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El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) validó el proceso electoral extraordinario 2021, donde Morena ganó en tres comunidades: 
Guadalupe Victoria, Santa Cruz Guadalupe y Tepuente; mientras, el PT obtuvo el triunfo en La Candelaria Teotlalpan; y Nueva Alianza en 
Colonia Agrícola San Luis.

Valida ITE elección extraordinaria;
confirma los triunfos de 3 partidos

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE) declaró la validez de la elección 
extraordinaria 2021, correspondiente a cinco 
presidencias de comunidad. El ITE atrajo las fun-
ciones de los cinco consejos municipales de esta 
elección. De acuerdo con los datos oficiales, Mo-

rena consiguió los triunfos en tres comunidades.
En este sentido, el ITE confirmó a Darío Or-

tiz Arroyo, por Nueva Alianza, en Colonia Agrí-
cola San Luis, Atlangatepec; mientras tanto, en 
La Candelaria Teotlalpan, Totolac, el PT consi-
guió alzarse con el triunfo, a través de su aban-
derado, José Luis Hernández Martínez. Asimis-
mo, Morena logró ganar Guadalupe Victoria, 
Tepetitla de Lardizábal, con Aarón Flores Gon-

zález; Santa Cruz Guadalupe, Chiautempan, 
con Nicolás Austreberto Ahuatzi Rodríguez; y 
Tepuente, Nanacamalilpa de Mariano Arista, 
con Aurelio Lara Hernández.

Los consejeros avalaron que el periodo de 
gobierno sea del 3 de enero de 2022 al 31 de 
agosto de 2024. Los recuentos fueron efectua-
dos en presencia de las representaciones de 
los partidos políticos. 
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Pide el sector agrario
en la entidad mayores
recursos económicos
para apoyo al campo

Resurge conflicto en
Xicohtzinco; vecinos
se manifiestan ante
falta de agua potable

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se conmemora el 1 de diciembre, la Secretaría de Salud de Tlaxcala invitó a los jóvenes y población en general a cuidarse 
correctamente con el uso adecuado de métodos anticonceptivos para prevenir el contagio del VIH/Sida e infecciones de transmisión sexual. (Fotos: Agencia Enfoque)

Participa Sesa en jornada de prevención contra Sida


