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Sábado, 
27 de febrero de 2021

Al rendir su informe de actividades correspondiente al periodo 2020-2021, el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), 
Luis González Placencia, reveló que la pandemia por Coronavirus también ha “pegado” a su comunidad, pues se han registrado varios 
contagios y fallecimientos, incluso, se rindió un homenaje a quienes han perdido la vida derivado de Covid-19.  

Comunidad UATx afectada
por pandemia Covid: rector

El rector de la Universidad Autónoma de Tlax-
cala (UATx), Luis Armando González Placencia, 
rindió su informe anual de actividades, corres-
pondiente al periodo 2020-2021. González Placen-
cia remarcó retos para la máxima casa de estudios 

en Tlaxcala derivados a las nuevas normalidades 
por el virus SARS-COV2 dentro de los que resaltó 
la implementación de cursos y clases en línea, así 
como el “analfabetismo” digital.

Durante la ceremonia, el rector González Placen-
cia señaló que al momento se han contagiado mil 
101 integrantes de la universidad y se han presen-
tado 17 decesos derivados de la emergencia sanita-

ria por Coronavirus.
De igual forma reconoció que las finanzas al inte-

rior de la universidad se han mantenido sanas, sin el 
aumento de cuotas pese a la inflación económica del 
país y destinando así 11 millones de pesos para que 
los alumnos pudieran seguir recibiendo de manera 
quincenal sus becas de apoyo logrando que 9 de ca-
da 10 estudiantes finalicen sus estudios con éxito.

Lirio Sánchez

El ayuntamiento de Tlaxcala informó que fueron retomadas en la capital del estado las “Jornadas Comunitarias”. En este caso, se realizaron 
en la colonia Apanco, perteneciente a la comunidad de Santa María Acuitlapilco. Se indicó que uno de los objetivos es fomentar los valores 
ecológicos y el respeto a la convivencia social en la población. (Fotos: Cortesía)
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