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Martes, 
4 de octubre de 2022

Con diversas actividades, como las tradicionales “Mañanitas”, tamaliza pública, presentaciones musicales y entrega de reconocimientos, 
fue conmemorado el 497 aniversario de la fundación de la ciudad de Tlaxcala.

Celebra Tlaxcala sus 
497 años de historia

Tlaxcala capital celebró este 3 de octubre el 
497 Aniversario de su Fundación, desarrollan-
do diversos eventos. Por la mañana se escucha-
ron “Las Mañanitas” a la ciudad en el Atrio de 
la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, 
donde estuvieron el presidente municipal, Jor-

ge Corichi; el delegado del Centro INAH Tlaxca-
la, José Vicente de la Rosa, y el presbítero Fran-
cisco Rodríguez Lara, entre otros.

Posteriormente, autoridades y ciudadanos 
se desplazaron a la Plaza Xicohténcatl para la 
tradicional tamaliza, atole, chocolate y más 
música en el emblemático escenario. Esta ac-
tividad se replicó simultáneamente en varios 
puntos de la ciudad como Ixtulco, Ocotlán y 

Tizatlán.
También se hizo entrega de la Medalla Ciu-

dad de Tlaxcala a todas y todos los operadores 
de servicios turísticos. El cierre de las activi-
dades del Primer Festival Santa María, se lle-
vó a cabo en el Teatro Xicohténcatl con la en-
trega de la medalla, además del concierto de 
los “Violines Internacionales de los Hermanos 
Aguascalientes”.

Lirio Sánchez

Será el próximo sábado 15 de octubre, cuando se llevará a cabo la espectacular 
corrida de toros de Piedras Negras, denominada como “Hazaña Monumental”. 
El evento será en la Plaza de Toros Rodolfo Rodríguez “El Pana”, en el municipio 
de Apizaco. La presentación estuvo a cargo del reconocido torero Uriel 
Moreno “El Zapata”. (Fotos: Agencia Enfoque)

Vivirá Apizaco magna
corrida 15 de octubre
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Confía el Congreso
del Estado en dar
fin a los conflictos
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