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Vuelve la Feria de Tlaxcala
luego de dos años de ayuno
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros presentó “La Gran Feria de Tlaxcala 2022”, evento que se realizará del 28 de octubre al 21 de
noviembre; se espera una derrama económica de 120 millones pesos.
Lirio Sánchez

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros
encabezó la presentación de “La Gran Feria Tlaxcala 2022”, a través del Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de
Tlaxcala. Se realizará del 28 de octubre al 21
de noviembre del presente año con la parti-

cipación de más de 500 expositores, donde
se espera una derrama económica de 120 millones pesos.
En el Centro de Convenciones de la capital, reconoció el trabajo de todos los que
harán posible la Feria. “Para mí es motivo
de orgullo y gran satisfacción anunciarles
el regreso de La Gran Feria Tlaxcala 2022,
nuestra tradicional feria no pudo llevarse a

Marchan en Huamantla
por los 43 normalistas
En el marco de los ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, alumnos de la Escuela Normal Rural “Benito Juárez”, perteneciente al municipio de Panotla, efectuaron una marcha por calles de Huamantla. El contingente
se pronunció por la reaparición de los jóvenes, destacando el alumno huamantleco, César Manuel González Hernández. (Fotos: Agencia Enfoque)

cabo por motivos de pandemia durante dos
años consecutivos”.
Indicó que en este evento se estima una
derrama económica de más de 120 millones de pesos que beneficiará a comerciantes y productores locales, se generarán 300
empleos directos y se beneficiará a 2 mil 645
personas con empleos indirectos, se contará
con 100 espacios para artesanos.

