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Al exigir apoyos para el campo, un grupo de productores retuvo al secretario de Impulso Agropecuario, Rafael de la 
Peña Bernal; pidieron a la gobernadora, Lorena Cuéllar, ser atendidos en sus demandas.

Exigen campesinos apoyos;
retienen funcionario estatal

Campesinos liderados por el activista y eji-
datario, Efrén López, este viernes exigieron 
desde las instalaciones de la Secretaría de 
Impulso Agropecuario (SIA) a su represen-
tante, Rafael de la Peña Bernal, más recursos 
para el campo. Los productores confronta-
ron al representante estatal, entre gritos y re-

clamos pidieron su destitución, por la falta 
de apoyos.

En un intento de controlarlos, mencionó 
que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, 
destinó recursos, los cuales pese a ser insu-
ficientes son exclusivamente para gente tra-
bajadora del campo. En respuesta, hicieron 
que el funcionario caminara desde las ins-
talaciones de la SIA, en Apetatitlán hasta la 
capital del estado.

Tras varios minutos, al llegar frente al 
Palacio de Gobierno, los campesinos retu-
vieron al funcionario dejando en claro que 
hasta obtener una respuesta a favor lo libe-
rarían, y pidiendo a la mandataria recursos 
suficientes. Tuvo que intervenir el secretario 
de Gobierno, Sergio González Hernández, y 
el comisionado de la Secretaría de Seguri-
dad, Guadalupe Ballesteros, para rescatar al 
funcionario.
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Avalan diputados
en las comisiones 
iniciativa de ley
sobre feminicidios

Supervisa gobierno
restauración en la
Parroquia de San
José tras sismos

Día Naranja un acto de conciencia social
En las inmediaciones de la Plaza Xicohténcatl, elementos de la Policía Estatal de Tlaxcala, efectuaron una serie de actividades conmemorativas por 
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el cual se celebra cada 25 de noviembre. En diversos puntos de la capital, los 
efectivos concientizaron a las personas interesadas. (Fotos: Agencia Enfoque)


