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Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora electa de Tlaxcala, aseguró que ya tiene acercamientos con la administración estatal para en 
breve comenzar con el proceso de entrega recepción. Entre las áreas que se revisarán, dijo, están las finanzas del estado. Subrayó que 
se analizan los perfiles de quienes podrían integrar al próximo gobierno de Tlaxcala.

Entrega recepción en Tlaxcala
está en puerta: Lorena Cuéllar

La gobernadora electa de Tlaxcala, Lore-
na Cuéllar Cisneros, dio a conocer que ya 
se encuentra en acercamientos con el ac-
tual gobierno con la finalidad de llevar a ca-
bo en próximos días el proceso de entrega re-
cepción, donde adelantó que Sergio Gonzá-

lez, excoordinador de campaña, será quien la 
represente.

Señaló que una de las principales áreas que 
se revisarán desde el inicio de su administra-
ción serán las finanzas y quiénes integrarán 
su gabinete, pues “no podemos equivocarnos 
con quienes estarán gobernando nuestro esta-
do”. Adelantó que ya se encuentran revisando 
cada currículum recibido para contratar a los 

ciudadanos que se comprometan con la nueva 
transformación. 

De igual forma, Lorena Cuéllar, no descartó 
que en caso de encontrar irregularidades se lle-
ven a cabo cambios  y evaluaciones de quienes 
estén al frente de cada una de las áreas que in-
gresarán el nuevo gobierno del estado para que 
en próximos días presente a quienes integrarán 
su equipo de trabajo.

Lirio Sánchez

El Congreso de Tlaxcala aprobó el ajuste en la integración de la Junta de Coordinación y Concertación Política. Las mo-
dificaciones son: como coordinador de Encuentro Social fue nombrado José Luis Garrido Cruz, y como representantes 
de los partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática fueron designadas las legisladoras María Isabel 
Casas Meneses y Linda Azucena Cisneros Cirio. (Fotos: Cortesía)
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