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9 de marzo de 2021

La virtual candidata al gobierno del estado por la coalición “Unidos por Tlaxcala”, Anabell Ávalos, aseguró que está comprometida con 
la defensa y lucha por la dignidad y los derechos de las féminas, lo anterior durante la firma de la agenda por mujeres, cuyo objetivo es 
la paridad y el empoderamiento real en cargos de elección popular.

Defenderé a mujeres de 
Tlaxcala: Anabell Ávalos

En el marco del Día Internacional de la Mujer, 
la virtual candidata de la coalición “Unidos por 
Tlaxcala” a la gubernatura, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, firmó la agenda por las mujeres cuyo 
objetivo principal es hacer que la paridad legal 

establecida mediante las reformas legislativas 
publicadas en abril del 2020, sea la paridad y el 
empoderamiento real de las mujeres en los car-
gos de elección popular.

Asimismo, busca prevenir y combatir todo ti-
po de violencia contra la mujer e impulsar una 
gran cruzada a favor del sector social. “Hoy mi 
compromiso es honrar el legado de todas las 

mujeres valientes que nos han antecedido y han 
luchado para darnos hoy por hoy, voz y voto en la 
sociedad y en la política”, dijo.

“Mi compromiso es defender y luchar por la 
dignidad, los derechos y la seguridad de las mu-
jeres tlaxcaltecas. Hoy va por las mujeres, uni-
das por Tlaxcala y por México”, aseveró la virtual 
candidata al gobierno estatal.

Lirio Sánchez

Al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, en Tlaxcala contingentes de féminas marcharon por las 
principales calles de la capital del estado, donde exigieron el respeto a los derechos fundamentales, alto a la 
violencia de género en su contra, así como frenar los feminicidios, desapariciones y la trata de personas en la 
entidad. (Fotos: Lirio Sánchez)

Comerciantes en
mercado municipal
marchan contra la
reconstrucción

Ligados a Morena
Tlaxcala se “cuelgan”
del movimiento por
Día de las Mujeres

Abarrotan calles mujeres
exigiendo alto a violencia
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