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Tras quedar marginada de la contienda interna por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, la exdiputada federal por Tlaxcala Adriana 
Dávila Fernández acusó simulación y presuntos actos irregulares, como utilización de los tiempos oficiales de radio y televisión, a favor 
del “candidato oficial”, en clara referencia a Marko Cortés Mendoza, quien busca repetir en el cargo.

Denuncia Dávila simulación 
para dirigencia nacional azul

Luego de quedar fuera de la contienda in-
terna por la dirigencia nacional del PAN, la ex-
diputada federal albiazul, Adriana Dávila Fer-
nández, en redes sociales volvió a la “carga” 
tras señalar presuntas irregularidades come-
tidas para beneficiar “al candidato oficial”, en 

franca referencia a Marko Cortés Mendoza, 
quien busca repetir en el Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN) del PAN.

“Advertimos lo que estaba pasando, el uso de 
la estructura partidista nacional y de los esta-
dos, los gobiernos estatales y municipales con 
el control de la nómina, la utilización de los 
tiempos oficiales de radio y televisión para el 
candidato oficial”, explicó la panista originaria 

de Tlaxcala.
Asimismo, advirtió que todas las presun-

tas irregularidades fueron denunciadas ante 
la Comisión Electoral Interna, la cual –insis-
tió– estuvo integrada a modo. “Nos faltaron po-
co más de 7 mil firmas para registrarnos […] de-
cidí enfrentar la simulación con la verdad de 
los datos, sin traicionar nuestro origen”, abun-
dó Adriana Dávila Fernández en redes sociales.
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Llaman ingenieros
diseñar estrategias
en Tlaxcala contra
riesgos por sismos

Destaca presidente
TSJ historial limpio
de la procuradora de
justicia en el estado

Las constantes y fuertes lluvias registradas el viernes por la tarde dejaron encharcamientos así como calles inundadas en la capital del estado. Algunos comer-
ciantes tuvieron que sacar con cubetas el agua que ingresó a sus negocios. Una de las más afectadas fue la calle 20 de Noviembre donde algunos autos quedaron 
varados en la zona. (Fotos: EsImagen)

Intensas lluvias inundan calles de Tlaxcala capital


