo”, “se tragan, pero no 

se mastican”, en el mitin por el “aplausómetro”, por los coros de apoyos a su aspiración; en la 

concentración política de un partido que, en Coahuila, es oposición, pero van por la plaza de los 

Humberto y Rubén Ignacio Moreira Valdez y la del gobernador  Miguel Ángel Riquelme Solís. 

Qué mejor que en la próspera región agrícola, ganadera y empresarial, la que en el país conocemos 

como Comarca Lagunera -donde en el 88, los hombres del campo, pararon los tractores para recibir 

al candidato del Frente Democrático Nacional, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en su 

campaña por la Presidencia-, para el mitin de apoyo político al partido oficial, sus presidenciables y 

aspirantes a candidatura para el gobierno del estado y una curul en el Congreso local, que estarán 

en disputa, primer domingo de junio en 2023. 

“Asamblea informativa”, la cual, al viejo estilo de los partidos políticos -el tradicional, necesario e 

indispensable acarreo-, se llevó a cabo en el municipio de Francisco I. Madero, Coahuila. 

Priistas, panistas, perredistas, hoy, militancia de Morena, aún recuerdan aquella elección 

presidencial de ese año, con el ingeniero Cárdenas, pero se atravesó Manuel Bartlett Díaz y Carlos 

Salinas de Gortari; al hijo del general, no le reconocieron su victoria; “se cayó el sistema”, justificó 

el entonces titular de Gobernación, hoy, actual director de la Comisión Federal de Electricidad. 

En el mitin del pasado domingo 12 de este mes, en la ciudad de Toluca, no lo invitaron pero si lo 

enteraron; mitad de semana pasada, el político de Zacatecas, reveló que le habló el cercano a 
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MONREAL, EN REBELDÍA: “¡NO!, A LA IMPOSICIÓN”, “¡NO!, A FACCIONES”, “¡NO!, A SIMULACIÓN 

E HIPOCRESÍA”; MARIO: “SE MANTIENE ENCUESTA” 
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Marcelo Ebrard, el que está como dirigente de Morena, para pedirle sea enlace entre la bancada de 

senadores, y los invite al evento que se celebró ayer. Para “posicionar” a Claudia, Adán y Marcelo. 

¡Ah! y si gustaba asistir, también estaba invitado, declaró el coordinador del grupo mayor en la sede 

del Paseo de la Reforma, número 135. 

14 días después de su ausencia en la ciudad de Toluca, ayer, Ricardo Monreal Ávila,  burla el cerco 

político que le impuso Andrés Manuel López Obrador y llega al templete que, en el Estado de 

México, le negaron: contra la voluntad de Amlo, si apareció en el mitin y, presagia el ex gobernador 

zacatecano, también aparecerá en la boleta electoral del 2024… pero sólo el destino sabe si por 

Morena o por el bloque opositor. 

Recordamos, en política, no hay nada escrito. 

Obligados por la circunstancia del momento, para aparentar “unidad”, entre la militancia y clase 

política nacional y coahuilense, posaron para la foto, enlazados con el brazo, Claudia, Mario, Adán 

y Monreal; durante el mitin, en ese orden, pero separados unos centímetros, sin la sonrisa 

obligada… o fingida. Evidente, cara larga de la jefa del gobierno en CDMX. 

Monreal, militante del partido oficial, pero no simpatizante del oficialismo, ese que prende incienso, 

adora, entrona y luego, deja caer a su Tlatoani en turno, para enseguida clamar: ¡muerto el rey!, 

¡viva el rey!, tuvo oportunidad que esperaba: rechazar línea en Morena, para elegir candidato a la 

Presidencia, por el método de “encuesta a modo”. 

¡Qué mejor!, que espetar ese repudio, de cara al todavía dirigente del partido y delfín de Marcelo 

Ebrard Casaubón, Mario Delgado Carrillo; expresarlo con la cercanía de Claudia y de Adán y 

manifestarlo a los que dan su voto, frente a la militancia de Morena. 

Orador previo al dirigente que vive, acusan en redes sociales, lo mismo en Polanco que, en Lomas 

de Chapultepec y gusta comer en los mejores lugares de la zona, de lo mejor, cual su jefe político, 

quien gusta coleccionar Rolex, cual señor de los relojes, como llaman a César Camacho Quiroz. 

Cual el hijo del general Cárdenas en campaña, en el 88, el de ayer, fue un discurso de protesta, de 

rebeldía, el que expresó Ricardo Monreal Ávila. 

