Morena Tlaxcala
se desmarca de
“repudio” contra
Mario Delgado

Eréndira Jiménez
buscará impulso
para la donación
de órganos
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Cero tolerancia a violencia
contra las mujeres: Ávalos
Este viernes, Anabell Ávalos, candidata al gobierno del estado por “Unidos por Tlaxcala”, recibió del Colectivo Mujer y Utopía, y Edith
Méndez Ahuactzin, la Agenda Feminista. Aseguró no habrá espacio para violencia de ningún tipo contra el sector femenino. “La primera
que las apoyará soy yo, lo he hecho desde diferentes ámbitos que he tenido la oportunidad de servir”, dijo.
Lirio Sánchez

La candidata al gobierno del estado por “Unidos por Tlaxcala”, Anabell Ávalos, señaló que
en su gobierno no habrá espacio para violencia de ningún tipo, luego de recibir del Colectivo Mujer y Utopía, y Edith Méndez Ahuactzin,
la Agenda Feminista para que sea implementa-

da dentro de su Plan Estatal de Desarrollo.
Acompañada por la coordinadora de campaña, Minerva Hernández Ramos, puntualizó que las mujeres juegan papel fundamental
en el proyecto de “Unidos por Tlaxcala”, donde
contarán con políticas públicas claras y transparentes que permitan generar empleos e impulsar proyectos productivos con presupuestos suficientes en materia de salud y empode-

ramiento económico.
“La primera que las apoyará soy yo, lo he hecho desde los diferentes ámbitos que he tenido
la oportunidad de servir a mi estado a lo largo
de 39 años, y debemos ser solidarias”, expresó.
Ávalos Zempoalteca, ratificó el compromiso de
crear la Secretaría de la Mujer, para un avance
significativo en ese plano y defender los Derechos Humanos.

Recibe Unidos por Tlaxcala respaldo de concesionarios
La candidata al gobierno del estado por la coalición “Unidos por Tlaxcala”, Anabell Ávalos Zempoalteca, recibió el espaldarazo de transportistas. Se trató de un grupo de
operadores y representantes sindicales de “Los Delfines”, quienes efectúan recorridos entre Tlaxcala, San Miguel del Milagro, además de Zacatelco. La candidata les entregó sus
propuestas, en tanto le externaron su apoyo. (Fotos: Cortesía)

