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Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala, junto con el titular de la Secretaría de Salud (Sesa), Rigoberto Zamudio Meneses, 
dieron inicio a las unidades móviles y fijas en 10 municipios del estado que ofrecerán pruebas para detectar casos de Covid-19 de 
manera gratuita. Los módulos estarán en Tlaxcala, Apizaco, Chiautempan, Huamantla, Zacatelco, San Pablo del Monte, Yauhquemehcan, 
Papalotla, Contla y Tlaxco.

Lanzan cruzada vs Covid
en municipios de Tlaxcala

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar 
Cisneros, junto con el secretario de Salud (Se-
sa), Rigoberto Zamudio Meneses, dieron inicio 
a las unidades móviles y módulos fijos de prue-
bas Covid-19 gratuitas para la población del es-
tado. El evento protocolario se llevó a cabo en la 

Unidad Deportiva Blas Charro Carvajal de la ciu-
dad capital.

Asimismo, la mandataria estatal manifestó 
que con esa estrategia da cumplimiento a uno 
de los ejes rectores de su gobierno, es decir, “ve-
lar por la salud de las y los tlaxcaltecas”. Cabe 
mencionar que son cinco módulos fijos que es-
tarán ubicados en Tlaxcala, Apizaco, Chiautem-
pan, Huamantla y Zacatelco.

En caso de no ubicarse en dichos munici-
pios, los interesados podrán acudir las cin-
co unidades móviles que atenderán de mane-
ra itinerante y programada en San Pablo del 
Monte, Yauhquemehcan, Papalotla, Contla y 
Tlaxco. “Hay pruebas de hisopo y de saliva que 
también se les puede aplicar a los menores de 
edad porque ya regresaron a clases y tenemos 
que cuidarlos”.

Lirio Sánchez
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Presas de Tlaxcala
sin representar un
riesgo ante lluvias,
confirma la CEPC

Zacualpan: exigen
vecinos destitución
en la Comuna tras
zafarrancho “patrio”

Respuesta abundante ofrecieron jóvenes entre 18 y 29 años de edad a la Jornada de Vacunación contra el Coronavirus 
en el municipio de Zacatelco. Desde temprana hora acudieron a las instalaciones del Deportivo Municipal para recibir 
las vacunas correspondientes al biológico Pfizer. Se trató de la primera dosis del antígeno. La inmunización continuará 
en el estado. (Fotos: EsImagen)

Reciben jóvenes de Zacatelco
vacunas contra el Coronavirus


