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Sábado, 
13 de agosto de 2022

Ahora en calles de Tlaxcala comenzó la difusión de la imagen de la jefa de gobierno en la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum; en paredes y bardas se observa la publicidad de la política morenista.

Sheinbaum tapiza Tlaxcala
con su promoción irregular

Propaganda y publicidad política de la je-
fa de gobierno en la Ciudad de México por el 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 
Claudia Sheinbaum, han sido colocadas en di-
ferentes partes del estado.

Luego que la mandataria en la capital del país me-
ses antes diera a conocer públicamente sus aspiracio-
nes para participar en la contienda interna del partido, 
rumbo a la candidatura hacia la presidencia de la Re-
pública en 2024, su imagen ha comenzado a publicitar-
se en Tlaxcala. En algunas bardas y rejas se aprecian 
lonas de Claudia Sheinbaum con la leyenda “Para que 
siga la transformación”, seguida de #EsClaudia.

Hasta el momento las autoridades electorales 
del estado no se han pronunciado al respecto, sin 
embargo, Tlaxcala no es la única entidad donde 
la jefa de gobierno morenista ya promociona su 
imagen. En Puebla capital, por ejemplo, días an-
tes fueron colocados anuncios espectaculares 
con su imagen, acompañada por la publicidad de 
la revista Mundo Ejecutivo.

César Pérez González
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Presenta la CEDH 
Tlaxcala agenda
para el Foro Retos
de las Mujeres

Entrega gobierno
Premio Estatal de
la Juventud 2022
a ocho ganadores

Destaca estado por su
seguridad: Ken Salazar
La visita del embajador de Estados Unidos en México, Kenneth Lee Salazar, a Tlaxcala este viernes, proyecta inversio-
nes a favor de la cultura, migración y seguridad e industria automotriz, así lo dio a conocer la gobernadora, Lorena Cuél-
lar Cisneros. El diplomático afirmó que Tlaxcala es un ejemplo para muchos estados al ser una entidad segura. (Fotos: 
Agencia Enfoque)
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