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Lunes, 
1 de marzo de 2021

Este domingo por la mañana la coalición “Unidos por Tlaxcala” dio a conocer que realizará una serie de conversatorios con militantes de 
los partidos que la integran. De esta forma se analizarán los temas que conformarán el plan de trabajo que presentará la virtual candidata 
al gobierno del estado de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca.

Alista Unidos por Tlaxcala
diseño para plan electoral

Los partidos políticos que integran la coalición 
“Unidos por Tlaxcala”, dieron a conocer que a par-
tir del martes 2 de marzo iniciarán cinco conver-
satorios en los que participarán los militantes de 
estos institutos políticos, con el propósito de ana-

lizar los temas que formarán parte del plan de tra-
bajo que presentará la candidata al gobierno del 
estado de Tlaxcala.

Así se dio a conocer este domingo en conferen-
cia de prensa, donde estuvieron presentes los diri-
gentes de los partidos de la Revolución Democrática 
(PRD), Julio César Pérez González; Alianza Ciudada-
na (PAC), Serafín Ortiz Ortiz, y Socialista (PS), Patri-

cia Zenteno Hernández, así como del secretario ge-
neral en funciones de presidente del PAN estatal, 
Miguel Ángel Polvo y de la delegada general del CEN 
del PRI, Yolanda Eugenia González Hernández.

El presidente del PAC, Serafín Ortiz Ortiz, pre-
sentó el programa que se desarrollará del 2 al 16 de 
marzo, y señaló que el 18 del mismo mes se darán a 
conocer las conclusiones.

Lirio Sánchez

Luego de los hechos violentos en la comunidad de San Pedro Muñoztla provocados por la construcción del panteón municipal de Chiautempan, 
este domingo se realizó una marcha pacífica en que pobladores de El Alto, Reforma, Xaxala, Chalma e Ixcotla se mostraron a favor de terminar el 
nuevo camposanto, ante la emergencia sanitaria de Covid-19. (Fotos: Lirio Sánchez)
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