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“LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO” 

 
Ciudad de México, a 29 de agosto de 2019. 
 
DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO (Morena) 
 
Entrevista concedida a los medios de 
información, al término de la Plenaria de 
Morena. 

 
PREGUNTA.- Diputado, ¿qué les comentó el Presidente? 
 
RESPUESTA.- Bueno, hizo un llamado muy fraternal a que apretemos 
el paso en este año definitivo para la transformación del país. 
 
Habló de los principios, como siempre, y tuvo mucho eco, sí, 
criticando –como lo sabrán ustedes- al oportunismo, al arribismo, 
recordando que somos un partido de principios. 
 
PREGUNTA.- ¿Hubo algún regaño, don Porfirio? 
 
RESPUESTA.- No, no, regaño no. Bueno, a nadie que estaba aquí, 
habló de qué es lo que necesitamos y qué es lo que no debemos. 
 
PREGUNTA.- Oiga, ¿habló sobre esta división que existe en el Senado 
entre Martí y Ricardo Monreal? 
 
RESPUESTA.- No, él ya lo ha dicho. Él no está en la politiquería. 
Estamos en una política de principios y un partido es una cosa 
fluida, es un órgano vivo donde hay posiciones, donde hay, desde 
luego, cargos diversos, pero nos invitó a estar como siempre, en una 
política de principios. 
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PREGUNTA.- Sobre Morena, él mencionó algo de la encuesta ¿qué dijo 
al respecto? 
 
RESPUESTA.- ¿Cuál encuesta? Ah, habló del pasado, de cuando hubo 
una encuesta para decidir quién iba a ser el candidato entre él y 
Marcelo, y cómo Marcelo –la diferencia era poco- aceptó, y la idea 
de estar siempre cerca de la gente. 
 
Si yo resumiera en una frase lo que Andrés nos dijo, nunca irnos a 
las nubes, siempre estar cerca de la gente. No hacer como el antiguo 
régimen, porque el hábito no hace al monje. 
 
PREGUNTA.- ¿Se habló de que les entregaría una carta, fue a ti? 
 
RESPUESTA.- Bueno, sí, pero no a nosotros como personas. Habrá un 
pronunciamiento de él antes de las elecciones. 
 
Lo dicho por Andrés, creo que fue un llamado muy oportuno, un 
llamado a no perder tierra y a no dormirnos en nuestros laureles. 
 
Gracias. 
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