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Viernes, 
16 de abril de 2021

Durante la visita del presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo a Tlaxcala para respaldar a la candidata al gobierno estatal, 
Lorena Cuéllar Cisneros, militantes inconformes con la selección de candidaturas exigieron su renuncia tras la opacidad con la que ha 
llevado a cabo el proceso interno del partido, además, acusaron imposición de perfiles.

Repudian morenistas en
Tlaxcala a Mario Delgado

Durante la visita a Tlaxcala  del presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Ma-
rio Delgado Carrillo, para respaldar a la candidata 
por la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlax-
cala”, Lorena Cuéllar Cisneros, militantes more-

nistas denunciaron la imposición de candidatos.
Los inconformes señalaron estar en contra 

del proceso de selección de abanderados de Mo-
rena, por lo que pidieron la destitución de Ma-
rio Delgado Carrillo, asimismo, lo acusaron de 
favorecer sólo a ciertos grupos con la finalidad 
de controlar el partido para su beneficio.

Adelantaron que realizarán este tipo de sabota-

jes en todos los actos públicos de la candidata a 
la gubernatura de Tlaxcala, a manera señalar su 
inconformidad en los trabajos al interior de More-
na. Mientras las muestras de inconformidad con 
la dirigencia nacional de Morena y Lorena Cuéllar 
ocurrían a las afueras de un conocido salón social 
de la capital, Mario Delgado sostuvo una rueda de 
prensa donde abordó el tema de candidaturas.

Lirio Sánchez

Este jueves la candidata al gobierno del estado por la coalición “Unidos por Tlaxcala”, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, presentó sus propuestas y Plan de Salud, el cual estará 
alineado al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como al Plan 
Nacional de Salud, además, expuso este planteamiento ante trabajadores del Sector 
Salud e integrantes de la Red Bal. (Fotos: Cortesía)

Propone “Saga” 
más impulso en  
cultura y en el
arte de Tlaxcala

Anabell Ávalos presenta
Plan de Salud de Tlaxcala
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“Desbandada” en
PES de Tlaxcala
deja pelea entre
sus militantes


