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Martha Guerrero, delegada del CEN Morena en Tlaxcala y senadora de la República, señaló que el partido en breve convocará a la 
militancia para dar a conocer los requisitos para participar en el proceso interno con miras a designar candidatos a presidencias 
municipales, diputaciones y representantes de comunicad. Pidió paciencia a los interesados y esperar la convocatoria.

Se lanza Morena Tlaxcala
tras reconquista de bases

La delegada del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) en Tlaxcala y senadora de la Repú-
blica, Martha Guerrero, dio a conocer cambios 
dentro de su partido en los próximos procesos 
electorales. 

Aseguró que en el caso de Tlaxcala al interior 
del partido se realizarán ejercicios por medio de 
convocatorias, con la finalidad de convocar a la 
militancia y dar a conocer los requisitos para to-
dos aquellos hombres o mujeres que aspiren a 
diputaciones local, presidentes municipales y 
de comunidad.

“Esto es muy importante porque en el par-
tido de Morena están llegando varias peticio-

nes de intención y en varios municipios están 
realizando asambleas”, comentó la delegada 
del CEN Morena. Por esta razón, llamó a to-
dos a esperar la convocatoria y ser pacientes, 
la cual, dijo, será dada a conocer en próximos 
días. Martha Guerrero, recalcó la importancia 
de saber con exactitud los requisitos para el 
cumplimiento de registros y no confundirse 
con la información.

Lirio Sánchez

El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, felicitó a la nueva presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la mandataria de 
Sonora, Claudia Pavlovich. Asimismo, junto con la presidenta honorífica del DIF Estatal, Sandra Chávez Ruelas, encabezó la sesión del Comité 
Técnico de Adopciones, donde se aprobó el acogimiento preadoptivo de una infante. (Fotos: Cortesía)
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