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Viernes, 
26 de febrero de 2021

Nuevamente Morena en Tlaxcala se vio inmerso en un escándalo, luego que la diputada federal con licencia, Claudia Pérez Rodríguez, 
renunciara públicamente al partido acusando presunta violencia política. Al mismo tiempo, anunció que buscará ser candidata al 
gobierno municipal de Tlaxcala, aunque evitó adelantar algo al respecto y dijo que más adelante confirmará por cuál partido.

Sin control la desbandada 
de morenistas en Tlaxcala

En presencia de diversos medios de comunica-
ción, la diputada federal con licencia, Claudia Pérez 
Rodríguez, anunció la renuncia en su totalidad y de 
forma inmediata al proceso de selección de candi-
daturas para diputaciones al Congreso de la Unión 

en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
En su lugar, Claudia Pérez buscará contender 

por la alcaldía de Tlaxcala, pero con otro parti-
do. A su vez, agradeció al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, pero dijo cambiará de insti-
tuto debido a que no está de acuerdo con el des-
tino político y electoral al que se dirige Morena, 
por lo que hizo entrega por escrito al Comité Eje-

cutivo Nacional (CEN) su desistimiento y decisión 
de no buscar una reelección dentro de la Cuarta 
Transformación.

Atribuyó su decisión a una violencia política en 
contra de las mujeres por otra fémina. “Resulta in-
verosímil que la violencia sea propiciada por otra 
mujer, como mujer y abogada de profesión, jamás 
permitiré actos contrarios a la lucha”, acotó.

Lirio Sánchez

Elementos de la Policía Federal Ministerial de la FGR en el estado de 
Tlaxcala cumplimentaron una orden de cateo en Calpulalpan. Elementos 
de la PGJE presentaron una denuncia escrita ante el Ministerio Público 
por presunto robo de vehículo del servicio de autotransporte federal de 
carga, previsto y sancionado en el Código Penal Federal. (Fotos: Cortesía)

Oficializa MC la
candidatura de
Eréndira Jiménez
al gobierno estatal

“Rijosos” Muñoztla
ahora se reagrupan;
suman apoyos para
seguir la resistencia

Por robo de transporte 
catean federales una 
casa en Calpulalpan
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