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Candidatos al gobierno del estado de Tlaxcala dieron a conocer lineamientos para mejorar la calidad del medio ambiente. En este 
sentido, Lorena Cuéllar Cisneros, por “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, así como Juan Carlos Sánchez García, por Redes Sociales 
Progresistas (RSP), indicaron que de ganar la próxima contienda implementarán medidas a favor del medio ambiente.

Urgen candidatos en Tlaxcala
políticas para medio ambiente

En el marco del Día Mundial de la Tierra, 
integrantes del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) exhortaron evitar el deterio-
ro ambiental, al respaldar su apoyo a la can-
didata al gobierno del estado por la coalición 
“Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, Lore-

na Cuéllar Cisneros. A su vez, Lorena Cuéllar 
pidió reflexionar en el medio ambiente y dar 
un respiro a la tierra, así como trabajar por las 
mejores causas de conservación.

Con la imagen de La Malinche, este jueves, 
el candidato a la gubernatura de Tlaxcala por 
Redes Sociales Progresistas (RSP), Juan Car-
los Sánchez García, firmó su quinto compro-
miso, ahora para el rescate y conservación de 

áreas verdes en la entidad.
El candidato se comprometió a sanear los 

ríos y recatar a La Malinche, además, seña-
ló que se desarrollarán laboratorios de aguas 
tlaxcaltecas, donde ingenieros y científicos 
planearán soluciones verdaderas para des-
contaminar los ríos y con ello trabajar por un 
futuro sustentable de Tlaxcala y sus próximas 
generaciones.

Lirio Sánchez

Anabell Ávalos Zempoalteca, candidata a la gubernatura del estado por la coalición “Unidos por Tlaxcala”, llevó a cabo un diálogo 
cercano con la gente de Xicohtzinco, a través de toque de puertas y cerró el recorrido con una reunión en la plaza principal del 
municipio, donde expuso sus propuestas de gobierno ante vecinos de la zona. (Fotos: Cortesía)
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