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Viernes, 
24 de septiembre de 2021

Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora del estado, confirmó la cancelación de la Gran Feria de Tlaxcala, como medida para frenar los 
contagios de Covid-19 en la entidad. La mandataria subrayó que esta decisión es para priorizar la salud y las vidas de los ciudadanos, 
“porque de no hacerlo podríamos retroceder en todo lo que hemos avanzando”.

Cancelan Feria de Tlaxcala
para frenar contagios Covid

La gobernadora del estado, Lorena Cuéllar 
Cisneros, confirmó la cancelación de la Gran 
Feria de Tlaxcala, como medida de prevención 
contra los contagios de Covid-19 en la entidad. 
En conferencia de prensa, la mandataria subra-
yó que en cuanto se obtenga la seguridad que 

la ciudadanía se encuentre sin riesgo de con-
tagios se realizarán diferentes actividades para 
recuperar la economía.

Asimismo, Lorena Cuéllar Cisneros, exter-
nó que en caso de que existan las condiciones 
de salud necesarias a finales del año, volve-
rán a realizar una revisión para saber si la Fe-
ria de Tlaxcala se realizaría o no, de acuerdo con 
el estatus de la pandemia que se registre en la 

entidad.
En próximos días se estará regresando el 

monto que invirtieron comerciantes para el 
apartado respectivo. “Como un gobierno res-
ponsable y congruente, que prioriza la salud de 
la población, hemos tomado la determinación 
de cancelar la Gran Feria Tlaxcala 2021, porque 
de no hacerlo podríamos retroceder en todo lo 
que hemos avanzando”.
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Casos de mujeres
desaparecidas se
atienden en PGJE,
afirma procuradora

Rechaza diputada
la entrega ilegal de
plazas laborales en
Secretaría de Salud

La Sesa, a través de los datos registrados en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (Sisver), confirmó 76 casos positivos de Co-
vid-19 y cuatro defunciones el miércoles 22 de septiembre de 2021. Se han acumulado 25 mil 150 casos positivos, 56 mil 842 negativos, 19 mil 298 recuperados, 
dos mil 688 defunciones y cuatro mil 813 casos sospechosos.  (Fotos: EsImagen)

Registra Sesa 76 casos positivos más de Covid


