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El titular de la Secretaría de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, informó que se desplegarán 30 paramédicos, seis médicos 
reguladores del servicio de emergencias 911 y cuatro ambulancias.

Anuncian Operativo de Salud 
durante Semana Santa 2023

Autoridades de salud ya se encuentran listas 
para atender a la población durante esta tempo-
rada vacacional y de calor, por lo que llamaron a 
los tlaxcaltecas a mantener en orden y actualiza-
dos sus datos afiliatorios, así como en caso de via-

jar llevar su carnet del Seguro Social.
La Secretaría de Salud del Estado (Sesa), junto 

con la Comisión Estatal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (Coeprist), el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) y el Subsistema 
IMSS-Bienestar reconocieron que durante esta 
temporada de calor las enfermedades y acciden-
tes llegan a aumentar considerablemente.

Por lo que señalaron que desplegarán a 30 para-
médicos, seis médicos reguladores del servicio de 
emergencia 911 y cuatro ambulancias, como parte 
del Operativo de Semana Santa 2023. El titular de Se-
sa, Rigoberto Zamudio Meneses, señaló que se hará 
revisión en balnearios y albercas para verificar la ca-
lidad del agua, para prevenir focos de infección que 
atenten contra la población en el estado.
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Buscan maestros del
Stacobat Congreso
Extraordinario en
planteles estatales

Apuesta la SEPE 
por reintegración 
de menores en los 
casos de bullying

Recuerdan a 
Benito Juárez 
en ceremonia

Autoridades de los tres poderes de gobierno se reunieron pa-
ra conmemorar el CCXVII Aniversario del Natalicio de Benito 
Juárez García, uno de los íconos más relevantes de la política 
nacional, al ser el primer y único presidente de México de ori-
gen indígena, quien promovió Leyes de Reforma, educación 
laica y gratuita, así como separación Iglesia y Estado. (Fotos: 
Agencia Enfoque)
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