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17 de septiembre de 2021

Sergio González Hernández, secretario de Gobierno en la entidad (Segob), reveló que con el cambio de administraciones municipales 
ocho ayuntamientos despidieron a la totalidad de elementos policiales. Sin ahondar en los nombres, el funcionario se refirió a El Carmen 
Tequexquitla y Xicohtzinco, donde la Guardia Nacional (GN) apoya en recorridos de vigilancia a favor de la ciudadanía.

Exalcaldes dilapidaron seguridad
en ocho municipios del estado

El secretario de Gobierno de Tlaxcala (Segob), 
Sergio González Hernández, dio a conocer que 
se están llevando a cabo pláticas con represen-
tantes de los 60 municipios y con la Comisión 
Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad de 
Tlaxcala (C4), luego que en al menos ocho ayun-

tamientos los pasados alcaldes despidieron a la 
totalidad de elementos policiales.

Sergio González, sin ahondar en dichas zo-
nas, se refirió a El Carmen Tequexquitla y Xico-
htzinco, donde apoya la Guardia Nacional (GN) 
en los trabajos de vigilancia. El funcionario su-
brayó que se buscará incorporar a nuevos ele-
mentos con una destacada certificación para 
combatir la delincuencia.

Subrayó que en total son ocho municipios 
donde se despidió al 100 por ciento de efecti-
vos policiales, por lo cual manifestó que dia-
riamente hay pláticas con sus representan-
tes para incorporar nuevos elementos. Ser-
gio González Hernández, adelantó que ya hay 
coordinación entre la Secretaría Técnica y ciu-
dadanía para apoyar en la seguridad de cada 
municipio.
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Registra Tlaxcala
96 contagios más
de Coronavirus 
en últimas horas

Magistrados TET:
proceso electoral
en Tlaxcala acabó
sin más procesos

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, encabezó la ceremonia conmemorativa del 211 Aniversario del 
Grito de Independencia de México en Palacio de Gobierno, de manera virtual, en apego a las medidas restrictivas para 
disminuir los contagios por Covid-19. En el balcón central ondeó la Bandera Nacional y vitoreó a los héroes de la Patria, 
en lo que fue su primer Grito de Independencia. (Fotos: EsImagen)

Vive Tlaxcala primer Grito 
de Independencia virtual 


