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Denuncian en Morena Tlaxcala
imposiciones de Lorena Cuéllar
Integrantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Tlaxcala, así como adheridos a la organización “Un pacto desde abajo”,
acusaron presunta imposición de candidatos “orquestada” por la candidata al gobierno del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, afirmando
que se ha “entrometido” en el proceso interno y eligiendo perfiles considerados como “chapulines” en la contienda electoral en Tlaxcala.
Lirio Sánchez

Militantes de Morena e integrantes de la organización “Un pacto desde abajo” se manifestaron
durante este fin de semana en contra de los procesos de selección de candidatos, calificándolos como una “imposición” rumbo a los próximos
comicios.

Los militantes marcharon por las principales calles de la capital de Tlaxcala con la finalidad de realizar una clausura simbólica de las instalaciones del
Instituto Nacional Electoral (INE) y, posteriormente,
manifestarse frente al Palacio de Gobierno.
Durante la marcha los manifestantes, encabezados por Floria Hernández, precandidata por la
diputación federal del Distrito 3, exigieron la destitución de Lorenzo Córdova, presidente INE, acu-

Respaldan vecinos de Contla
propuestas de Anabell Ávalos

sando falta de transparencia en los procesos de
selección de candidatos a los cargos de elección
popular, no obstante, el organismo no tiene injerencia en procesos internos de partidos.
Acusaron a la actual candidata al gobierno del
estado por la coalición “Juntos Haremos Historia
en Tlaxcala”, Lorena Cuéllar Cisneros, de “entrometerse” en los procesos selectivos imponiendo
supuestamente a sus candidatos “chapulines”.

La candidata al gobierno del estado por la coalición “Unidos por
Tlaxcala”, Anabell Ávalos Zempoalteca, efectuó toque de puertas por
diferentes calles, casas y comercios del municipio de Contla de Juan
Cuamatzi. Anabell Ávalos dialogó con pobladores, escuchó inquietudes
y planteó propuestas de trabajo. Recorrió calles de Xaltipa, Aztatla, San
Felipe Cuauhtenco y la comunidad de Cuba. (Fotos: Cortesía)

