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Con miras al Día Internacional del Refugiado, el Albergue La Sagrada Familia en Apizaco, inició el foro “Retos y perspectivas de la 
población refugiada en Puebla y Tlaxcala”. La representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 
Alejandra Domínguez, dijo que cada vez al país llega gente huyendo de sus lugares de nacimiento.

Urgente dimensionar la realidad
de migrantes en Tlaxcala: Acnur

El Albergue La Sagrada Familia en Api-
zaco dio inicio a su foro “Retos y perspec-
tivas de la población refugiada en Puebla 
y Tlaxcala”, que se llevará a cabo con mo-
tivo del Día Internacional del Refugiado. 
Este foro tiene como objetivo exponer ele-

mentos relevantes que permitan compren-
der la dimensión de la población migran-
te en México.

Se expondrán las acciones que organismos 
como el Acnur y el Instituto Federal de Defen-
soría Pública, en coordinación con el albergue 
están realizando respecto de la atención de la 
población refugiada en la región y se analiza-
rán los retos relevantes para la inclusión social 

y laboral de personas refugiadas en la región 
Puebla-Tlaxcala.

Alejandra Domínguez Sánchez de Acnur Mé-
xico detalló que anteriormente se veía a Méxi-
co como un país de tránsito o de origen de mi-
grantes, sin embargo, desde 2014 muchas de las 
personas que pasan por el país vienen huyendo 
desde lugar de origen, como refugiados que no 
pueden regresar a sus países.

Lirio Sánchez

Protección Civil en conjunto con dependencias federales, estatales y municipales, encabezó en Tlaxcala el Primer Simulacro Nacional 2021, en el que colabora-
ron 35 mil 776 personas, 481 inmuebles, así como 45 municipios de la entidad. A las 11:30 horas las alarmas se activaron ante la hipótesis de un sismo con magni-
tud 8.1, localizado en El Papayo, Guerrero. (Fotos: Cortesía)
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