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Celebran a pueblos indígenas
con denuncias de abuso y trata
Al conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Tlaxcala, la representante de Acxotla del Monte,
Eugenia Texis Salazar, exigió preservar lenguas, cultura y erradicar abusos y trata de personas en las comunidades.
Lirio Sánchez

La gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros,
adelantó que el estado tiene un plan a corto plazo en materia de infraestructura, el cual tuvo la
oportunidad de afianzar con la reciente visita
del presidente, Andrés Manuel López Obrador,

sobre todo en materia de salud.
En dicha visita, la mandataria entregó una carpeta con las necesidades en materia de obras en el
estado, incluyendo el nuevo centro CRI Teletón, albergues para familiares de pacientes en hospitales,
el Centro de Justicia para Mujeres, mismos que ya
habían sido mencionados en ocasiones anteriores.
Además de adelantar una obra con gran impac-

to turístico y una más en materia de movilidad
que, aseguró, será equiparable con obras del primer mundo. Ante estas propuestas, Lorena Cuéllar Cisneros, indicó que el presidente dio su visto
bueno agregando que Tlaxcala siempre será considerado por el gobierno federal, y se continuará
con el apoyo como hasta ahora, pues no ha escatimando en la salud en el estado.

Corredor Artesanal brilla
en San Luis Teolocholco

A través del Corredor Artesanal y Gastronómico en la localidad de Acxotla del Monte, municipio de San Luis Teolocholco, el
gobierno del estado presentó el Programa Bienestar para los Pueblos Indígenas; apoyará 40 proyectos productivos. Expusieron unos 20 beneficiarios de estos proyectos de la Secretaría de Bienestar, así como 10 artesanos locales. (Fotos: Es Imagen)

