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Viernes, 
5 de marzo de 2021

Miguel Ángel Polvo Rea, secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Tlaxcala (PAN), aseguró que si 
bien las inconformidades en el albiazul son normales, recordó a quienes han reclamado la aprobación de candidaturas plurinominales 
que éstas fueron avaladas por unanimidad en la Comisión Permanente, por lo cual tienen el respaldo del partido.

Panistas de Tlaxcala truenan
contra los militantes rebeldes

El secretario general del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional en Tlax-
cala (PAN), Miguel Ángel Polvo Rea, dijo que 
es normal que se presenten inconformidades 
al interior del albiazul respecto a los medios de 
impugnación por la elección de candidaturas.

Señaló que al momento el partido no ha te-
nido registro de existencia de impugnaciones, 
sin embargo, adelantó que en el tema de las 
plurinominales fue por unanimidad de votos 
de la Comisión Permanente Estatal.

Recalcó que todos los integrantes del orga-
nismo panista le dieron respaldo a José Te-
móltzin para encabezar la lista y sólo esperan 
la notificación oficial, en caso de haber im-

pugnación, para contestar conforme a los de-
rechos y estatutos.

Confió que durante el proceso no se pre-
senten focos rojos dentro del PAN en Tlaxca-
la. Polvo Rea, aclaró que se está cumpliendo 
con la paridad de género, pues no sólo que-
dó designado José Temóltzin, sino la propues-
ta de Rebeca Alba de Apizaco en la segunda 
posición.

Lirio Sánchez

Este jueves culminaron los trabajos de rehabilitación del Teatro Xicohténcatl, uno de los inmuebles históricos y culturales más importantes 
del estado. Las labores estuvieron a cargo del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) y la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Secoduvi). Se destacó la difusión de las expresiones culturales y artísticas en Tlaxcala. (Fotos: Cortesía)

Congreso aprueba
“desbandada” de
diputados; van por
nuevos “huesos”

Mujeres todavía
sufren falta de
espacios en la
política: PAC

Entregan rehabilitación del Teatro Xicohténcatl
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