Puebla-Tlaxcala la
segunda zona con
alza poblacional en
México, dice Cesop

Sin control bailes
sonideros pese a
la emergencia por
Covid en Tlaxcala
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Lorena Cuéllar, asumirá gobierno
de Tlaxcala en Estadio Tlahuicole

Diputados del Congreso del Estado avalaron que la gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, rinda protesta al cargo
desde el Estadio Tlahuicole. De esta manera quedó expedido el Bando Solemne para que los ciudadanos de Tlaxcala conozcan el
resolutivo del órgano electoral. La declaratoria deberá ser publicada en el Diario Oficial de Tlaxcala.
Lirio Sánchez

Durante la sesión extraordinaria pública del
Congreso de Tlaxcala, se dio a conocer la declaratoria de gobernadora electa de Lorena Cuéllar
Cisneros, para el periodo comprendido del 31 de
agosto de 2021 al 30 de agosto de 2027. También

se aprobó que sea el Estadio Tlahuicole la sede
para realizar el acto protocolario por la actual
pandemia de Covid.
Una vez aprobado el dictamen, Lorena Cuéllar Cisneros, a diferencia del actual gobernador,
Marco Mena, durará en su cargo seis años por la
concurrencia de elecciones a través de una reforma en materia electoral y constitucional, motivo

por el cual procedieron a expedir el Bando Solemne para que los ciudadanos de Tlaxcala conozcan el resolutivo del órgano electoral.
La declaratoria será remitida al titular del Poder Ejecutivo para que sea publicada en el Periódico Oficial y entre en vigor para que la próxima
gobernadora entre en funciones de forma constitucional el 31 de agosto.

Gaseros de Tlaxcala se unen a paro de labores
Luego de darse a conocer los precios máximos para el gas LP establecidos por la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, gaseros de Tlaxcala
se han sumado a la suspensión de servicio no prioritario en rechazo por la medida. En Tlaxcala los costos por kilogramo de gas LP oscilan entre 21.52 hasta los
23.21 pesos. (Fotos: Agencia Enfoque)

