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Al efectuarse la elección por la dirigencia del Sindicato “7 de Mayo”, el único candidato registrado, Enrique Escobar Cortés, 
denunció la presencia de infiltrados estatales que buscaban apoderarse del gremio.

Denuncian a grupo infiltrado
en la elección de burócratas

Ante la nueva convocatoria del Comité de Vigilan-
cia para la elección del nuevo titular del Sindicato “7 
de Mayo”, este miércoles finalmente se celebró la re-
novación del Comité Ejecutivo en el Auditorio “Emi-
lio Sánchez Piedras” del municipio de Apizaco.

El pasado 24 de mayo se convocó a registrar 
todas las planillas que deseaban participar, sin 
embargo, sólo acudió la planilla color verde, a 
nombre de Enrique Escobar Cortés, para liderar 
al gremio, mientras para el Comité de Vigilan-
cia, Sandra Ríos Muñoz.

Enrique Escobar Cortés acusó de la existencia 
de infiltrados por parte del gobierno del estado, 

para apoderarse del sindicato, por lo que dejó en 
claro que no permitirá que externos al sindica-
to busquen dividir al gremio. El virtual líder, en 
sustitución de Edgar Tlapale Ramírez, exhortó a 
sus sindicalizados y a los tres mil afiliados estar 
unidos, por sus intereses. Cabe destacar que du-
rante la votación se alcanzó un registro de 2 mil 
690 trabajadores sindicalizados.

Lirio Sánchez
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Recibe Congreso 
del Estado terna 
para nombrar al 
magistrado TSJE

Acumula Tlaxcala
dos fallecimientos
más por Covid en
las últimas horas

Abordan la participación de mujeres en política estatal
El pasado miércoles se llevó a cabo el Encuentro de Mujeres Lideresas de Organismos Públicos de Tlaxcala. Las representantes de espacios públicos expusie-
ron sobre los obstáculos, retos y oportunidades que vivieron durante su vida para descubrir su misión de vida, y llegar a ocupar un cargo para trabajar a favor de 
la sociedad del estado.  (Fotos: Agencia Enfoque)
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