Eréndira Jiménez
descarta declinar
en “carrera” por
la gubernatura

Anabel Alvarado
promete convertir
a Tlaxcala en una
capital del deporte

TLAXCALA

Miércoles,
12 de mayo de 2021
Año 1, nº 161
www.intoleranciatlaxcala.com

IDTlaxcala

Morena utiliza signos religiosos
en campaña, denuncia Minerva
La senadora panista y coordinadora de campaña de la coalición “Unidos por Tlaxcala”, Minerva Hernández, denunció ante el Instituto
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) que la alianza “Juntos Haremos Historia” y su candidata, Lorena Cuéllar Cisneros, utilizarían elementos
religiosos en la campaña por la gubernatura, lo cual, dijo, se encuentra prohibido por leyes electorales y la Constitución.
Lirio Sánchez

La coordinadora de campaña de la coalición
“Unidos por Tlaxcala”, Minerva Hernández, acompañada por la senadora Kenia López Rabadán y
Roberto Nava Flores, representante del Partido
Acción Nacional (PAN) ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), presentaron una queja

contra la alianza “Juntos Haremos Historia” por
presunto el uso de elementos religiosos en la campaña por la gubernatura.
Minerva Hernández, señaló que la abanderada, Lorena Cuéllar Cisneros, utilizaría elementos
religiosos, como crucifijos, rosarios y medallas en
las “muñeca de sus manos”, los cuales no son ocupados presuntamente en forma secundaria o accidental, sino como imagen y propaganda, afirmó.

Refirió que el uso de símbolos religiosos se
encuentra prohibido, no sólo por las leyes electorales, sino por la propia Constitución federal,
por tanto, se transgrediría el principio histórico
de separación entre Iglesia y Estado. Se solicitó
el otorgamiento de una medida cautelar, consistente en la orden inmediata del retiro de toda la
propaganda electoral donde aparezcan símbolos religiosos.

Anabell Ávalos: somos el mejor equipo de Tlaxcala
La candidata al gobierno del estado por la coalición “Unidos por Tlaxcala”, Anabell Ávalos Zempoalteca, efectuó recorridos de campaña por el municipio de
Apizaco y en la comunidad de San Luis Apizaquito, donde compartió varios compromisos con sus simpatizantes. “Somos el mejor proyecto para Tlaxcala”, señaló
la candidata Anabell Ávalos Zempoalteca en redes sociales. (Fotos: Cortesía)

