Llamado a la
reconciliación
El gobernador otrecio en su discur
so cooperar con el gobierno de López
hay diversidad hay pluralidad se ga Obrador e incluso se pronunció en fa
AL ENCABEZAR la ceremonia por el rantiza el derecho a disentir añadió vor de la Guardia Nacional que impul
Día de la Bandera el presidente An
El presidente López Obrador pidió sa el primer mandatario
drés Manuel López llamó a la unidad
Por su parte el general de Estado
a sus seguidores respetar al go
y la reconciliación nacional
Mayor Francisco Aguilar Hernández
En la explanada del gobierno de bernador de Quintana Roo
dijo que los momentos que vive el país
Quintana Roo en Chetumal el pri el panista Carlos Joaquín
requieren unidad nacional no divi
mer mandatario tomó protesta a es González quien durante
sionismo de clases sociales
coltas que asumieron el compromi el evento fue abucheado
Nuestra bandera resume
so de custodiar a la bandera nacional
Estamos trabajan
las páginas de la historia de
y llamó a sus seguidores a dejar atrás do de manera coordina
nuestro México es por
la confrontación política
da con el gobernador de
ello que en estos tiem
Jorge Monroy
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Al ensalzar los valores de la ban

cracia Solo en la dictadura hay pen

samiento único En las democracias

Quintana Roo se ha por

dera nacional el rojo la sangre de
tado a la altura Y tampoco
rramada el verde la esperanza y el
blanco la paz el presidente López me importa que esten de acuerdo
Obrador se pronunció por la reconci yo recuerden vengo de ser opositor y
liación nacional
mi pecho no es bodega y siempre digo
Vamos al cambio vamos a la lo que siento Estamos trabajando de
transformación por el camino de la manera conjunta y así lo vamos a se
concordia de la paz y de la tranqui guir haciendo porque es el tiempo de
lidad Por eso tenemos que unirnos la unidad expresó
todos los mexicanos Cuál es nues
El presidente ofreció ayudar para
tro partido ahora en estos momentos recuperar la seguridad en Quintana
de transformación Se llama Méxi Roo y todas las zonas turísticas Es
co así se llama nuestro partido Y les tamos atendiendo no sólo este ca
pregunto vamos a seguir pelean so para enfrentar la inseguridad y que
do
nos vamos a unir
podemos haya paz y que haya tranquilidad en
decir que es este Día de la Bandera el Quintana Roo y en todo el país es
día de la reconciliación nacional
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preguntó
Yo sé que puede haber diferen

tamos trabajando de manera coordi
nada de manera conjunta con el go
bernador Carlos Joaquín González

cias discrepancias eso es la demo

señaló

pos actuales es necesa
rio unir a nuestro pueblo
a través del naciona

lismo la educación la
convivencia la fraterni

dad y deseos de todos noso
tros de ayudarnos en las diver
sas situaciones que atraviesa nuestro
país considerándose como un todo
la unión de los mexicanos no crean

do divisionismos ni separaciones de
las diversas clases sociales y entes que
constituyen nuestro territorio nacio
nal

comentó

Durante este acto oficial un par de
niños escoltas del lábaro patrio su
frieron desmayos pero fueron ateni
dos por personal del Ejército y de Pro
tección Civil
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El presidente viajó el fin de semana a Quintana
Roo en el evento el gobernador fue abucheado foto
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