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Morena organiza ‘mitin’ en Senado a favor de candidata a gubernatura de 

Aguascalientes 

 

La bancada de Morena, por segunda ocasión en una semana, utilizó este miércoles las instalaciones del 

Senado de la República para realizar un acto proselitista en apoyo de la candidata de Morena a la 

gubernatura de Aguascalientes, Nora Ruvalcaba. 

Acompañado por senadores y diputados de Morena que forman parte de la Comisión Permanente, 

Mario Delgado, dirigente de Morena, rechazó violar las leyes electorales ya que no representa un acto 

de campaña porque no se llama al voto, sino representa un acto de denuncia pública ante el cerco 

informativo que existe en Aguascalientes. 

En el acto participaron el presidente la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez 

Luna; el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ignacio Mier; los diputados de Morena 

Leonel Godoy Rangel, Aleida Alavez y Yeidckol Polevnsky; así como los senadores Alejandro Armenta, 

Lucía Meza, entre otros. 

Delgado denunció que dos casas de la campaña en la entidad hidrocálida con voluntarios de Morena 

fueron allanadas por grupos de choque y encapuchados armados, con la protección de la policía 

municipal, ante lo cual, dijo, Morena ya presentó denuncias ante la Fiscalía Especializada para la 

Atención de los Delitos Electorales. 

Ante ello, exigió al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, actuar ante estos hechos, 

no tenga omisión cómplice ni sea indolente ante los abusos cometidos por la abanderada de la 

coalición PAN-PRI-PRD, Teresa Jiménez, con la complicidad de la autoridad municipal. 

El lunes pasado, los integrantes de la bancada de Morena cerraron filas en torno al candidato de 

Morena a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien acompañado por Delgado, fue 

cobijado por en un acto de apoyo encabezado por el coordinador Ricardo Monreal y la presidenta de la 

mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, quienes le echaron porras, le levantaron el brazo y anticiparon 

que será gobernador de Tamaulipas. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/05/25/morena-organiza-mitin-en-senado-a-favor-

de-nora-ruvalcaba-candidata-a-gubernatura-de-aguascalientes/ 
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