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Sergio González Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), advirtió que pese a que la federación colocó a la entidad en 
Semáforo Epidemiológico Amarillo, Tlaxcala tiene la libertad de determinar las medidas sanitarias contra Covid-19 que mejor considere. 
Explicó que se mantendrá informada a la población sobre nuevas medidas o, de lo contrario, si continúan las previamente anunciadas.

Tlaxcala no relajará medidas
Covid, advierte Gobernación 

El secretario de Gobierno en Tlaxcala (Se-
gob), Sergio González Hernández, resaltó la 
importancia de que la población no baje la 
guardia en el cumplimiento de las medidas 
sanitarias por Covid-19. Afirmó que el esta-
do de Tlaxcala tiene la libertad de determi-

nar las medidas sanitarias, a pesar del color 
que marque el Semáforo Epidemiológico del 
gobierno federal.

“Si tomamos lo que dicta la federación en 
semáforo amarillo o si continuamos con las 
medidas que ya se dictaron a través del de-
creto en color naranja, dependerá de la eva-
luación que realice el Consejo Estatal de Sa-
lud”. Puntualizó que mantendrán informada 

a la población si en su momento se adicio-
nan otras medidas o continúan las que ya se 
emitieron.

Lo anterior, no sin antes hacer la valora-
ción en la mesa permanente donde se toman 
las decisiones en beneficio de la salud de las 
familias. Hizo un llamado a respetar horarios 
y aforos permitidos en los lineamientos de 
salud, para no ser sancionados.

Lirio Sánchez
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Impulsa Lorena 
Cuéllar turismo, 
la cooperación 
económica y la cultura
con República del Perú 

Exigen activistas  
de Tlaxcala resolver 
los feminicidios y 
justicia para 
todas las víctimas

Cisma panista 
en Tlaxcala
Pepe Temoltzin experimentó recien-
temente el rechazo de militantes 
cuando en sesión de consejo buscó 
que se avalara el presupuesto de tres 
ejercicios fiscales.

A las 11:30 horas del domingo pasado sonaron las alarmas en la Plaza de la Constitución, en la capital de Tlaxcala, es-
cenario de diversos eventos derivados de la emergencia que tuvo como hipótesis un temblor de magnitud 7.2 con epi-
centro a 35 kilómetros al este de Acatlán de Osorio, Puebla, con una profundidad de 55 kilómetros. (Fotos: EsImagen)

Sin incidentes en Tlaxcala tras
Macrosimulacro Nacional 2021


