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Sábado, 
8 de mayo de 2021

Luego que el gobierno federal diera a conocer que el estado de Tlaxcala pasa al Semáforo Epidemiológico Covid verde, la administración 
estatal llamó a la ciudadanía no bajar la guardia; además, se reconoció el esfuerzo de los tlaxcaltecas ante la pandemia por Coronavirus. 
Continuará aplicación de protocolos sanitarios hasta el momento en toda la entidad.

Alcanza Tlaxcala Semáforo
Epidemiológico color verde

El gobierno del estado dio a conocer que el Se-
máforo Epidemiológico de Covid-19 de la admi-
nistración federal ubicó a partir de este viernes a 
Tlaxcala en color verde. A través de las redes so-
ciales, el gobierno estatal reconoció el esfuerzo 

de los tlaxcaltecas ante la pandemia, al tiempo 
que señaló la necesidad de continuar con el uso 
de cubrebocas y el lavado frecuente de manos.

De igual forma, señaló que el gobierno del es-
tado, junto con los municipios, continuará con 
los protocolos sanitarios aplicados hasta el mo-
mento y gradualmente se reactivarán más acti-
vidades, las cuales se determinarán durante la 

sesión del Consejo Estatal de Salud, el próximo 
lunes 10 de mayo.

Asimismo, informó que las Brigadas Cuídate, 
Municipales, Jurisdiccionales y Tlaxcala se Cui-
da seguirán con el mismo empeño su atención a 
los tlaxcaltecas, además de que, hasta el corte de 
esta semana, han realizado 937 mil 705 acciones 
y entregado 10 mil 308 tratamientos médicos.

Lirio Sánchez

La candidata al gobierno del estado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Lorena 
Cuéllar Cisneros, continuó con su gira de campaña. En Ayometla recorrió calles, 
donde estuvo acompañada de simpatizantes, quienes escucharon sus propuestas. 
“Llevo conmigo, en el corazón, todas sus sonrisas, sus palabras de aliento, su cariño, 
pero también sus inquietudes”, aseguró Lorena Cuéllar.  (Fotos: Cortesía)

Obras públicas en
Tlaxcala serán para
empresas locales,
asegura “Saga”

Llevo conmigo inquietudes
del estado: Lorena Cuéllar
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Anabel Alvarado:
será el municipio
de Tlaxcala una
“Capital Digital”


