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Boletín de  prensa 

- México vive “un estado de emergencia”: Beatriz Mojica 

 

- Se requiere voluntad para integrar el Frente Amplio que camina sobre “terreno minado” 

 

Ante el “estado de emergencia” que vive el país, la única respuesta para atender las demandas de 

la sociedad es crear un Frente Amplio, afirmó Beatriz Mojica Morga, Secretaria General del Comité 

Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD. 

Lo anterior en conferencia de prensa ofrecida en Pachuca, previo a su participación en el Foro-

Taller “Escucha comprometida”: de la protesta a la propuesta. Caravanas de Fortalecimiento 

Ciudadano para una Izquierda Fuerte”. 

La inseguridad, la impunidad, el descontrol social, la crisis de desaparecidos, económica  y la 

política, son problemas que han generado un estado de “emergencia que debe llevar al cambio 

político, a la responsabilidad de construir una visión diferente de país, sostuvo Mojica Morga. 

Tras señalar que el único interesado en que no se concrete el Frente Amplio es el PRI que 

actualmente ocupa Los Pinos, recordó que el año pasado en Hidalgo “desde el poder tumbaron 

toda posibilidad de alianza. Se va a excluir quien quiera, queremos un proyecto sólido ganador, los 

aspirantes que no coman ansias, porque habrá boicot”. 

Reconoció que el Frente Amplio camina sobre “un terreno minado” donde hay y surgirán intereses 

que no quieren que se consolide, por ello, destacó la necesidad de sumar no sólo a partidos 

políticos, sino a organizaciones sociales, civiles, políticas, sindicatos, y la ciudadanía en general. 

Aquí recalcó que sólo en alianza se podrá ganar la presidencia, ya que ningún partido político ni 

candidato podrá solo hacer frente a “las triquiñuelas” del  partido en el poder. 

Mojica Morga dejó claro que el llamado a todos los actores del país es el primer paso rumbo a la 

construcción del Frente Amplio, posteriormente se trabajará en un proyecto conjunto. 

La elección de un posible candidato queda en los últimos pasos, indicó. Al tiempo que no descartó 

que sea un ciudadano independiente ajeno a cualquier asociación política, “va paso a paso”. 

“No hay vetos para ningún precandidato, pero lo más importante es construir el compromiso con la 

sociedad y así atender la impunidad, corrupción, pobreza, desigualdades, para construir una 

sociedad de derechos”, finalizó. 


