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El candidato al gobierno del estado de Tlaxcala por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Juan Carlos Sánchez García, urgió a 
la creación de una Secretaría del Migrante en territorio estatal. Afirmó que se requiere atender el fenómeno migratorio que aqueja a las 
vecinas y vecinos de Tetlanohcan, así como los demás rincones de Tlaxcala.

Urge Saga crear Secretaría
para Migrantes en Tlaxcala

En su recorrido por Tetlanohcan, Juan Car-
los Sánchez García, candidato a la gubernatu-
ra de Tlaxcala por Redes Sociales Progresis-
tas (RSP), propuso la creación de la Secreta-
ría de Migrantes como parte de un gobierno 
progresista.

Durante su visita de campaña, en el Barrio 
Santa Cruz, expuso la urgencia de atender el 
fenómeno migratorio que aqueja a las vecinas 
y vecinos de este municipio, realizando conve-
nios con las federaciones de migrantes, así co-
mo estrecha vinculación con los consulados, 
pues reconoció que la dirección actual no es 
suficiente, además de estar mal representada.

“Se necesita de manera urgente la creación 

de la Secretaría del Migrante, además de la ge-
neración de empleos para mitigar la migración 
excesiva. Actualmente, según datos del Con-
sejo Nacional de Población, hay aproximada-
mente 3 mil 500 migrantes, sobre todo, en Nue-
va York, New Haven, California. Según estos 
datos, la migración en San Francisco Tetlano-
hcan se ha convertido en un fenómeno social”, 
aseguró Juan Carlos Sánchez García.

Lirio Sánchez

La candidata al gobierno del estado por la coalición “Unidos por Tlaxcala”, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, visitó calles de El Carmen Tequexquitla, donde se reunió 
con vecinos a quienes les dio a conocer sus propuestas rumbo a las próximas 
elecciones estatales. En otro punto de su gira, estuvo presente en Cuapiaxtla, 
donde fue arropada por militantes de la coalición. (Fotos: Cortesía)
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