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Candidatos, le ponen sabor
a debate por la gubernatura
El segundo debate obligatorio entre candidatos al gobierno de Tlaxcala fue marcado por la declinación de la abanderada por el Partido
Encuentro Social (PES), Liliana Becerril, a favor de Anabell Ávalos Zempoalteca de la alianza “Unidos por Tlaxcala”. Los candidatos
abordaron temas educativos, así como la problemática ambiental en la zona de La malinche y el río Zahuapan.
Lirio Sánchez

Este domingo se llevó a cabo el segundo debate obligatorio entre los siete candidatos al
gobierno de Tlaxcala. Los temas abordados
fueron infraestructura educativa, eliminación de cuotas escolares, saneamiento del río
Zahuapan y atención al Parque Nacional La
Malinche.

Al inicio del encuentro la candidata, Liliana Becerril, por el Partido Encuentro Solidario
(PES) afirmó su declinación por Anabell Ávalos Zempoalteca de “Unidos por Tlaxcala”. Los
abanderados estuvieron de acuerdo en que el
tema de educación es una de las principales
propuestas para el estado.
Resaltaron otorgar internet a todos los
alumnos y maestros del estado, así como mejores condiciones educativas, infraestructu-

Abanderados se declaran
triunfadores tras el debate

ra educativa, desayunos escolares adecuados
para estudiantes, al igual que oportunidades
para maestros jubilados.
Sobre el saneamiento de La Malinche y recuperación de río Zahuapan, los candidatos al
gobierno del estado subrayaron las propuestas más importantes relacionadas con la erosión de suelo, plaga de gusano descortezador
y tala de árboles que afectan la zona ecológica de la entidad.

Luego de llevarse a cabo el segundo debate obligatorio entre candidatos al gobierno
del estado, a través del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), los abanderados
se declararon ganadores tras su participación, así lo hicieron saber, entre otros
participantes en sus redes sociales, Anabell Ávalos Zempoalteca, Lorena Cuéllar
Cisneros, Juan Carlos Sánchez García, Eréndira Jiménez. (Fotos: Cortesía)

