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Miércoles, 
27 de enero de 2021

El Partido Acción Nacional (PAN) en Tlaxcala, a través de su dirigente, José Temóltzin Martínez, llamó a la ciudadanía a “detener el daño 
que el país está viviendo”, lo anterior al refrendar la participación del instituto albiazul en la coalición rumbo a la gubernatura “Unidos por 
Tlaxcala”, que tiene por candidata a Anabell Ávalos Zempoalteca.

Llama PAN Tlaxcala frenar
daño que atraviesa México

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN) en Tlaxcala, José Temóltzin Martínez, decla-
ró que el albiazul seguirá en proceso de coalición 
con los demás partidos que integran “Unidos por 
Tlaxcala”, porque los panistas están convencidos 

que el estado necesita un cogobierno con la parti-
cipación de todos los ciudadanos tlaxcaltecas.

De esta manera, el dirigente del Partido Ac-
ción Nacional resaltó que el blanquiazul “ha 
apremiado el diálogo en favor de las y los tlaxcal-
tecas para evitar que el futuro de las familias si-
ga en riesgo, ya que es un compromiso en el que 
todos tienen mucho que aportar”.

Resaltando el inicio de una nueva era para 
Tlaxcala, José Temóltzin Martínez declaró que 
la suma de los cinco partidos políticos que con-
forman la coalición “Unidos por Tlaxcala”, junto 
con la sociedad en general, “es la mejor fórmu-
la para construir condiciones de vida para las y 
los tlaxcaltecas, es urgente detener el daño que 
el país está viviendo”, resaltó.

Lirio Sánchez

El ayuntamiento de Tlaxcala dio a conocer que se llevó a cabo este martes una Jornada de Limpieza, la cual se 
desarrolló en las inmediaciones del Boulevard Gasoducto. En este sentido, el gobierno capitalino indicó que 
la jornada fue realizada por la Dirección de Servicios Públicos, donde se pudieron observar trabajadores de 
la dependencia capitalina. (Fotos: Ayuntamiento Tlaxcala)
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