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En Tlaxcala, agrupamos a
liderazgos: Anabell Ávalos
Luego que este martes diera inicio el Ciclo de Conversatorios de la coalición “Unidos por Tlaxcala”, la virtual candidata al gobierno del
estado, Anabell Ávalos Zempoalteca, indicó que continuará cerrando filas para fortalecer el trabajo de la estructura de los partidos que
conforman la alianza “Unidos por Tlaxcala”: PAN, PRI, PRD, Partido Socialista y Alianza Ciudadana.
Lirio Sánchez

La virtual candidata al gobierno del estado
por la coalición “Unidos por Tlaxcala”, Anabell Ávalos Zempoalteca, señaló que continuará
uniendo filas para fortalecer el trabajo de la estructura de los partidos que conforman la alianza: Acción Nacional (PAN), Revolucionario Ins-

titucional (PRI), de la Revolución Democrática
(PRD), Alianza Ciudadana (PAC) y Partido Socialista (PS).
Mencionó que trabaja con respeto, propuestas y no estará dispuesta a ceder ante confortamientos de gente que quiere confundir a la ciudadanía. “Todos los días estamos uniendo liderazgos, creciendo paulatinamente (…) Todos
los días, a todas horas, fortalecemos el trabajo

de las estructuras de estos cinco partidos y no
nos dejamos llevar por resultados de encuestas,
porque caballo que alcanza gana”, comentó.
A su vez, insistió en un llamado para contender en un debate permanente con los demás
candidatos al gobierno del estado, para conocer
mejor a quienes tienen la aspiración al puesto,
cómo piensan y conocer los resultados que han
dado en sus carreras políticas.

Protección Civil desinfecta zonas públicas de Tlaxcala
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) inició la segunda etapa de desinfección y limpieza en los 60 municipios del estado. La
dependencia informó que a través de cuatro brigadas comenzaron los trabajos en Apizaco, Tlaxcala, Calpulalpan e Ixtacuixtla. Se trata de una de
las acciones implementadas por el Consejo Estatal de Salud ante la pandemia Covid. (Fotos: Cortesía)

