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Miércoles, 
1 de diciembre de 2021

El dirigente estatal del PRI en Tlaxcala, Noé Rodríguez Roldán, anunció su renuncia al Comité Directivo Estatal y a su militancia tricolor. 
Denunció un partido “desmoronado” y colmado de privilegios para amigos, familia e incondicionales.

Noé Rodríguez truena con PRI;
renuncia a la dirigencia estatal

Noé Rodríguez Roldán, dirigente estatal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 
Tlaxcala, anunció su renuncia al cargo y militan-
cia. En rueda de prensa, detalló que en los últi-
mos años ha visto cómo el partido ha caído “des-
moronado” y acusó a la dirigencia nacional por 

simulaciones, en donde sólo existen discursos 
demagógicos.

Asimismo, denunció conductas opacas, auto-
ritarias, centralistas y hasta facciosas, mitigando 
los ideales que sostienen al partido y olvidándo-
se de los problemas del país. Aseguró que el PRI 
está colmado de privilegios para amigos, familia 
e incondicionales, negando espacios a profesio-
nales capacitados que forman parte del partido.

"El PRI se ha manejado como una franqui-
cia, un club privado de privilegios para los ami-
gos, compadres, familias completas e incondi-
cionales, quienes ocupan dobles o hasta triples 
espacios, negándole oportunidades a militan-
tes". Afirmó que el partido a nivel nacional ha da-
do paso a la corrupción y que los Comités Esta-
tales son simples espectadores de las acciones 
nacionales.
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Va ITE por cómputo de 
elección extraordinaria;
los consejeros avalan
realizar cotejo de votos

Cambios en PGJE
se deben a la falta
de resultados, dice
procuradora estatal

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, diputado por el Partido del Trabajo (PT), realizó lectura de la solicitud de comparecencia del se-
cretario de Gobierno (Segob), Sergio González Hernández, a la mandataria del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, con la finalidad de ex-
plicar la política interior con base en temas relacionados al ejercicio de sus funciones. (Fotos: Agencia Enfoque)

Congreso del Estado aprueba la
comparecencia del titular Segob