Con bravatas simuladas, el político de Zacatecas, inició su mensaje. 

-“Sólo se requiere mantener la unidad, mantener la cohesión y que ésta, no sea ficticia; se requiere 

abandonar la intolerancia, la exclusión y se requiere abandonar el dogmatismo y el sectarismo; se 

requiere no abandonar las causas de la gente, de los ciudadanos, de la gente desvalida, de los 

desprotegidos, de los humillados, de la gente perseguida”. 
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-“A todos ellos, tenemos que proteger y se requiere abandonar la simulación y la hipocresía; ser 

humildes, ayudarle a la gente y retornar a nuestros orígenes, que nos dieron fuerza y nos dieron 

fortaleza”. 

Con clara dedicatoria a “ysq”, el político de Zacatecas, habló: 

-“Por eso no nos podemos olvidar de nuestro credo filosófico: no mentir, no robar y no traicionar al 

pueblo. Y no traicionar al pueblo, significa no ser rehén de pequeños grupos; hay que obedecer al 

pueblo, no a facciones, no a facciones y, por eso, vamos a caminar juntos hacia la victoria”. 

Sin precisar rechazo a la “encuesta a modo”, para seleccionar al candidato a la Presidencia, sí hizo 

alusión a ese método que impulsa el jefe máximo de Morena y del Ejecutivo Federal: 

-“Por eso es importante decirles, es indispensable fijar reglas claras para la decisión de dirigentes 

políticos. Se requieren reglas consensuadas con la militancia, para seleccionar nuestros dirigentes y 

nuestros gobernantes; mecanismos claros, reglas claras en igualdad de circunstancias, piso parejo, 

reglas equitativas para que la gente sea la que decida; sólo la gente, no a la imposición, no a la 

decisión de grupos de poder ni de facciones”. 

El manifiesto de Ricardo Monreal, en su aspiración presidencial, en rebeldía, por las formas ocultas 

de esa “encuesta a modo”: imposición del candidato o candidata a la Presidencia. 

No omitió admitir que, cual partido en el poder, “tenemos problemas serios que atender: el de 

seguridad pública, que debemos reforzar y Morena, no debe tener miedo a poder deliberar, 

proponer y hacer políticas públicas”. 

Aunque no lo dijo, Monreal, hizo alusión a no tener miedo a aceptar necesidad de hacer una 

revisión, cambiar y modificar estrategia de “abrazos, no balazos”, en materia de seguridad pública. 

El credo monrealista: reconocer el problema del agua, de micro y pequeña empresa, del impacto 

económico en el país, con el Covid; de atender a los campesinos, que requieren apoyo y solidaridad 

de Morena, porque el campo no es problema el campo, es solución. 

Mitin en el que no eludió que la unidad, es lo esencial en el partido, de cara a su futuro político: 

-“Por eso, quienes piensan que la lucha es a interior, que la lucha es entre facciones, que la lucha es 

fratricida, ¡se equivocan!, a todos nos necesitan, todos nos necesitamos, unos a otros. ¡No!, ¡nadie!, 

sobra en este movimiento, todos son indispensables”. 

La réplica, inmediata. Mario Delgado, tampoco se agazapó y reiteró, de modo tajante: 
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-“Morena, es el único partido que se atreve a definir que quienes serán sus liderazgos, lo decida el 

pueblo, sin simulaciones y sin imposición, por eso vamos a mantener el método de las encuestas, 

porque es la manera de darle el poder a la gente y, en Morena, el pueblo manda”. 

También con bravatas, respondió al político de Zacatecas: 

-“No hay que andar echando tanto brinco” e instó al que discrepe de esa decisión, coadyuvar en la 

unidad del partido, como tarea importante para su futuro. 

En su propósito de unidad para Morena en los próximos procesos electorales el ex titular de 

Finanzas de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno en CDMX, cuando la tragedia en Línea 12 del 

Metro, convocó a la “unidad” de la clase política del partido oficial.  

¡Con claro mensaje para Ricardo Monreal Ávila!, en rebeldía: 

-“Que siempre sumen y nunca dividan, que caminen sin brincos cuando el piso este parejo, que 

sepan es el proyecto y no la persona”. 

Es verdad, a Ricardo Monreal, no le dieron la bienvenida con lonas o espectaculares, pero no fue 

necesario, porque simpatizantes, lo clamaron varias veces ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente! 

