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Destaca Cuéllar colaboración
interestatal de Puebla-Tlaxcala

El viernes por la tarde se realizó en las principales calles de Tlaxcala capital la tradicional Procesión a la Virgen de Dolores, con lo cual 
comenzaron las actividades conmemorativas a la Semana Santa 2023. Cientos de creyentes católicos avanzaron custodiando la imagen 
religiosa, contingente que avanzó por el Centro Histórico de la capital.  (Fotos: Agencia Enfoque) 
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La gobernadora, Lorena Cuéllar, participó en la firma del Programa Metropolitano de la Zona Interestatal Puebla-Tlaxcala, junto con el 
mandatario de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina; beneficiará a alcaldes de la zona limítrofe.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros 
firmó el primer Programa Metropolitano de la 
Zona Interestatal Puebla-Tlaxcala, que se pu-
blicará y registrará en cada entidad para que 
comiencen una serie de acciones en los mu-
nicipios de ambos estados, a fin de atacar 

los principales problemas de la cuarta Zona 
Metropolitana.

La titular del Ejecutivo reiteró su compro-
miso y seriedad para concretar el programa 
y estimó que esta cuarta zona del país será la 
primera en poner en alto la realización de di-
versos trabajos para mejorar la vida de 3 millo-
nes 200 mil habitantes.

Así lo señaló durante la segunda sesión or-

dinaria de la Comisión de Ordenamiento Me-
tropolitano de la Zona Metropolitana Interes-
tatal Puebla-Tlaxcala, donde reconoció la par-
ticipación de los alcaldes de ambos estados, 
ya que esto respalda los trabajos que van a em-
prender. “Seremos la primera Zona Metropoli-
tana en lograr los objetivos del programa, que 
se tendrá un instrumento jurídico para avan-
zar en diversos temas”.
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Se alista Tlaxcala para la Semana Santa 2023


