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Sergio González Hernández, secretario de Gobierno (Segob) de Tlaxcala, informó que la administración estatal ha realizado acercamientos 
con las autoridades de Puebla con miras a fijar una agenda de trabajo y ofrecer mayor seguridad en municipios donde comparten límites 
territoriales. Además, informó el secretario de Gobierno, se consideran las zonas con mayor densidad poblacional.

Tlaxcala y Puebla blindarán 
toda su frontera interestatal

El secretario de Gobierno (Segob) de Tlaxcala, 
Sergio González Hernández, dio a conocer acer-
camientos con las autoridades estatales de Pue-
bla para establecer una agenda de trabajo y pro-
porcionar mayor seguridad en demarcaciones 
limítrofes con altos índices de inseguridad.

Señaló que se buscará la seguridad en los 60 
municipios de la entidad, sobre todo en los lími-
tes territoriales y zonas con mayor población, 
como Tlaxcala capital, Apizaco, San Pablo del 
Monte y Calpulalpan, donde se redoblarán es-
trategias en la materia. 

Expuso que durante la tercera reunión de 
la Conferencia de Directores de Seguridad se 
abordaron temas a fin de instalar un Conse-

jo Estatal de Seguridad a la brevedad y, con 
ello, realizar acciones coordinadas con repre-
sentantes federales y municipales, asimismo, 
que los cuerpos de vigilancia no estén involu-
crados en pagos de dádivas. “Nosotros necesi-
tamos que la gente ya tenga algún inicio en la 
carreta policial o estar de acuerdo con recibir 
su certificación, de lo contrario no podremos 
entregarles armas”.

Lirio Sánchez
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Buscará CEDH en 
Tlaxcala préstamos 
para cubrir pago de
sus laudos vigentes

Unidades estatales
atenderán traslados
de pacientes, afirma
gobernadora Cuéllar

Cancelación 
de la Feria, una 
difícil decisión
La gobernadora, Lorena Cuéllar Cis-
neros, tomó las riendas del tema y 
subrayó que ante la emergencia de 
Covid-19 y para prevenir posibles 
contagios, lo mejor era no realizar el 
evento.

En apoyo a la economía de las familias en el estado, el gobierno que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros, firmó a través 
de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) de Tlaxcala, un convenio de colaboración con empresas para otorgar 
a los estudiantes de nivel superior un descuento del 50 por ciento en la tarifa de pasaje. (Fotos: Agencia Enfoque)

Apoyarán a los estudiantes
con descuento al transporte


