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Candidatos al gobierno del estado propusieron este fin de semana enfocarse en temas de educación y desarrollo comercial, con miras 
a las próximas elecciones del 6 de junio. Mientras Eréndira Jiménez presentó propuestas ante la Universidad del Valle de Tlaxcala, Juan 
Carlos Sánchez García, se pronunció por el desarrollo comercial y reducir desigualdad económica.

Desarrollo comercial y educación,
proponen candidatos al gobierno

La candidata a la gubernatura de Tlaxcala por 
Movimiento Ciudadano (MC), Eréndira Jiménez, 
presentó a la ciudadanía, alumnos y personal do-
cente así como administrativo de la Universidad 
del Valle de Tlaxcala (UVT) sus propuestas en 
materia de educación en el marco del “Foro Vir-

tual de Candidatura para el Gobierno del Estado”, 
organizado por dicha casa de estudios.

Detalló que su plataforma de gobierno inte-
gra 7 columnas de acción para impulsar el ru-
bro: educación en formato mixto, derechos hu-
manos plenos, salud y la protección civil, inser-
ción en el mercado laboral, entre otros. 

Asimismo, el candidato por Redes Sociales 
Progresistas (RSP), Juan Carlos Sánchez Gar-

cía, firmó su séptimo compromiso de gobier-
no. Su compromiso se enfocó en reducir la des-
igualdad causada por el actual modelo eco-
nómico. Por esta razón, sus propuestas de la 
séptima firma están enfocadas hacia el progra-
ma “Adelante con los Mercados”, donde evalua-
rán la infraestructura de cada uno en los mu-
nicipios y comunidades, para así rescatar su 
infraestructura.

Lirio Sánchez

La candidata al gobierno del estado por “Unidos por Tlaxcala”, Anabell Ávalos, realizó 
actividades de campaña junto con la abanderada al ayuntamiento de Tlaxcala por el 
PRI, Anabel Alvarado. “Hoy vine a acompañar a Anabel Alvarado Varela, candidata 
a presidenta municipal por el PRI. Gracias por tu presencia y respaldo Fabio Mena, 
Mildred Vergara Zavala”, aseguró. (Fotos: Cortesía)
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