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Partidos se reparten el pastel de
las 5 elecciones extraordinarias
De acuerdo con los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, Morena aventaja en dos comunidades, el PRI en una, al
igual que el PT y Nueva Alianza. El próximo miércoles se darán los números oficiales de la elección extraordinaria en Tlaxcala.
Lirio Sánchez

Al desarrollarse la elección extraordinaria
en cinco comunidades de Tlaxcala, el saldo del
proceso fue en calma y tranquilidad. El Instituto
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) informó que de
acuerdo con datos del Programa de Resultados
Electorales Preliminares 2021 (PREP), al corte de

Se sacuden
la modorra
diputados
locales
Ya era tiempo que los diputados del
Congreso del Estado dieran muestras de querer ocuparse en los temas
pendientes, como las 64 solicitudes
de juicio político.

las 21:20 horas del domingo, se computó el total
de las nueve casillas computadas, registrando
una participación del 54.1 por ciento.
Este domingo se efectuó la elección extraordinaria en las comunidades de La Calendaria Teotlalpan, Totolac; Santa Cruz Guadalupe,
Chiautempan; Guadalupe Victoria, Tepetitla de
Lardizábal; Colonia Agrícola San Luis, Atlangatepec; y Tepuente, Nanacamilpa. Hasta el mo-

mento, Morena adelantaría en Guadalupe Victoria y Santa Cruz Guadalupe; mientras en Colonia Agrícola San Luis, Nueva Alianza; en La
Candelaria Teotlalpan, el PT; y Tepuente, el PRI.
La consejera presidenta del ITE, Elizabeth
Piedras Martínez, señaló que será el próximo
miércoles cuando se realice el escrutinio final y
oficial de los votos de las elecciones extraordinarias en las 5 comunidades.

Realiza la Sedena en Tlaxcala
Sorteo del Servicio Militar 2021
Cientos de jóvenes clase 2003, así como remisos, acudieron a las instalaciones del ayuntamiento de Tlaxcala capital para presenciar
el sorteo correspondiente al Servicio Militar Nacional (SMN). Durante el sorteo se observaron contingentes de jóvenes mayores de
edad, quienes estuvieron al pendiente del sorteo, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). (Fotos: Agencia Enfoque)

