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Llama Marko Cortés, cerrar
paso a Morena en Tlaxcala
Marko Cortés Mendoza, durante su visita a Tlaxcala para respaldar la candidatura de Anabell Ávalos Zempoalteca por la gubernatura
del estado, aseguró que se debe poner un alto al autoritarismo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Marko Cortés Mendoza,
afirmó que la coalición “Unidos por Tlaxcala” fue creada para “poner un alto a Morena”.
Lirio Sánchez

En su visita a Tlaxcala, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, dio el respaldo a la campaña política de
la candidata al gobierno del estado por la coalición “Unidos por Tlaxcala”, Anabell Ávalos Zem-

poalteca. Confió en que el proyecto de Anabell
Ávalos será el ganador en las próximas elecciones del 6 de junio.
El panista, aprovechó dicha visita a la entidad para hacer un llamado a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) para actuar
ante ilícitos en la matera y poner un alto a las
conferencias mañaneras del presidente Andrés

Lorena Cuéllar: reconozco
labor del sector magisterial

Manuel López Obrador, en Ciudad de México.
Marko Cortés, mencionó que no puede continuar utilizando recursos públicos desde el Palacio Nacional: “Tiene que dejar que la población
elija libremente, por eso está creada la coalición
para ponerle un alto a Morena y para ponerle un
alto al autoritarismo; es jefe de Estado, no el jefe
de campaña de Morena”, finalizó.

Docentes pertenecientes a las Secciones 55 y 31 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) en Tlaxcala, se reunieron este día viernes para
refrendar su respaldo a la abanderada por la coalición “Juntos Haremos Historia”
por el gobierno del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, quien a su vez estableció su
compromiso de atender al magisterio. (Fotos: Lirio Sánchez/Cortesía)