Y adelantaron lo que sería slogan en precampaña y campaña por la Presidencia en el 2024: 

¡De aquí pal Real, todos con Monreal! 

Desde la Comarca Lagunera, como en el 88, el ingeniero Cárdenas, ayer, Ricardo Monreal, rechazó 

el “método”, que el gran elector impone, para “elegir” al candidato presidencial en Morena. 

Mario Delgado, dio inmediata respuesta al político de Zacatecas.  

¿Cuál será el agregado que haga hoy por la mañana, el jefe máximo de Morena y del Ejecutivo? 

EN EL CHACALEO 

En el proceso electoral de Coahuila, para quién harán talacha político-electoral, Humberto y Rubén 

Ignacio Moreira Valdez. Está claro que el diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política, 

hará política, mucha política, para el PRI. ¿Y su hermano Humberto? ¿Para  Morena? ¿El PRI?, 

partido que, en el poder, lo “rescató” de la cárcel en España. ¿Sí?… Porque al menos, el ex dirigente 

del PRI, no hace oficial su anuncio de que ya milita en Morena, como sí lo hizo cuando defendió 

virtual triunfo del candidato del partido oficial, en las elecciones de Hidalgo… Muy contento junto a 

su candidato presidencial para Morena, Adán Augusto López Hernández y con el Subsecretario de 

Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, ayer, en el mitin-

concentración que convocó Morena, en Comarca Lagunera, de Coahuila… El legislador minatitleco, 
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también hace su talacha político-electoral, en ruta al gobierno de Veracruz, en pasarelas que 

organizan a presidenciables de Morena… Ayer, en posicionamiento dominical, el presidente de la 

mesa directiva en San Lázaro, ponderó que la función esencial de los representantes populares es 

velar por el interés superior del país y de los ciudadanos, mediante la aprobación de reformas, leyes 

o reglamentos que propicien el desarrollo nacional y bienestar de la población. En ese contexto, 

expresa confianza en que grupos parlamentarios y sus coordinadores, contribuyan al quehacer 

legislativo que tienen en puerta, con los asuntos de mayor relevancia para la nación. “Es necesario 

cumplir con nuestras responsabilidades y poner sobre la mesa el debate de temas tan importantes 

como las iniciativas en materia electoral y, en su momento, la anunciada en torno a la Guardia 

Nacional, que tenemos el mandato del pueblo que hoy está más despierto que nunca”, resalta el 

legislador… Criminal, brutal inflación y violencia, fueron temas que, en domingo, criticaron los 

panistas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador… “Exigimos al gobierno federal 

que reconozca que la violencia, está completamente fuera de control y se presente una estrategia 

para frenar la creciente inseguridad”, clamó el presidente de la directiva nacional, Marko Antonio 

Cortés Mendoza… En Cámara de Diputados, el coordinador parlamentario de la bancada, fustigó 

alza en tasa de interés que anunció el Banco de México, lo cual, expone, “pega” en el bolsillo de los 

mexicanos. Hoy, lo más importante para los ciudadanos, apremia, es el precio de los bienes de la 

canasta básica. “No podemos permitir que le gente tenga que destinar más dinero para cubrir sus 

necesidades más elementales, por lo que exhortamos a que se blinde la canasta básica contra la 

inflación y se garantice la seguridad alimentaria en nuestro país”, posiciona… Recesión, criminal, 

brutal inflación, impactan en la economía familiar, y si se mezclan con los otros flagelos de violencia, 

delincuencia, entendemos por qué en el sector católico, sus representantes, acusaron y acuñaron 

frase que debe calar y puyar, en el gabinete de seguridad: “México, salpica sangre”. ¡Cuidado!... 

Contra su voluntad, el senador Higinio Martínez Miranda, acepta “encuesta a modo”, en el Estado 

de México, para “elegir”, candidato de Morena, el gobierno mexiquense. ¡Cuidado!… El PRI, en su 

vieja época, cuidaba las formas para postular a un candidato: el “destape” que hacía uno de los tres 

sectores con los que contaba. Ahora, en el nuevo PRI, ese “método”, lo “transforman” y le llaman 

“encuesta”. ¡Viva México! ¡Viva!... 

www.los3poderes.com... juanlopez23@hotmail.com... Twitter: @JuanLopezMiguel…     
 

 

 

http://www.los3poderes.com/
mailto:juanlopez23@hotmail.com

