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Cae guillotina a directores
de hospitales en el estado

Con miras al evento internacional de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, a realizarse en la ciudad de Tlaxcala, 
en diferentes sedes de la capital continúa la instalación de infraestructura para los encuentros deportivos. Trabajadores 
mantienen la puesta gradas para el público que asista a la próxima justa.  (Fotos: Agencia Enfoque)
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El gobierno del estado confirmó el cambio de directores en Hospitales IMSS-Bienestar; la Secretaría de Salud negó que fuera por 
presiones sindicales; la mandataria, Lorena Cuéllar Cisneros, dijo que se necesitan “personas con nuevos proyectos”.

El gobierno del estado, a través de la Secre-
taría de Salud, dio a conocer que desde el lu-
nes 3 de octubre se realizó el cambio de los 
10 directores de los Hospitales IMSS-Bienes-
tar en Tlaxcala. Ante las denuncias por parte 
de trabajadores con respecto al desabasto de 

medicamentos, la dependencia afirmó que se 
continúan con las mesas de diálogo y evalua-
ciones médicas.

Dejó en claro que estos cambios no se refie-
ren a inconsistencias entre los administrati-
vos y directores, por el contrario, se refieren 
a atender las demandas de la población y por 
un análisis de acuerdo al Nuevo Programa de 
IMSS-Bienestar. Negó que los cambios que se 

presentaron sean por presión por parte de la 
líder sindical, Blanca Águila Lima.

Fueron presentados los nuevos directivos 
por la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar 
Cisneros: “Necesitábamos personas con nue-
vos proyectos para hacer un equipo sólido y 
hemos platicado para que trabajemos en equi-
po y por la salud de todos”.
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