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TLAXCALA

Lunes,
3 de octubre de 2022
Año 2, nº 592
www.intoleranciatlaxcala.com

IDTlaxcala

MC exhibe su lado flaco;
abre puertas a resentidos
José Manuel del Río, representante nacional de Movimiento Ciudadano, afirmó que la evolución del partido es necesaria, al abrir puertas
a perredistas y petistas, con miras a las elecciones de 2024.
Lirio Sánchez

Movimiento Ciudadano, a través de su dirigencia estatal, abrió las puertas a experredistas y expetistas en Tlaxcala para fortalecer a su estructura con miras a los comicios
de 2024. El representante nacional, José Manuel del Río, manifestó que es necesaria una

evolución rápida y un verdadero cambio para
el bien de la entidad.
Las dirigencias nacional y estatal afirmaron
que con la llegada de nuevos perfiles el partido representará un “futuro naranja”, por lo que
en su intervención Refugio Rivas Corona, representante estatal del MC, dijo se preparan para
competir, presumiendo que con suma de más
militantes se logrará una evolución.

Los nuevos adheridos son el exdirigente y exdiputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Salvador Méndez Acametitla; el exsecretario de Gobierno en el periodo de
Mariano González Zarur, Ernesto Ordóñez, y el
otrora diputado federal, Ricardo García Portilla;
Víctor Morales Acoltzi, Eduardo Camarillo, Jorge García Luna, Tomás Vázquez Vázquez.

Morena Tlaxcala
y las corcholatas,
¿tapadas?

Ola de violencia y muerte sin control
El cadáver de una persona ejecutada por impacto de arma de fuego, fue localizado en las inmediaciones de terrenos de
cultivo, en el municipio de Santa Ana Nopalucan. Otros dos cuerpos también fueron hallados en San Damián Texoloc,
los cuales presentaban huellas de violencia y disparos. Elementos ministeriales y policías realizaron las labores
correspondientes. (Fotos: Agencia Enfoque)

¿Cómo andarán los intereses
políticos en Morena Tlaxcala,
que ya muchos se andan
jugando sus cartas, para
dejarse ver en cuanto evento
partidista se les ponga
enfrente?

