Da indicaciones para el 1 de julio

Delinea Luna

plan para AO
Cita el ex Delegado
a líderes del PRD

Puentes del Sol Azteca

señalaron que cada líder que

para organizarías

asistió tiene la encomienda

rumbo a la elección

de movilizar a 80 personas
el día de la jornada electoral
con base a padrones de pro
gramas sociales

REFORMA

STAFF

Previo al 1 de julio líderes

El chófer de Leonel Luna

frentistas de ÁJvaro Obregón

administró la entrada donde
eran retirados los celulares
tanto en el lobby como antes

acudieron ayer al Hotel Ma
rriot de Avenida Revolución

para recibir las últimas indi
caciones de voz del diputa
do Leonel Luna presidente

de entrar al salón

de la Comisión de Gobierno

bre del líder que había lleva
do a la reunión dado que la
invitación era personal

de la Asamblea Legislativa y

dos veces Jefe Delegación

de esta demarcación
Desde las 9 00 hasta las

17 00 horas REFORMA ates
tiguó cómo los representan
tes perredistas quienes ha
bían sido citados cada 30 mi

nutos ingresaron en grupos
de 200 personas a la sala de
conferencias del hotel

Ahí los esperaban Leonel
Luna Vicente Orozco secre

tario particular de la actual
Delegada María Antonieta
Hidalgo Sergio Castellanos

presidente PRD en Alvaro
Obregón y Daniel Pacheco
presidente de la Mesa Direc
tiva del partido en la demar
cación quienes dieron una

CP.

platica a cada grupo

Una vez dentro solicita
ron a cada asistente el nom

En caso de no estar ano

tado en la lista detallaron el
acceso era denegada
Al salir de la reunión los
asistentes ya podían recoger
su celulary además recibían
un lonche con refresco y pan
además de ser anotados en
nuevas listas
Uno de los líderes men
cionados fueron Rosario Mo

rales quien es candidata a
Concejal por Alvaro Obre
gón y Rafael Hernández
quien pide apoyo económi
co a cambio de gente para
la planilla
Aquí viene quien está in
teresado ya es la última reu

2018.06.12

