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Juan Manuel Cambrón Soria, diputado local por el PRD, aseguró que el rezago legislativo en seguridad pública es parte de la falta de 
una estrategia que impulse el gobierno estatal en la materia. Pidió a Morena que haga propuestas en seguridad para evaluarlas desde 
el Congreso.

Culpa PRD a falta de estrategia en
seguridad por el rezago legislativo

El diputado local Juan Manuel Cambrón So-
ria, indicó que el rezago legislativo en materia 
de seguridad pública en el estado es parte de la 
falta de una estrategia en la materia, de parte 
del gobierno en Tlaxcala. El legislador respon-
dió al dirigente de Morena, Víctor García Loza-

no, quien reclamó falta de trabajo desde el Con-
greso al sólo exigir la comparecencia del se-
cretario de Gobierno (Segob), Sergio González 
Hernández.

Ironizó que el llamado del dirigente estatal de 
Morena se debe a una intención de participar 
con estrategias para mejorar las leyes de seguri-
dad integral, por lo que lo invitó a colaborar con 
propuestas. “Haría un llamado muy respetuo-

so al dirigente para que haga las protestas que 
considere pertinentes, las puertas del Congreso 
están abiertas”.

“Desde el PRD hemos insistido que no 
existe una estrategia de seguridad, quere-
mos verla, necesitamos no sólo la visión de 
un poder”. Adelantó que hacen falta meca-
nismos que permitan contar con elementos 
de profesionalización.
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Lorena Cuéllar presenta
la estrategia para turismo
Destino Tlaxcala; buscan
posicionar a la entidad

Anuncia Jorge Corichi
Festival Navideño 2021
en la capital del estado
del 16-21 de diciembre

Al efectuarse el Certamen de Belleza Mexicana Universal, que definirá a la representante del estado para el 
concurso a nivel nacional, el jurado determinó a Andrea Rosas como la triunfadora. El evento generó expec-
tativa, luego que es el primero en su categoría en realizarse tras la pandemia de Coronavirus. Hubo amplia 
respuesta del público. (Fotos:Agencia Enfoque)

Eligen ganadora del Certamen 
de Belleza Mexicana Universal


