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Martes, 
25 de enero de 2022

Integrantes de la Unificación de Concesionarios de Tlaxcala, a través de su líder, Valentín Meléndez Tecuapacho, pidieron a las 
autoridades estatales negociar un aumento de 2 pesos, es decir 15% adicional, al costo del pasaje. 

Van concesionarios por alza
de 2 pesos al costo del pasaje

La Unificación de Concesionarios del Estado, 
representada por Valentín Meléndez Tecuapacho, 
pidió una revisión a la tarifa de transporte público, 
considerando que su último ajuste fue en 2017. La 
propuesta del gremio es aumentar en 15 por ciento 

el costo del pasaje, es decir, dos pesos adicionales 
para dejarlo en 9 pesos la parada mínima.

Los concesionarios integrados por taxistas y co-
lectivos exhortaron al diálogo con el gobierno del 
estado y con los actuales diputados, así como con 
la representante de la Secretaría de Movilidad, Luz 
María Vázquez Ávila, para hablar de un posible au-
mento de tarifa. Manifestaron que se ha incremen-

tado el costo de mantenimiento a las unidades como 
el precio de llantas y gasolina.

Enfatizaron que ningún momento se trata de le-
sionar la economía, pues están conscientes de la 
problemática económica que se vive en el estado por 
la reciente pandemia de Coronavirus, por lo que pe-
dirán un 15 por ciento de aumento, es decir, el equi-
valente a 2 pesos más. 

Lirio Sánchez
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Congreso Agrario pide
agilizar el Programa de 
Apoyo e Impulso para
el sector en Tlaxcala

Alcanza Tlaxcala 380
nuevos contagios de
Covid-19 durante las
últimas horas: Sesa

Abuelitos atiborran Banco del
Bienestar al cobrar pensiones
Largas filas de adultos mayores en Tlaxcala capital se observaron en las inmediaciones del Banco del 
Bienestar, donde ciudadanos acudieron a realizar el cobro de la pensión que otorga el gobierno federal. 
La gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, informó que las pensiones han beneficiado a cerca de 100 mil 
adultos mayores en Tlaxcala. (Fotos Agencia Enfoque)


