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Sábado, 
3 de diciembre de 2022

Con motivo del próximo informe de labores de la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, habrá un operativo para mantener 
seguridad, así lo anticipó el titular de la Secretaría de Gobierno, Sergio González Hernández.

Montan megaoperativo de 
seguridad para el informe

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
El secretario de Gobierno (Segob), Sergio Gon-
zález Hernández, luego del informe de la magis-
trada del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), 
Claudia Salvador Ángel, adelantó que para el in-
forme de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisne-

ros, se implementará un operativo de seguridad 
a partir de las 10:30 horas.

Confió que el informe de alrededor de 15 me-
ses de gobierno permitirá a los tlaxcaltecas ha-
cer una evaluación de las acciones en materia 
de salud, educación, bienestar, campo y seguri-
dad. Reiteró que pese a los señalamientos de po-
sibles manifestaciones durante el informe de la 
mandataria, estará abierto al diálogo, por lo que 

descarto riesgos durante el informe.
Añadió que para el evento se estima una 

afluencia de al menos siete mil personas y la 
presencia de funcionarios, representantes de 
los diferentes Poderes e invitados. “Vamos a te-
ner un operativo porque vienen muchos invita-
dos especiales, y gente que viene a acompañar 
a la gobernadora; es garantizar la seguridad de 
todos los presentes”.
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Edil de Xicohtzinco 
exhibe miedo a los 
opositores, por su 
informe municipal

Reubicarán las 
paradas para el
transporte en las
calles capitalinas

Danzón pone a bailar abuelitos
Nuevamente el kiosco de Tlaxcala capital fue el escenario para que adultos mayores de la entidad participaran en el tradicional “viernes de danzón”. 
Parejas de adultos fueron parte de la actividad cultural, que ha servido para mostrar al público uno de los bailes tradicionales en el México del pa-
sado. La respuesta fue notable entre los asistentes. (Fotos: Agencia Enfoque)
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