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Marko Cortés respalda a Alejandro Moreno: "Tenemos que caminar juntos" 

 

El líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, reafirmó su respaldo a su homólogo 
priista, Alejandro Moreno Cárdenas, y reprochó que el Gobierno federal utilice a las instituciones para 
atacar a la oposición por medio de la filtración de audios.  

Tras una reunión con medios de comunicación, el dirigente panista afirmó que toda la oposición, 
incluido el líder del PRI, tiene que estar unida y caminar juntos para frenar la destrucción de Morena, a 
pesar de las declaraciones que fueron filtradas de Alejandro Moreno sobre supuestas ventas 
irregulares de casas, el trato a periodistas y recibir dinero ilegal de empresas para enviarlo a campañas. 

"Todos los opositores necesitamos estar juntos para defender a México, como lo hicimos con la Ley 
Barttelt (reforma eléctrica)", aseveró.  

¿Incluido Alito Moreno?, se le cuestionó al dirigente panista.  

"Todo mexicano que crea en la libertad y la democracia son necesarios, y tenemos que caminar juntos 
para frenar la destrucción que significa Morena", respondió.  

En la sede nacional del PAN, flanqueado por el diputado federal, Santiago Creel Miranda; la secretaria 
general panista, Cecilia Patrón y el senador Julen Rementería, Cortés Mendoza reprochó que el 
Gobierno federal utilice los instrumentos del estado para querer amedrentar y doblar a la oposición 
por venganza al no aprobar la reforma eléctrica.  

Sin embargo, al ser cuestionado sobre si mantendrán la alianza Va por México (PRI, PAN y PRD) en las 
elecciones presidenciales de 2024, el dirigente partidista aclaró que esa unión tiene que ir "paso a 
paso".  

"Tenemos que seguir sirviendo al país, la coalición Va por México está a prueba todos los días en la 
Cámara de Diputados, en el Senado de la República, conteniendo la destrucción y la regresión. Eso es lo 
primero, dar buenos resultados", indicó. Sostuvo que tras varias evaluaciones, la alianza Va por México 
"está dando claros resultados al país". Uno de ellos, para el dirigente panista, fue ponerle un alto a la 
"contaminante y destructiva Ley Barttelt, ese fue el resultado de la alianza". 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/6/2/marko-cortes-respalda-alejandro-moreno-
tenemos-que-caminar-juntos-410123.html 

 


