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En puerta nuevas medidas
Covid por Semáforo Verde

El secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, afirmó que en breve se dará a conocer el nuevo decreto estatal con las
medidas sanitarias de Covid-19, correspondientes al Semáforo Epidemiológico Verde. Adelantó que incluirá nuevos aforos y
horarios de servicio en comercios.
Lirio Sánchez

Sergio González Hernández, secretario de Gobierno de Tlaxcala (Segob), afirmó que pronto se
dará a conocer el decreto con las medidas a seguir para que el estado continúe en Semáforo
Epidemiológico Verde.

La información incluirá aforos en establecimientos del 80 y hasta el 100 por ciento, la movilidad dentro del estado igualmente será del 100
por ciento y como novedad, se permitirá la apertura de bares con un horario restringido que será hasta la 01:00 horas y su aforo será permitido
hasta el 50 por ciento; de la misma manera, el regreso a clases presenciales continuará de forma

voluntaria de acuerdo a la SEP.
Consideró que estas nuevas medidas son gracias a la responsabilidad de la ciudadanía y la
conciencia que ha tomado la misma, pues las
reglas de sanidad son indispensables para continuar en Semáforo Verde. Comentó que las reuniones diarias del Gabinete de Salud continúan
y allí se evalúan los informes de contagios.

En caminata, recuerdan a las víctimas de cáncer de mama

En conmemoración del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) realizó una caminata en silencio en memoria de las víctimas de esta enfermedad por las principales de Tlaxcala capital. Las participantes portaron una flor en color rosa para
honrarlas. (Fotos: Agencia Enfoque)

