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*ASAMBLEADEMORENA

I«brard no pudo
asistir por COVID

ENCUENTRO REUNIÓ
A LOS ASPIRANTES
PRESIDENCIALES

LA Y ELIA CASTILLO

PAISHERALDODEMEXICO.CON

FRANCISCO I.MADERO, COA.-
El secretario de Relaciones Exte-
riores (SRE), Marcelo Ebrard Ca-
saubón, fue el gran ausente en la
asamblea que convocó la dirigencia
nacional de Morena en esta loca-

lidad, pues sigue en recuperación
tras contagiarse de COVID-19.

El presidente nacional de Mo-
rena, Mario Delgado Carrillo, fue
notificado por el canciller debido a
que no podría asistir al encuentro
de la Unidad y movilización para

que siga la transformación, que
se realizó en la colonia Obrera de
Francisco I. Madero.

En lugar del secretario de Rela-
ciones Exteriores, en la asamblea

informativa hablaron los gober-
nadores electos de Quintana Roo
e Hidalgo, Mara Lezama y Julio
Menchaca, respectivamente.

También asistieron al evento

los aspirantes presidenciales: la
jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum Pardo;
el secretario de Gobernación, Adán

Augusto López Hernández; y el
presidente de la Junta de Coordi-
nación Política del Senado, Ricardo
Monreal Avila.

Previo al evento, los aspirantes
presidenciales tuvieron un desa-
yuno en un hotel de Torreón.

¡ CONVALECIENTE

Hace cinco días, el El secretario de

canciller dijo que Gobernación,
tenía COVID-19, Adán Augusto
“estaré trabajando López, le envió un
desde casa”. mensaje a Ebrard.
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* LEVE. El canciller dijo que tenía síntomas de un resfriado, nada grave.


