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Viernes, 
14 de mayo de 2021

Partidos políticos comenzaron a reforzar sus campañas rumbo a la elección por la gubernatura del estado, luego que visitaran Tlaxcala 
el senador morenista Ricardo Monreal para respaldar la candidatura de Lorena Cuéllar Cisneros. Asimismo, el coordinador nacional de 
Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, destacó el perfil de Eréndira Jiménez, hacia el final de las campañas.

Partidos aceleran motores
hacia cierre de campañas

El coordinador nacional de Movimiento Ciu-
dadano (MC), Clemente Castañeda Hoeflich, re-
frendó su respaldo y del partido hacia la candi-
datura al gobierno de Tlaxcala, Eréndira Jimé-
nez. En rueda de prensa, el también senador de 
la República, aseguró que el próximo 6 de ju-

nio se obtendrán excelentes resultados a ni-
vel nacional y en Tlaxcala para Movimiento 
Ciudadano.

“Movimiento Ciudadano todos los días se 
afianza como la tercera vía, estamos haciendo 
frente a los problemas del país con importantes 
soluciones”, afirmó. Mientras tanto, el senador 
morenista Ricardo Monreal Ávila, aprovechó 
para respaldar a la candidata al gobierno del es-

tado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, 
Lorena Cuéllar Cisneros.

Pidió a las autoridades se abstengan de meter 
las manos en el proceso electoral, pues recordó 
que la ley castigará con cárcel el uso de recursos 
públicos para fines electorales, por lo exhortó a 
que sean campañas transparentes y democráti-
cas. Lorena Cuéllar, invitada especial en el even-
to, en su mensaje, agradeció el respaldo.

Lirio Sánchez

La candidata al gobierno del estado por la coalición “Unidos por Tlaxcala”, Anabell Ávalos Zempoalteca, reafirmó sus compromisos de campaña 
para el municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, entre las que destacan apoyos para artesanos de la zona, concretar la tercera etapa de la 
Unidad Deportiva, ampliación del servicio en clínicas de salud y más seguridad. (Fotos: Cortesía)
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