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Urgente erradicar violencia
de género: Barbosa Bonola

Viviana Barbosa Bonola, candidata a la gubernatura de Tlaxcala por el partido Fuerza por México (FXM), aseguró que el ser mujer “no
nos garantiza que obtengamos esa perspectiva de género”, por lo cual la abanderada llamó a capacitar a los maestros de Tlaxcala en el
tema de perspectiva de género y derechos humanos.
Lirio Sánchez

La segunda Agenda Feminista fue recibida
por Viviana Barbosa Bonola, candidata a la gubernatura de Tlaxcala por el partido Fuerza por
México (FXM), quien se comprometió a que al
ser favorecida en los comicios electorales erra-

dicará la violencia de género y la trata de personas en la entidad.
Lamentó que actualmente no existe una atención al combate de la trata de personas, por lo
que invitó a “no tapar el Sol con un dedo” y reconocer y atender estas necesidades.
Asimismo, aprovechó para señalar que la sociedad civil y las organizaciones no gubernamenta-

les no deben estar peleados con el quehacer que
se debe ejercer en el estado de derecho, “porque
el ser mujer no nos garantiza que obtengamos esa
perspectiva de género”, afirmó la candidata. Barbosa Bonola, llamó a capacitar a los maestros en el
tema de perspectiva de género y derechos humanos. Al mismo tiempo de poder disminuir el machismo entre hombres y mujeres en la sociedad.

Amarran la Liguilla Coyotes Tlaxcala en Liga Expansión
En la cancha del Estadio Tlahuicole, Tlaxcala FC sumó tres puntos muy valiosos, que ayudaron a que los Coyotes llegaran a 20 unidades, suficientes
para que accedieran a la fase final del Guard1anes 2021 de la Liga Expansión MX. Los oriundos de Tlaxcala se enfrentaron ante Mineros, que si bien
propusieron en ataque, cayeron por 2-1 en territorio tlaxcalteca. (Fotos: Cortesía)

