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El diputado local Fabricio Mena Rodríguez, aseguró que la renuncia de Noé Rodríguez Roldán a la dirigencia estatal del PRI no afecta el 
trabajo y los pendientes legislativos, pues como bandada se mantiene la unidad.

Presume PRI fortaleza legislativa
tras renuncia del dirigente estatal

Fabricio Mena Rodríguez, diputado local por 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 
Tlaxcala, aseguró que la renuncia del dirigente 
estatal, Noé Rodríguez Roldán, no afectará a los 
trabajos legislativos del tricolor, mientras se de-

fine a quien lo suceda en el cargo.
En este sentido, el legislador se dijo respetuoso 

del camino que ha tomado quien fuera líder parti-
dista, no obstante, aprovechó para subrayar que por 
el momento la única disputa que existe en la banca-
da tricolor tiene que ver con el denominado “Fondo 
Moches”, del cual se ha declarado en contra.

Aseguró, que a pesar de la renuncia de Noé 

Rodríguez, en el Congreso del Estado apoyará 
las decisiones del PRI, manteniendo la unidad 
en la bancada. Al dar a conocer su salida del tri-
color, el exlíder aseguró que el partido ha caído 
desmoronado y acusó a la dirigencia nacional 
por simulaciones, en donde sólo existen discur-
sos demagógicos, dando paso a conductas opa-
cas, autoritarias, centralistas y hasta facciosas.
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Espera la Canirac 
recuperación para
el sector del 20%
durante fin de año

Procuraduría para
el Medio Ambiente
arrancará trabajos
en enero de 2022

Rueda otra 
cabeza en el 
gabinete estatal
Sería cuestión de horas para que sea 
presentada de manera oficial Madaí 
Pérez Carrillo al frente del Instituto 
del Deporte de Tlaxcala (Idet), susti-
tuyendo a María Elena Atonal Silva.

Comercios y puestos en mercados de Tlaxcala han comenzado a ofrecer entre sus productos gran cantidad de objetos relaciona-
dos a la temporada navideña. Desde escarcha, árboles de Navidad, iluminación y adornos, son parte de las ofertas que pueden 
observarse a disposición de los compradores. Al arrancar diciembre el ambiente festivo comienza a sentirse en zonas del estado. 
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Ambiente navideño acapara las 
miradas en comercios del estado


