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EL PARTIDO DEL TRABAJO  NOMBRA  COMO  COORDINADOR DEL 

CONSEJO DIRECTIVO ESTATAL A NORBERTO MORALES POBLETE, POR 

SU AMPLIA TRAYECTORIA Y EXPERIENCIA. 

 

En conferencia de prensa el nuevo coordinador estatal  difundió su postura  reconoció que 

nunca el partido ha estado tan sólido, al contar con 9 diputados locales, 10 federales y 10 

presidentes municipales, así como 102 regidores, “después de que estuvimos cerca de 

perder el registro”, pero se logró mantenerlo no obstante la pérdida de recursos financieros 

que implicó  en algunos momentos quebrantos políticos, pero que al final se recuperó el 

partido adecuadamente.  

 

El  relevo de  la coordinación es un acto que se da en un momento importante en el que se 

refrenda el compromiso del Partido, en este proceso de transformación en el país. 

Morales Poblete, sustituye en el cargo a Joel Cruz Canseco, representante petista ante el 

Instituto Electoral del Estado de México. 

 

Así mismo Joel Cruz Canseco, resaltó que el día  lunes 3 de diciembre el Comité Ejecutivo 

Estatal del partido, integrado por 29 miembros en activo y que forman parte de la dirigencia 

del PT, designaron  por consenso de los integrantes y simpatizantes del partido, a una 

persona entregada y comprometida al partido, Morales Poblete quien nunca flaqueó a pesar 

de las dificultades por las que atravesó el PT. 

 

Cruz Canseco a su vez, ratificó su postra de darle continuidad a su labor como 

representante del partido ante las instancias electorales, debido a la experiencia que tiene 

para llevar a cabo este nombramiento consecutivo como representante del Partido del 

Trabajo. 

 

El coordinador Norberto Poblete, comento que el trabajo que se está realizando en todo el 

estado, está diseñado para fortalecer y tener una postura  con una base sólida y se intentará 

consolidar  los comités en el Estado de México y comités de base, “NO” como acto 

administrativo sino para tener un contacto cercano a la ciudadanía. 



   

En el Partido buscaremos nuestra independencia y nuestra autonomía en torno a  la 

estrategia de la alianza del Partido del Trabajo con Morena, es un compromiso con la cuarta 

transformación,  y las políticas definidas que nos identifican como el PT, y ratificamos 

nuestro compromiso con López Obrador. 

Habrán temas que se tendrán que impulsar en la cámara de diputados, que  nuestra agenda 

legislativa coincida plenamente con los principios del partido: La abrogación de la ley del 

ISSEMYM, el rechazó a la política laboral que se ha implementado en el Estado de México 

y una gran cantidad de acciones que hoy impulsan nuestros  diputados, con mayor solidez 

porque los nueve diputados son base fundamental de esta legislatura y la  nueva 

democracia. 

 

Sabemos el valor que tiene el Partido del Trabajo y ese es el que se hará respetar, 

trataremos de establecer con las autoridades Ejecutivas y Legislativas la mejor de las 

relaciones, confiamos plenamente en seguir esta ruta 

 

Constituiremos el poder del pueblo y la coalición para impulsar la democratización de  

nuestras instituciones,  es una prioridad para el  Partido del Trabajo  luchar por garantizar la 

autonomía del poder Legislativo y muchas más acciones, el objetivo más grande es que sea 

congruente y acorde a esta situación. 

 

La construcción de acciones de gobierno que nos distingan como el sello característico del 

PT, en congruencia con la lucha social de la mano con Andrés Manuel López Obrador, 

porque vamos con el Partido del Trabajo, y que se honre el acuerdo de la alianza que 

tuvimos, porque queremos ser equipo y no la “rémora” para los demás partidos. 

 

Es cuestión de aportar votos y no problemas, “a las alianzas les decimos que Sí”, con quién 

este del lado progresista, y con quien este del lado del beneficio hacia la ciudadanía, las 

izquierdas unidas para mejorar en el futuro todo lo que tenga que ser beneficioso para el 

pueblo. 


