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Martes, 
7 de diciembre de 2021

El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Rubén Terán Águila, afirmó que la bancada de Morena en el Congreso 
se mantiene unida, como se demostró al votar contra la comparecencia del secretario de Gobierno, Sergio González Hernández. Dijo, 
no se respetaron los tiempos.

Justifica Morena cargada contra
comparecencia del titular Segob

Rubén Terán Águila, diputado por Morena y 
presidente de la Junta de Coordinación y Con-
certación Política (JCCP) en el Congreso del Es-
tado, aseguró que al interior del Legislativo hay 
unidad en la bancada de su partido, prueba de 
ello, dijo, estuvo el voto contra la comparecen-

cia del titular de la Secretaría de Gobierno (Se-
gob), Sergio González Hernández, pues no se 
respetaron los tiempos.

Aseguró que el gobierno estatal se encuen-
tra trabajando con lo que “le dejó” la pasa-
da administración y los tiempos no son los co-
rrectos; sin embargo, manifestó que serán res-
petuosos de todos los señalamientos y pidió 
también tranquilidad a los señalamientos que 

se realicen al secretario de Gobierno durante la 
comparecencia.

Destacó que es un tema de alta responsabili-
dad, la cual marca un hito en la historia parla-
mentaria de Tlaxcala, por lo que exhortó a sus 
compañeros realizarla con seriedad y responsa-
bilidad. “Que sea una comparecencia que tenga 
como primer elemento, el respeto entre los po-
deres”, sentenció.

Lirio Sánchez
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Llama Sesa Tlaxcala 
evitar las reuniones
navideñas durante el
fin de año por Covid

Tlaxcala capital entre
las ciudades con más
desempleo en el país,
destaca estudio Inegi

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, realizó la inauguración de la Villa Iluminada 2021, en las instalaciones del Recinto Ferial de la 
capital del estado. La mandataria destacó que esta actividad es parte del fortalecimiento económico. Durante el primer día de la Villa Iluminada se 
registró la visita de 10 mil personas. (Fotos:Agencia Enfoque)

Inaugura Lorena Cuéllar a la Villa Iluminada Tlaxcala 2021


