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El dirigente estatal del PRD, Julio César Pérez González, minimizó las acusaciones del líder morenista, Víctor García Lozano, 
tras el conflicto en Xicohtzinco; afirmó que hay desconocimiento del caso y se trata de “una voz más”.

Arrecian escaramuzas PRD
y Morena por Xicohtzinco

Después que Víctor García Lozano, dirigen-
te estatal de Morena, arremetiera contra el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
acusándolo por falta de gobernabilidad en el 
municipio de Xicohtzinco, el líder estatal del 
Sol Azteca, Julio César Pérez González, res-

pondió a sus declaraciones.
“Lamentable su opinión es muy desafortuna-

da, con falta de conocimientos, pero es una voz 
más”. Detalló que no es facultad de la dirigencia 
del PRD sacar esa anomalía que atraviesa el mu-
nicipio, por el contrario, acusó nuevamente al 
secretario de Gobierno (Segob), Sergio González 
Hernández, de ser el encargado de solucionar el 
conflicto junto con el Congreso del Estado.

“Y como ya lo hemos dicho, si él no tie-
ne la capacidad, tendrá que mandar todo al 
Congreso del Estado y esperemos que los di-
putados no prefieran las vacaciones en este 
momento o el receso legislativo”. Dejó en claro 
que al hablar de corrupción también se debe 
nombrar los municipios como Mazatecochco, 
Chiautempan, Amaxac, Contla, gobernados 
por Morena.

Lirio Sánchez
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Pone Congreso bajo
la lupa a aspirantes
para magistrado del
Tribunal de Justicia

Suma Tlaxcala tres
fallecimientos más
por el Coronavirus
en últimas 24 horas

Macabro hallazgo a la orilla
de camino en Nanacamilpa
Durante la tarde del viernes fueron localizados en Nanacamilpa los cuerpos sin vida de dos adultos mayores, quienes 
fueron secuestrados. De acuerdo con las primeras investigaciones, el hallazgo se realizó por vecinos y familiares, en 
las inmediaciones de un camino de terracería con dirección a las minas de Xalnene. Acudieron autoridades y el Servicio 
Médico Forense. (Fotos: Agencia Enfoque)

https://www.facebook.com/IDTlaxcala
https://twitter.com/IDTlaxcala
https://www.instagram.com/idtlaxcala/?hl=es

