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La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros informó que se alistan expedientes de funcionarios en la pasada administración 
estatal que dejaron “pendientes financieros”, los cuales serán entregados al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) para 
deslindar responsabilidades.

Van tras los exsecretarios por 
excesos y abusos financieros

El gobierno del estado ya se encuentra en la 
integración de expedientes y observaciones pa-
ra hacer llegar al Órgano de Fiscalización Supe-
rior (OFS) todos los pendientes financieros de 
cada área administrativa de la administración 
de Marco Mena, sin embargo, al momento no se 

han presentado denuncias en contra de exfun-
cionarios, informó la gobernadora Lorena Cué-
llar Cisneros.

“Estaremos enfocados a que cada  exsecreta-
rio esté respondiendo en caso de que exista un 
pendiente financiero, estamos en ese proceso 
y ya serán las instancias correspondientes que 
den seguimiento”, informó la mandataria.

Lorena Cuéllar indicó que durante este miér-

coles entabló una reunión con los funcionarios 
actuales a fin de saber la cantidad exacta de las 
áreas de gobierno en la que se señalan pendien-
tes financieros. Adelantó que en secretarías re-
cursos fueron gastados en diferentes artículos y 
servicios, compras que no se requerían. No des-
cartó que intervenga la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) en muchos de los casos, depen-
diendo de cada monto.
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Avanza combate a la 
tala ilegal en zona de
La Malinche, advierte
Gobernación estatal

Minerva Hernández
presenta propuesta
de contrarreforma a
la Miscelánea Fiscal

Sorprende clima frío en municipios de Tlaxcala
Clima frío se dejó sentir el miércoles en gran parte del estado de Tlaxcala, luego que los termómetros registraran una temperatura mínima de 11 grados 
centígrados, así lo informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua). En contraste, alrededor del mediodía el termómetro aumentó a los 24 grados, 
presentándose algunos chubascos en zonas del territorio estatal. (Fotos: Agencia Enfoque)


