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Rueda la primera cabeza del
gabinete; LCC justifica salida
Mientras la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros argumentó que la salida de Luz Vera Díaz de la dirección del Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica (Conalep) fue por motivos partidistas en Morena, se ventiló que el relevo obedeció a que no
reunía los requisitos para el cargo.
Lirio Sánchez

Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de
Tlaxcala oficializó la salida del gabinete de la
titular del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Luz Vera Díaz. La
mandataria subrayó que el primer movimiento en su equipo de trabajo se concretó luego

que la también exdiputada fuera requerida
por Morena para ocupar cargos de activismo
político.
“Al contrario, lo que pasa es que necesitábamos a una persona que nos ayudara en la
tarea del partido, y va a hacer otras actividades propuestas por el Comité Directivo”, aseveró la mandataria, luego que versiones periodísticas afirmaran que la ahora exfuncionaria

no contaba presuntamente con los requisitos
académicos para desempeñar el puesto.
Agradeció que en poco tiempo que estuvo
al frente Luz Vera demostrara buenos resultados, por lo que descartó que su preparación
academia tuviera que ver con su cambio. Además, la gobernadora confió que no habrá más
movimientos en su gabinete en lo que resta
del año.

Aceleran productores del estado
recolecta de flor de cempasúchil
Floricultores de Tlaxcala se encuentran de lleno recolectando la tradicional flor de cempasúchil con miras a la Temporada
de Todos Santos. Los campos dedicados a esta actividad han lucido llenos de la planta ante lo cual los productores “aceleran motores” para tener a tiempo el objeto que luce en las tradicionales ofrendas del estado. (Fotos: Agencia Enfoque)

