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La gobernadora del estado Lorena Cuéllar Cisneros afirmó que en coordinación con los ayuntamientos habrá atención para las personas 
con alguna discapacidad. Dijo que la honradez será su legado. Fueron entregados 716 apoyos funcionales.

Promete gobernadora Cuéllar
atención para discapacitados

Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora del esta-
do, aseguró que su administración junto con los 
60 ayuntamientos trabajará a favor de los sectores 
vulnerables, en especial la población discapacita-
da, para proporcionar servicios y apoyos a quie-

nes lo necesitan, y así contribuir a mejorar su ca-
lidad de vida. Indicó que la “honradez es lo único 
que dejaremos como legado.

Al conmemorar el Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad, la mandataria de Tlaxca-
la aseveró: “Con los representantes de los diferen-
tes municipios caminaré de la mano para servir a 
la gente y llegar a muchos rincones, haremos mu-

cho trabajo por las personas con discapacidad, 
porque me he dedicado a servirles, pero hoy que 
tengo la oportunidad de ser su gobernadora ve-
remos por todas las personas sin ninguna distin-
ción de color y haremos una nueva historia”.

Durante el evento, fueron entregados 716 apoyos 
funcionales de un total de 8 mil que se otorgarán du-
rante los próximos días en el territorio estatal.

Lirio Sánchez
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Conductores alertan
por gasolina de mala
calidad; descompone
vehículos, denuncian

Marchan colectivos
en Tlaxcala a favor
del respeto por los
derechos humanos

Diputados se 
dicen víctimas 
de hackeos 
y extorsiones
Los diputados locales Rubén Terán 
Águila y Miguel Ángel Caballero 
Yonca denunciaron en redes socia-
les haber sido víctimas de presunto 
hackeo de celulares.

En el marco de los festejos por la XVI Feria Nacional del Taco, realizada en San Vicente Xiloxochitla, propios y 
extraños pudieron degustar más de 30 mil tacos de canasta. La localidad de Nativitas regalaron su producto 
a las personas, quienes se dieron cita para conmemorar los favores del Santo Patrono durante lo que va de 
2021.  (Fotos:Agencia Enfoque)

Celebran en Xiloxochitla al
tradicional taco de canasta


