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Este lunes el Consejo Estatal de Salud dio a conocer una serie de medidas sanitaras que se estarán aplicando en Tlaxcala durante los 
siguientes días, correspondientes al paso de Semáforo Epidemiológico a color verde. Entre otras medidas se plantea suspensión de 
ferias municipales, bailes populares y sonideros.

Anuncia Tlaxcala medidas
Covid ante semáforo verde

El Consejo Estatal de Salud anunció este 
lunes medidas para fortalecer los protocolos 
preventivos en Tlaxcala, luego de que el Semá-
foro Epidemiológico de Covid-19 ubica al es-
tado en color verde. Durante la Cuarta Sesión 
Extraordinaria del año del Consejo, el gober-

nador Marco Mena explicó que es necesario 
tomar medidas con la finalidad de no descui-
dar los protocolos mientras Tlaxcala se man-
tiene en color verde.

De esta manera, como parte de los acuerdos 
que estableció el Consejo Estatal de Salud, se 
determinaron las siguientes medidas: el reini-
cio de clases dependerá del comportamiento 
epidemiológico de las próximas semanas, se 

mantiene la suspensión de ferias municipa-
les, bailes populares y sonideros en el estado 
hasta nuevo aviso.

También se contempla reforzar las medi-
das de protección personal, como el uso de 
cubrebocas, limpieza de manos y sana distan-
cia, mantener medidas de acceso en todo lu-
gar, como la toma de temperatura, revisión del 
uso de cubrebocas y repartir gel antibacterial.

Lirio Sánchez

La candidata al gobierno del estado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Lorena Cuéllar Cisneros, recibió respaldo de exalcaldes del PRI, 
PRD y Movimiento Ciudadano. “Valoro su interés y decisión de tomar este camino para cambiar esta historia, acabaremos con los malos gobiernos, 
dando paso al progreso y al desarrollo de nuestro estado”, manifestó desde las instalaciones de Morena. (Fotos: Lirio Sánchez/Cortesía)
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