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Martes, 
2 de marzo de 2021

En conferencia de prensa, la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a través de su dirigente, Julio César Pérez 
González, reveló que las primeras posiciones de la lista de aspirantes a las diputaciones de representación proporcional en el Congreso 
del Estado son para Juan Manuel Cambrón Soria y Blanca Rosa Rugarcía González, respectivamente.

Perredismo en Tlaxcala se
reparte candidaturas pluris

Este lunes, el presidente estatal del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) en Tlaxca-
la, Julio César Pérez González, encabezó rueda 
de prensa en la cual dio a conocer que el sol az-
teca estableció su designación de candidaturas 

para el actual proceso electoral en el estado.
En este sentido, el líder perredista en Tlaxca-

la también anunció que se establecieron los li-
neamientos bajo los cuales se mantiene la pa-
ridad de género y el pacto firmado para con la 
Tres de Tres. Asimismo, el dirigente estatal del 
Partido de la Revolución Democrática en Tlax-
cala estuvo acompañado por la secretaria gene-

ral con licencia, Blanca Rosa Rugarcía González 
y Juan Manuel Cambrón Soria.

En este sentido, Julio Cesar Pérez González infor-
mó que el sol azteca también definió las primeras 
posiciones de la lista de candidatos a diputados lo-
cales por la vía de representación proporcional, en 
la cual se encuentran Juan Manuel Cambrón Soria 
y Blanca Rosa Rugarcía González, respectivamente.

César Pérez González

Con el objetivo de identificar algún padecimiento, la Dirección de 
Promoción a la Salud del ayuntamiento de Tlaxcala invitó a la población 
acudir al módulo de servicio que se localiza frente a la presidencia 
municipal con horario de atención de 09:00 a 12:00 horas, los días 
lunes y martes, donde se atiende a los interesados. (Fotos: Cortesía)
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