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Miércoles, 
6 de julio de 2022

Miriam Martínez Sánchez, dirigente estatal del PAN, afirmó que la alianza “Va por México” se ha consolidado como 
una verdadera oposición a Morena; dijo que el albiazul seguirá fortaleciendo la coalición política.

PAN mete manos al fuego
por alianza Va por México

La dirigente estatal del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Miriam Martínez Sánchez, informó 
que para recabar opiniones de diversos sectores 
de la población y buscar la mejora estatal, con-
tinúa la gira nacional de consulta 2022 y mesas 

de trabajo. Recordó que su partido seguirá tra-
bajando en alianzas políticas y con la ciudada-
nía, para presentar un instituto de opción, más 
abierto rumbo a 2024.

A su vez, durante su visita a Tlaxcala, el exdi-
putado federal, Agustín Rodríguez, habló de la 
búsqueda de establecer diálogos con empresa-
rios para convertir al partido en una opción ver-

dadera y escuchar a la militancia.
Reconoció que gracias a las alianzas se ha po-

dido consolidar una oposición que busca detener 
proyectos que pueden afectar a la población. Ad-
virtió que de no existir la coalición “Va por Méxi-
co” el Congreso de la Unión sólo sería una simple 
oficina de trámite, por lo que exhortó a continuar 
con alianzas y detener los intereses de Morena.

Lirio Sánchez
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Pide la Canacintra 
agilizar los trámites 
del Registro Público
Vehicular del estado

Localizan sin vida
hombre al interior
de un jagüey en
zona de Ixtacuixtla

Recibe la UATx vacunación
Covid en menores de edad
El pasado martes continuó la aplicación de las vacunas contra el Covid-19 para menores de edad. En esta 
ocasión las dosis fueron inyectadas en las instalaciones del Complejo Cultural Universitario de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UATx). Cabe recordar que las vacunas son para menores de edad de 5 a 11 años en el 
estado. (Fotos: Agencia Enfoque)
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