
Año 1, nº 96
www.intoleranciatlaxcala.com

Jueves, 
25 de febrero de 2021

La designación de José Temóltzin al frente de la lista de candidaturas de representación proporcional rumbo al Congreso de Tlaxcala 
provocaron reacciones en la militancia. Víctor Loranca, panista de Apizaco, rechazó en redes sociales que el dirigente albiazul con 
licencia haya logrado el nombramiento pues dijo que otros perfiles han quedado sin posibilidades de participar.

Candidaturas pluris desatan
pugnas en PAN de Tlaxcala

El Partido Acción Nacional (PAN) no merece 
una dirigencia como la de José Temóltzin Martí-
nez, aseguró en redes sociales el militante albiazul, 
Víctor Loranca, quien reprobó la licencia del líder 
panista para encabezar la lista de diputados loca-

les por vía de representación proporcional.
Señaló que estas acciones dejan sin posibili-

dad a nuevos perfiles que aspiraban a un cargo 
político y sólo muestran el autobeneficio de per-
sonajes hacia cargos públicos.

“El PAN necesita un cambio profundo y de fon-
do ya”, argumentó, quien pidió una nueva visión 
que incorpore los talentos de los 60 municipios 

del estado, le regrese la esperanza a los panistas y 
recupere la confianza.

Con un video subido en sus redes sociales, Víc-
tor Loranca, mostró que en diciembre de 2018 una 
de las propuestas de José Temóltzin era no buscar 
candidaturas como dirigente del PAN Tlaxcala, 
sin embargo, hace apenas unos días “faltó a su pa-
labra” y decidió buscar un cargo político.

Lirio Sánchez

La presidencia municipal de Tlaxcala informó que se realizarán los trabajos necesarios para preservar la flora y fauna de las plazas de la 
Constitución y Xicohténcatl. La alcaldesa, Mildred Vergara externó que la administración siempre ha fomentado el cuidado a la naturaleza, por 
ello descartó que sean derribados algunos árboles, habrá faenas para rescatarlos. (Fotos: Cortesía)
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Descarta el ayuntamiento Tlaxcala, derribar árboles
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