
Año 1, nº 142
www.intoleranciatlaxcala.com

Martes, 
20 de abril de 2021

A unas horas de haber finalizado el primer debate por la gubernatura del estado, representantes de la coalición “Juntos Haremos Historia 
en Tlaxcala”, dieron a conocer que plantearán al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) la organización de al menos 2 debates más a 
los ya agendados del 18 de abril y 16 de mayo próximo. 

Cabildea alianza morenista
más debates a gubernatura

En conferencia de prensa, los dirigentes esta-
tales que conforman la coalición “Juntos Hare-
mos Historia en Tlaxcala”, Silvano Garay Ulloa, 
José Luis Garrido Cruz, Sandra Corona Padilla, 
Fidel Águila, de los partidos del Trabajo (PT), 
Encuentro Social (PEST), Nueva Alianza (Pa-

nal) y Verde Ecologista (PVEM), respectivamen-
te, anunciaron que plantearán al Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE) la organización de 2 
debates más a los ya agendados del 18 de abril y 
16 de mayo. 

Los dirigentes estatales confiaron que po-
drán ganar cualquier otro debate, siempre y 
cuando el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 
cumpla con términos legales y sus obligaciones, 

pues no dejaron pasar los diversos señalamien-
tos en contra de los moderadores.

Cabe recordar que este lunes la candidata 
al gobierno del estado por la coalición, Lorena 
Cuéllar Cisneros fue respaldada por deportis-
tas y entrenadores de Tlaxcala. Durante el even-
to los deportistas y entrenadores pidieron apo-
yo a la candidata Lorena Cuéllar Cisneros para 
las disciplinas que practican.

Lirio Sánchez

La candidata al gobierno del estado por la coalición “Unidos por Tlaxcala”, Anabell Ávalos Zempoalteca, efectuó un recorrido de 
campaña por el municipio de Hueyotlipan. Asimismo, se reunió con vecinos de Benito Juárez, con quienes compartió sus propuestas 
por la gubernatura. En Hueyotlipan aseguró que triplicará el presupuesto del campo. En Benito Juárez dijo que se establecerán más 
proyectos productivos. (Fotos: Cortesía)

Plataforma para 
preinscripciones
se habilitará este
martes: SEPE

En Tlaxcala, más proyectos
productivos: Anabell Ávalos
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