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Reclaman productores olvido 
al campo; advierten a Cuéllar

TLAXCALA

IDTlaxcala

Campesinos representados por Efrén López exigieron apoyos al campo; advirtieron a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, que de 
no ser atendidos marcharán durante su informe de actividades.

Con el reclamo de que el gobierno del esta-
do se está olvidando del campo, productores 
exigieron apoyo económico correspondien-
te a ocho hectáreas por daños en tierras, de 
lo contrario, adelantaron la realización de 
una manifestación el próximo 4 de diciem-

bre durante el informe de Lorena Cuéllar 
Cisneros.

Reunidos en el zócalo capitalino, los ejida-
tarios, apicultores, organizaciones y campesi-
nos representados por Efrén López, pidieron 
también a comisariados de Huamantla, Tlax-
co, Tetla, Zacatelco y Calpulalpan, entre otros, 
a unirse para exigir un apoyo justo y se trans-
parenten recursos para el campo.

Acusaron de “inepto” al secretario de Impul-
so Agropecuario, Rafael de la Peña Bernal, por 
no conocer los tiempos del campo al no con-
tratar el seguro catastrófico del campo en su 
oportunidad, y por adquirir un fertilizante or-
gánico de mala calidad el cual señalan no les 
funcionó para el cultivo. Con la creación de 
un plan emergente, informaron que se podrán 
construir proyectos a beneficio del campo.

Lirio Sánchez
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Frustración y enojo fue el resultado de la afición de Tlaxcala capital, al presenciar la eliminación de la Selección Mexicana de Futbol del Mundial 
de Qatar 2022. La tarde del miércoles, el equipo nacional ganó 2-1 a Arabia Saudita, sin embargo, por diferencia de goles terminó por quedar fuera 
al tener que vencer por diferencia de tres anotaciones. (Fotos: Agencia Enfoque)
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