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Con una reunión en el Palacio de Gobierno, este lunes el mandatario en funciones, Marco Mena, y la gobernadora electa, Lorena Cuéllar, 
iniciaron el proceso de transición estatal. Se acordó establecer mesas de trabajo por áreas de manera ordenada y operativa. Marco 
Mena reiteró su felicitación y su deseo de éxito a la gobernadora electa y a su administración.

Marco Mena y Lorena Cuéllar 
inician transición de gobierno

Este lunes, la gobernadora electa de Tlaxca-
la, Lorena Cuéllar Cisneros y el jefe del Ejecutivo 
estatal en funciones, Marco Mena, sostuvieron 
una reunión en el Palacio de Gobierno para ini-
ciar con el proceso de transición estatal.

Marco Mena resaltó que en esta primera reu-
nión se acordó establecer mesas de trabajo por 
áreas para llevar a cabo una transición ordena-
da, respetuosa y operativa en beneficio de Tlax-
cala, al tiempo de que reiteró su felicitación y 
su deseo de éxito a la gobernadora electa y a su 
administración.

En la plenaria, Cuéllar Cisneros destacó y agra-

deció la disposición de la administración actual 
para llevar a cabo este proceso de transición de 
una manera tersa, que garantiza la gobernanza en 
el estado. “Agradecerle al gobernador esta oportu-
nidad que nos da de hacer un trabajo en equipo, 
porque es para bien de Tlaxcala; Tlaxcala merece 
que tengamos esa gobernanza y la tenemos que 
construir entre todos”, señaló.

Lirio Sánchez

Los artesanos capitalinos que se encuentran en la Plaza Juárez, que está frente al Congreso del Estado de Tlaxcala, se ubican temporalmente en ese sitio debido 
a la remodelación en la Plaza Xicothéncatl, una vez concluida la obra programada, podrán reincorporarse en el espacio y casetas correspondientes que tenían 
asignado con anterioridad para vender sus productos elaborados a mano.  (Fotos: Cortesía)
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TLAXCALA

IDTlaxcala

Caso de Manuel
Cid del Prado en
CEDH, es legal:
TSJ de Tlaxcala


