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Jueves, 
6 de octubre de 2022

Reafirma gobierno pacto
con la Guardia Nacional

La Secretaría de Turismo presentó su participación en el Primer Festival 
de Tradiciones de Vida y Muerte Xcaret 2022, del 30 de octubre al 2 de 
noviembre en Cancún, Quintana Roo. Se espera la participación de más de 
280 tlaxcaltecas y 20 municipios, quienes mostrarán la gastronomía, cultura, 
música, bailes y tradiciones locales y se beneficiarán económicamente. 
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Al tiempo de “festejar” la militarización de la seguridad pública en el país, la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, reafirmó que seguirá 
la construcción de cuarteles para la Guardia Nacional en el estado.

La gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, 
se mostró “contenta” por la aprobación en el 
Senado para que la Guardia Nacional y Se-
dena continúe en labores de seguridad pú-
blica y contra el crimen organizado hasta 
2028.

Confió que con la presencia de la Guardia 
Nacional y al trabajar con el Ejército se podrá 
reforzar la seguridad en los municipios; apro-
vechó para reafirmar que continuará reali-
zando acciones a favor de la seguridad de los 
tlaxcaltecas.

Para traer a más elementos para que apo-
yen en la seguridad, el próximo jueves en Hua-
mantla se realizará el banderazo para la cons-

trucción del Segundo de Cuartel de la Guardia 
Nacional y, con ello, se avanzará en la cons-
trucción de estos edificios, los cuales se con-
templa un total de cuatro en Calpulalpan, 
Tlaxco, Huamantla, Teolocholco. El Senado 
aprobó la presencia de la Guardia Nacional 
en labores de seguridad pública, con una vo-
tación de 87 a favor y 40 en contra y con una 
discusión de más de ocho horas.
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