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Luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictaminara que el diputado por el Partido del Trabajo (PT), 
Gerardo Fernández Noroña, debía disculparse públicamente con la legisladora de Tlaxcala, Adriana Dávila, por cometer violencia política 
de género en su contra, este lunes Fernández Noroña cumplió con lo establecido por el máximo organismo electoral.

Noroña acepta la derrota: se
disculpa con Adriana Dávila

Tras cometer violencia política de género 
contra la diputada federal de Tlaxcala, Adriana 
Dávila, este lunes el también legislador petista, 
Gerardo Fernández Noroña, se disculpó públi-
camente con su compañera en San Lázaro.

En su disculpa pública, Gerardo Fernández 

Noroña recordó los acontecimientos ocurridos 
el pasado 4 de octubre de 2019, y aceptó la res-
ponsabilidad de sus expresiones políticas. Re-
iteró su solidaridad y respaldo a la integridad y 
seguridad de la diputada federal, así como de 
su familia.

“Asumiendo la responsabilidad y el alcance 
de mis palabras, ofrezco una disculpa pública 
a la diputada federal, Adriana Dávila Fernán-

dez, por las expresiones que utilicé en el Con-
greso de Tlaxcala el 4 de octubre de 2019”, sen-
tenció a través de un video. En este sentido, 
aseguró: “La ofrezco (la disculpa) con el fin de 
restablecer la dignidad, reputación y derechos 
político-electorales de la citada diputada en su 
vertiente ejercicio del cargo”, añadió el legisla-
dor por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernán-
dez Noroña.

Lirio Sánchez

A través de “Ruta por tu Salud” se han ofrecido 10 mil 601 
servicios médicos gratuitos en el municipio de Tlaxco, 
beneficiando de esta manera a 5 mil 576 pacientes, así lo dio 
a conocer la Secretaría de Salud en la entidad. Se realizaron, 
señaló la dependencia, 3 mil 525 estudios de laboratorio y 68 
mastografías. (Fotos: Cortesía)
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