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El Colectivo Mujer y Utopía Tlaxcala, AC, hizo la entrega de la Agenda Feminista a la candidata por Movimiento Ciudadano (MC), Eréndira 
Jiménez Montiel. Posteriormente, integrantes del colectivo se reunirán con Viviana Barbosa de Fuerza por México y Anabell Ávalos por 
la coalición “Unidos por Tlaxcala”; finalmente, Evangelina Paredes de Impacto Social.

Pugnarán candidatas por
Agenda Feminista estatal

Con la finalidad de que el próximo gober-
nante del estado se conduzca a favor de la 
protección de los derechos de las mujeres, el 
Colectivo Mujer y Utopía Tlaxcala, AC, hizo la 
entrega de la Agenda Feminista a la candida-
ta por Movimiento Ciudadano (MC), Eréndira 

Jiménez Montiel.
De este modo, la abanderada por la guber-

natura de Tlaxcala es la primera que recibe la 
Agenda Feminista que busca modificar con-
diciones de desigualdad y erradicar la violen-
cia hacia las mujeres. La segunda entrega co-
rresponderá a la candidata Viviana Barbosa de 
Fuerza por México.

La tercera y cuarta será para Anabell Ávalos 

por la coalición “Unidos por Tlaxcala” y, final-
mente, Evangelina Paredes de Impacto Social 
(SI). Por el momento la candidata Liliana Bece-
rril de Partido Encuentro Solidario (PES) can-
celó dicha entrega hasta nuevo aviso, mien-
tras que Lorena Cuéllar Cisneros por “Juntos 
Haremos Historia” y Juan Carlos Sánchez Gar-
cía de Redes Sociales Progresistas (RSP) aún 
no tienen fechas.

Lirio Sánchez

La candidata al gobierno del estado por la coalición “Unidos por Tlaxcala”, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
fue recibida por vecinos de Teolocholco. La abanderada señaló que asumía el “firme compromiso de 
trabajar por el desarrollo del sur del estado”. En este sentido, entregó una lista de sus propuestas. Fue en 
la víspera cuando acudió a Ixtacuixtla. (Fotos: Cortesía)

PRI en Tlaxcala
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por ayuntamiento
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por desarrollo de Tlaxcala
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millonarias durante
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