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5 de mayo de 2021

Hasta el mediodía de este martes ningún candidato a los ayuntamientos de la entidad inició campañas, luego que el Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones (ITE) no aprobó los registros de las planillas para las 60 alcaldías. Luego de sesionar, los consejeros del ITE sólo habían 
avalado las candidaturas del partido Movimiento Ciudadano en Tlaxcala.

ITE, para en seco campañas
a ayuntamientos de Tlaxcala

Por incumplimiento con las acciones afirma-
tivas de paridad de género, diversidad sexual y 
juventudes, entre otras, este martes 4 de mayo 
ningún candidato a alcalde pudo iniciar campa-
ñas. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) 
dio a conocer que no se aprobaron los registros 

de las planillas para los 60 ayuntamientos pre-
sentadas por los 15 partidos políticos.

En este proceso electoral se renovarán 25 
curules en el Congreso del Estado, 15 por el 
voto popular y 10 por representación propor-
cional, 60 alcaldías y 299 presidencias de co-
munidad. A estos cargos aspiran más de 18 mil 
ciudadanos.

Hasta el mediodía del martes se supo que el 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones había apro-
bado únicamente las candidaturas de los parti-
dos políticos Verde Ecologista de México, Fuer-
za por México y Movimiento Ciudadano. En los 
dos primeros partidos se dieron cabal cumpli-
miento a todas las acciones en sus postulacio-
nes a presidencias de comunidad. En el caso de 
Movimiento Ciudadano, este martes se aproba-
ron candidaturas para alcaldías.

Lirio Sánchez

La candidata al gobierno del estado por la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, Lorena Cuéllar Cisneros, sostuvo reunión de campaña 
con simpatizantes, a quienes expuso sus propuestas de trabajo en el municipio de Apizaco. La abanderada aseguró que el recorrido ha dejado 
“valiosos aprendizajes y la certeza de que somos más y vamos a ganar”. (Fotos: Cortesía)

Tribunal Superior 
y el ITE acuerdan
crear padrón para 
agresores de género

Somos más y vamos a ganar: Lorena Cuéllar
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Anabell Ávalos: 
Centros de Salud 
en todo el estado
abrirán 24 horas


