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Queda a deber el primer
debate por gubernatura
Este domingo se realizó el primer debate por la gubernatura del estado, sin embargo, en más de una ocasión los participantes se
notaron nerviosos en las respuestas que ofrecían a los moderadores. De esta manera, culminó el primer ejercicio democrático frente a
la sociedad, el cual fue organizado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).
Lirio Sánchez

El primer debate obligatorio entre los siete
aspirantes que participan en la elección por la
gubernatura de Tlaxcala, se desarrolló este domingo, siendo a cargo del Instituto Tlaxcalteca
de Elecciones (ITE), mismo que versó en dos ejes
temáticos principales: salud y seguridad.

Contaron con un minuto con 20 segundos para que en cada sesión ofrecieran propuestas, así
como 30 segundos para responder los cuestionamientos de los moderadores Víctor Hernández Tamayo y Elizabeth Muñoz Vázquez. Cabe destacar
que el nerviosismo fue latente en gran parte del debate, y apenas los aspirantes pudieron responder
cómo las concretarán de llegar a la gubernatura.
Los siete representantes, fueron: por la coa-

lición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”,
Lorena Cuéllar Cisneros; “Unidos por Tlaxcala”, Anabell Ávalos Zempoalteca; Movimiento
Ciudadano (MC), Eréndira Jiménez Montiel; de
Fuerza por México (FXM), Viviana Barbosa Bonola; de Encuentro Solidario (PES), Liliana Becerril Rojas, por Impacto Social Sí (PISS), Evangelina Paredes Zamora, y por Redes Sociales
Progresistas (RSP), Juan Carlos Sánchez García.

Candidatos se proclaman ganadores, tras el debate
Luego del primer debate entre candidatos al gobierno del estado de Tlaxcala, como era de esperarse, aspirantes se declararon vencedores del encuentro, por lo cual destacaron
su participación. Fue durante el debate cómo los aspirantes proyectaron sus propuestas y buscaron convencer a los tlaxcaltecas de ser la mejor opción en los próximos comicios
electorales. (Fotos: Cortesía)

