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Luego que integrantes de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) denunciaran que 
el exsecretario de la Sesa, René Lima Morales, junto con su lideresa, Blanca Águila Lima, entregaron plazas laborales a familiares, la 
gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, advirtió que la práctica no se tolerará y los nombramientos serán para los mejores perfiles.

Frena Lorena Cuéllar reparto
abusivo de plazas en Salud

Mientras integrantes de la Sección 27 del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría 
de Salud (SNTSA), denunciaron que en la pasa-
da gestión de René Lima Morales en la Sesa, junto 
con la lideresa Blanca Águila Lima entregaron pla-

zas laborales a familiares, la gobernadora de Tlax-
cala Lorena Cuéllar Cisneros, informó que todos 
los procedimientos se revisarán y reasignarán.

Los inconformes acusaron que 300 bases fe-
derales se otorgaron, presuntamente, de forma 
irregular, en donde a la fecha no se han dado a 
conocer nombres de los asignados, por lo cual 
exigieron su revocación y se otorguen a mejor 

personal y de manera transparente.
En este sentido, adelantó que se analizarán 

las plazas para evitar actos de corrupción, an-
te las constantes quejas que recibe del personal 
en contra de directivos que “se quedaron en el 
pasado”. “Aquí la gente se tiene que ganar a las 
personas con trabajo, es la única manera de ha-
cer las cosas de forma distinta”.

Lirio Sánchez

TLAXCALA

IDTlaxcala

Congreso del Estado
define la integración
del nuevo Comité de
Transparencia local

Continúa en vilo la
realización de Feria
en Tlaxcala, afirma
la titular de Secture

La gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros; la titular de la Secretaría de Cultura del gobierno de México, Alejandra Frausto 
Guerrero; el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández; y el titular 
del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (Inehrm), Felipe Ávila Espinosa, inaugura-
ron la exposición "Indios Conquistadores". (Fotos: Agencia Enfoque)
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