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La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, junto con autoridades federales, firmó el Acuerdo Macro Área Natural Protegida La Malinche, 
para proteger la zona contra tala ilegal, presencia de plagas, cambio de uso de suelo sin autorización e incendios provocados.

Blinda Tlaxcala La Malinche
contra tala ilegal e incendios

Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora del es-
tado de Tlaxcala, suscribió con los titulares de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), María Luisa Albores Gonzá-
lez y de la Comisión Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas (Conanp), Roberto Aviña Carlín, 
el Acuerdo Macro Área Natural Protegida La 

Malinche con el que se comprometieron a im-
plementar acciones y proyectos conjuntos para 
proteger la montaña.

El teatro al aire libre del Parque Nacional 
fue sede del evento en el que la mandataria 
estatal mencionó que después de 26 años de 
olvido por parte de administraciones antece-
soras, su gobierno buscará resolver los pro-
blemas que enfrenta este bosque como: tala 
ilegal, presencia de plagas, cambio de uso de 

suelo sin autorización, incendios provocados, 
introducción de especies y repercusiones del 
cambio climático.

Además, ordenó la cancelación de permisos 
para extraer madera de la zona boscosa, lo que 
ha derivado en el aseguramiento de seis perso-
nas y diez vehículos, así como la clausura de 
depósitos en los que se almacenaban recursos 
naturales obtenidos presuntamente de forma 
ilegal.

Lirio Sánchez
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Contempla la SEPE
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alumnos a escuelas
en toda la entidad

Reducen casos de
Coronavirus a 18 
en últimas 24 horas:
Secretaría de Salud

Una vez reabierta la circulación en el primer cuadro de la capital tlaxcalteca, ha sido constante que los automovilistas 
no han respetado los nuevos señalamientos que prohíben estacionarse sobre el carril izquierdo de la Plaza de la Consti-
tución. En este sentido, no sólo los vehículos han optado por esta medida irregular, sino también motociclistas. (Fotos: 
Agencia Enfoque)

Conductores hacen caso omiso
de nuevas medidas vehiculares


