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Marchas y reclamos fueron la constante durante el Primer Informe de Gobierno de la mandataria, Lorena Cuéllar Cisneros; campesinos, 
inconformes de Xicohtzinco y colectivos feministas, reclamaron falta de resultados a la gobernadora.

Marchas y reclamos opacan
el informe de Lorena Cuéllar

Mientras la gobernadora del estado, Lorena 
Cuéllar Cisneros, ofrecía su Primer Informe de 
Gobierno, grupos de manifestantes aprovecha-
ron para dar a conocer posicionamientos. Tales 
fueron inconformes con el gobierno municipal 
de Xicohtzinco, quienes reclamaron un año de 

ingobernabilidad, así como colectivos feminis-
tas que exigieron la comparecencia de la procu-
radora, Ernestina Carro Roldán.

Campesinos demandaron más recursos 
económicos y exigieron la destitución del se-
cretario de Impulso Agropecuario (SIA), Ra-
fael de la Peña Bernal, mientras que las fe-
ministas exigieron justicia para víctimas de 
feminicidio.

En tanto, Lorena Cuéllar Cisneros pidió a la 
población no olvidar que la base de todo cam-
bio es el pueblo; enfatizó logros gracias al pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, y dejó 
en claro que su gobierno llevará el sello de la 
Cuarta Transformación, de trabajar con voca-
ción al servicio y por el pueblo. “Hacer el bien 
sin mirar a quién, y ayudar a quien más lo ne-
cesita es la inspiración que me ha motivado”.

Lirio Sánchez

Fue en terrenos del municipio de Tzompantepec, donde fue localizado el cuerpo sin vida de una persona 
del sexo masculino. Hasta el lugar acudieron elementos de Seguridad Pública, así como de rescate, quienes 
atendieron el llamado. Personal ministerial se encargó de realizar labores para el levantamiento del cuerpo; 
ya se investiga el fallecimiento. (Fotos:Agencia Enfoque).

Macabro hallazgo en Tzompantepec
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Lorena Cuéllar 
y el informe 
de oídos sordos
Con el Primer Informe de 
Lorena Cuéllar Cisneros 
algo quedó claro: la 
opulencia y la seguridad 
extrema en torno a la 
nueva clase política, 
seguirá igual que antes; la 
burbuja gubernamental es 
de Morena.


