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En el marco de la elección sindical de la empresa Amatech, este viernes se registraron zafarranchos y agresiones por arma de fuego. Al 
inspeccionar la zona la Secretaría de Seguridad Ciudadana no halló objetos peligrosos o armas de algún tipo, sin embargo, de manera 
oficial se registró un lesionado por impacto de bala que fue trasladado al IMSS.

Explotan ánimos en elección
sindical de empresa Amatech

Este viernes, durante la elección del Comité 
Sindical de la empresa Amatech, se acusó a An-
drés Pascual Ramírez Reyes, quien se encontraba 
al frente del comité por más de 12 años, además de 
ser excandidato a la presidencia auxiliar de Acuit-

lapilco por Redes Sociales Progresistas (RSP) por 
presuntamente detonar un arma de fuego.

Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana informó que acudió al llamado de 
incidentes, en coordinación con autoridades de 
la compañía se realizó una inspección en el in-
mueble, a fin de detectar armas de fuego u obje-
tos para agredir, sin ubicar nada en el lugar.

El Crumt, se informó, valoró a dos lesiona-
dos que no  ameritaron traslado a alguna insti-
tución hospitalaria. Además, elementos de Pro-
tección Civil apoyaron para referir a un lesiona-
do más al Hospital General de Tlaxcala. Cabe 
destacar que otro lesionado por proyectil de ar-
ma de fuego fue trasladado por sus propios me-
dios a una clínica del IMSS.

Lirio Sánchez

La Secretaría de Turismo dio inicio a la Temporada del Avistamiento de Luciérnagas 2021 “Tlaxcala Brilla”, que se realiza del 18 de junio al 15 de agosto, con la 
aplicación de los protocolos de sanidad que establece el sector salud para garantizar la estancia segura de turistas y visitantes. Los 26 centros de avistamiento 
operarán con aforo del 30 por ciento. (Fotos: Cortesía)
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Operarán museos
de Tlaxcala con el
aforo máximo para
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