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23 de enero de 2021

Tlaxcala cuenta con la capacidad hospitalaria para atender a los pacientes que presenten síntomas de Covid-19, sentenció el gobernador 
del estado, Marco Mena. Asimismo, indicó que Tlaxcala tiene disposición para comprar vacunas contra Coronavirus, siempre y cuando 
haya disponibilidad en el mercado. Recordó que previamente se recibieron dos embarques con dosis por parte de la federación.

Cuenta Tlaxcala con capacidad
hospitalaria Covid: Marco Mena

El gobernador del estado, Marco Mena, sen-
tenció que Tlaxcala tiene la capacidad hospi-
talaria necesaria para atender a pacientes de 
Coronavirus, además, existe disponibilidad 
de camas con ventiladores para las personas 
que requieran hospitalización ante la actual 

pandemia. En este sentido, el mandatario re-
cordó que Tlaxcala recibió en días pasados 
dos embarques de vacunas con 4 mil 875 y mil 
950 dosis.

“Las vacunas han sido para el personal mé-
dico, pero también para personas que laboran 
en hospitales, como trabajadores de las ambu-
lancias, de las salas de urgencias, de áreas de 
recepción y limpieza”, sentenció el mandatario. 

“Hasta ahora, no hemos tenido ninguna dificul-
tad logística y tampoco alguna reacción en las 
personas que han recibido las dosis”, aseguró. 

Externó que el estado ha manifestado inte-
rés por comprar vacunas y cuenta con la dispo-
sición financiera para adquirirlas si hay dispo-
nibilidad en el mercado, además de que se tiene 
una adecuada estructura estatal para apoyar el 
proceso de aplicación de las dosis.

César Pérez González

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado (Coeprist) 
suspendieron dos fiestas públicas en la entidad como parte de las acciones preventivas para disminuir los contagios de Coronavirus, 
específicamente, en los municipios de Apizaco y Xicohtzinco. Durante la suspensión también se colocaron sellos de seguridad.  (Fotos: CEPC)
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