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Con miras a priorizar la salud de estudiantes, maestros y la comunidad educativa en la entidad, este domingo la Secretaría de Educación 
Pública (SEPE) dio a conocer que se pospuso el periodo de preinscripciones para los niveles de preescolar, primaria y secundaria del 
Ciclo Escolar 2021-2022. Esta medida se mantendrá hasta nuevo aviso, informó la dependencia.

Preinscripciones en Tlaxcala,
quedarán pospuestas: SEPE

La Secretaría de Educación Pública del Esta-
do (SEPE), en coordinación con las direcciones 
de Educación Básica, dio a conocer que la con-
vocatoria para las preinscripciones de los nive-
les de educación preescolar, primaria y secun-
daria para el Ciclo Escolar 2021-2022 se pospo-

ne hasta nuevo aviso.
Lo anterior en virtud de que a partir del 8 de 

enero del año en curso el gobernador Marco Me-
na, a través del Consejo Estatal de Salud, dio a 
conocer que la entidad se encuentra en Semá-
foro Epidemiológico Rojo, derivado del alto nú-
mero de contagios presentados de Coronavirus. 
“Posteriormente se darán a conocer las fechas 
y procedimientos inherentes a dicho proceso, 

siempre con respeto a todos los protocolos sa-
nitarios emitidos por la Secretaria de Salud”, co-
mentó el propio secretario de Educación, Rober-
to Lima Morales.

Por último, la Secretaría de Educación Pú-
blica invitó a los docentes y representantes del 
gremio en el estado de Tlaxcala hacer de co-
nocimiento esta información a su estructura 
educativa.

Lirio Sánchez

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado 
de Tlaxcala (Coeprist) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) 
suspendieron reuniones sociales y establecimientos que no cumplían con las 
medidas preventivas para evitar contagios de Covid-19 en los municipios de 
Ixtacuixtla, Panotla, Tepeyanco y Atlangatepec. En éste último evitaron una 
carrera de caballos. (Fotos: CEPC) 

Confirma AMLO
dar positivo a
Covid; presenta
síntomas leves

IMSS de Tlaxcala:
hay documentado
abasto suficiente
para atender Covid

Aplica Tlaxcala mano 
dura contra las fiestas
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