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Despilfarro a partidos en
2023 llegaría a 63.9 mdp

Como parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó solicitar 63.9
millones de pesos, para el financiamiento público de partidos políticos.
Lirio Sánchez

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) solicitará 63 millones 952 mil 509 pesos
para el financiamiento público de partidos políticos
en 2023. Además, 52 millones 937 mil 799 mil pesos para continuar con la consulta a comunidades que eligen

Hueyotlipan
o el oso del
Rey de Copas
A quien le faltó ingenio, hasta para
mentir, fue al presidente municipal
de Hueyotlipan, Luis Ángel Roldán
Carrillo, pues se le terminó “lenguando la traba” al querer justificar los rumores por un escándalo de
“chupe” y armas.

autoridad por usos y costumbres, difundir la nueva
distritación, concluir la constitución de partidos locales, iniciar el proceso electoral 2023-2024 y sacar adelante las actividades ordinarias.
Estos montos componen el Presupuesto de
Egresos 2023 aprobado por el ITE, y que deriva de
una revisión, para prever lo necesario para cumplir con las atribuciones del órgano, afirmó el con-

sejero presidente Juan Carlos Minor Márquez.
Detalló que este presupuesto prevé destinar
8.8 millones de pesos para iniciar los procesos de
licitación que garanticen la adquisición de boletas para la jornada electoral de 2024, así como de
materiales electorales; la contratación del ente
auditor del Programa de Resultados Electorales
Preliminares, entre otras consideraciones.

Tianguis de Ixcotla
resurge con fuerza

Uno de los puntos comerciales con más tradición en Tlaxcala, es el Tianguis Textil
Artesanal “La Guadalupana” que se desarrolla en la zona de Guadalupe Ixcotla, en el
municipio de Chiautempan. Para cientos de fieles el Tianguis Textil es paso obligado
luego de visitar el Santuario de San Miguel del Milagro en Nativitas. (Fotos: Agencia
Enfoque)

