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Vecinos de San Francisco Tetlanohcan acusaron que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha impuesto a su candidato en la 
zona, con lo cual se atenta contra sus derechos como pueblo originario e indígena, que se rige por usos y costumbres. Los inconformes, 
además, exigieron que se respete su proceso de selección para autoridades locales. 

Acusan vecinos de Tetlanohcan
imposición de candidato Morena

Pobladores del municipio de San Francisco 
Tetlanohcan, integrantes del Frente Tetlanoh-
quence en Defensa de los Usos y Costumbres, 
se manifestaron frente a Palacio de Gobierno 
acusando que en el actual proceso electoral se 
han violado sus derechos como pueblo origina-

rio e indígena, que se rige por usos y costum-
bres, tanto en la participación social, política y 
religiosa.

Los inconformes mencionaron que de forma 
arbitraria el Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena) ha impuesto presuntamente a su 
candidato al municipio, violentando los princi-
pios de su ley, pues los habitantes transfieren el 
poder entre sus tres secciones.

Asimismo, los integrantes del frente acusa-
ron a Antonio Mendoza Papalotzi de no perte-
necer a la sección que le corresponde tomar el 
poder y, además, de gobernar en el periodo 2014-
2016 en su sección, correspondiente al Barrio de 
Dolores Aquiahuac. Mientras tanto, los mani-
festantes explicaron que en esta ocasión corres-
ponde a elegir candidatos a la sección del Barrio 
de Santa Cruz Matlacuahuacan.

Lirio Sánchez

La candidata al gobierno del estado, Anabell Ávalos, estuvo presente en Tlaxco para dar 
a conocer con vecinos sus propuestas de trabajo. Estuvo acompañada por la dirigente 
estatal de Alianza Ciudadana, Alejandra Ramírez. “Compartí mis compromisos para el 
mejoramiento de este municipio, vamos a mejorar el rubro de salud, más obras, economía 
y apoyo al campo para todos”.  (Fotos: Cortesía)
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