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Morena reúne a corcholatas:
piden unidad en Coahuila

Por segunda vez, Morena realizó
un eventoen una de las entidades
que llevarán a cabo comicios el
próximo año, Coahuila, en donde,
junto con los presidenciables,coin-
cidieronenelllamadoa launidad.
Al evento acudieron Mario Del-

gado, dirigente nacional de More-
na;lajefadeGobiernodelaCiudad
de México, Claudia Sheinbaum; el
secretario de Gobernación, Adán
Augusto López,y el senador Ricar-
doMonreal.
“Morena es elpartido más demo-

cráticoque hay en México, en Mo-
rena, sin simulaciones ni imposi-
cionesponemoslasdecisionesmás
importantesenmanos de lasy los
mexicanos. Por eso, vamos a seguir

manteniendo lasencuestas”,sostu-
vo Delgado al tiempo que aseguró
que se realiza una reorganización
para tenerun partido más fuerte.
Asimismo, dijo que sacarána los
Moreira deCoahuila.

En su intervención, Ricardo
Monreal destacó que es indispen-
sable ejercer reglas claras y fijas
para la elección de gobernantes y
dirigentespolíticosdeMorena.
“Piso parejo, reglas equitativas

paraquelagentesealaquedecida,
no ala imposicióny noa ladecisión
de grupos de poder ni de faccio-
nes”, manifestó durante el evento
deestedomingo.

En tanto, Sheinbaum sostuvo
que lo más importante dentro del

movimiento es la unidad, y eltitu-
lar de la política interna del país
señalóqueno esmomento derega-
teos,sino de apoyar al presidente
Andrés Manuel López Obrador.

Estaentidad-juntoconelEstado
de México- se encuentra encabe-
zadapor elPartidoRevolucionario
Institucional, y enambos seelegirá
nuevo gobernadorelpróximoaño.

El 12 de junio pasado, Morena
realizó su primer evento en uno
de los principales bastiones priis-

tas,enelqueacudió Adán
Sheinbaumy elcancillerMarcelo
Ebrard, quien actualmente está

Monreal y ala
secretaria de Economía, Tatiana

MARCOFRAGOSO

aislado debido aque la semana pa-
sada dio positivo aCovid-19.
Luego del evento en Toluca, el

jefedelEjecutivopidió invitara to-
dos lospresidenciablesaesosactos
deunidad eincluira
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ONISOL

ELECCIÓN. Morena realizó su segundo evento en una entidad cuya gubernatura que estará en juego

en 2023 y que ahora se encuentra encabezada por un mandatario priista.


