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Las inconformidades por el proceso electoral recién concluido no cesan: ahora, desde el municipio de San Francisco Tetlanohcan 
excandidatos al ayuntamiento, en bloque, acusaron presuntas irregularidades. Además, el grupo de excandidatos exigieron a las 
autoridades electorales del estado que se realicen nuevamente las elecciones a fin de dar certeza al próximo ayuntamiento.

Conflictos electorales, al rojo
vivo en municipios del estado

En rueda de prensa, excandidatos a la presi-
dencia municipal de San Francisco Tetlanohcan 
acusaron presunta mano negra en los resultados 
que favorecieron al ahora presidente electo, Fran-
cisco Rodríguez Mendieta, por Nueva Alianza.

Luis Antonio Domínguez Saldaña, Valentín Ze-

locuatecatl Sánchez y Rogelio Rodríguez Atriano, 
excandidatos a la presidencia municipal por los 
partidos Alianza Ciudadana (PAC), Redes Socia-
les Progresistas (RSP) y Fuerza por México (FXM), 
señalaron que el actual alcalde Juan Carlos Men-
dieta Lira utilizó presuntamente recursos públi-
cos para favorecer al ganador de la elección, por lo 
cual adelantaron llegarán hasta las últimas con-
secuencias para evitar la toma de protesta. 

Denunciaron que mediante la supuesta entre-
ga de recursos se favoreció su campaña, para con-
trolar al ayuntamiento. 

Solicitaron a las autoridades electorales revisen 
el proceso y realicen nuevamente las elecciones sin 
la presencia del candidato electo. Indicaron que no 
fue fiscalizada la candidatura de Francisco Rodrí-
guez, excediendo en su propaganda política, pintas 
de bardas y presunta compra de voto.

Lirio Sánchez

Activistas y colectivos a favor de los derechos sexuales y de la población lésbica, gay, bisexual, transgénero, travesti, 
transexual, intersexual y queer (LGBTTTIQ+) en Tlaxcala, realizaron su marcha denominada “No más pandemia de odio” 
con la finalidad de crear conciencia en los derechos y diversidad sexual, luego que en 2020 se realizó de manera virtual 
por la pandemia de Covid-19. (Fotos: Cortesía)
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Exige padre de joven
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