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Confirma Jorge Corichi
dar positivo a la prueba
por Coronavirus; reporta
molestias de tipo menor
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Ola Covid en Congreso pospone
comparecencia del titular Segob
La Junta de Coordinación del Congreso acordó posponer la comparecencia del secretario de Gobierno, Sergio González
Hernández, tras casos de Covid-19 entre diputados, informó el presidente del organismo, Rubén Terán Águila.
Lirio Sánchez

Debido a que varios diputados locales resultaron contagiados por Covid-19, en reunión con la
Junta de Coordinación y Concertación Política,
se acordó posponer la comparecencia de Sergio
González Hernández, secretario de Gobierno (Se-

Se destapa
la cloaca en
Movilidad y
Transporte
Tras el fatal accidente del transporte
de maestros en Emiliano Zapata, han
sido fuertes los cuestionamientos que
piden transparentar los contratos de
funcionamiento.

gob) ante el pleno del Poder Legislativo.
En entrevista, el diputado local morenista, Rubén Terán Águila, señaló que el próximo lunes la
Junta de Coordinación y Concertación Política
sesionará para presentar otra posible fecha para
que el secretario de Gobierno comparezca. En caso de aprobarse, adelantó la posibilidad de que la
comparecencia se lleve a cabo la próxima semana.

El pasado 30 de noviembre fue aprobada la comparecencia, a fin de que el secretario de Gobierno
explicara ante el pleno del Congreso las medidas y
protocolos que llevó para la contratación del exsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Alfredo
Álvarez Valenzuela, quien enfrentaría cargos por
varios delito, así como las acciones realizadas para combatir la inseguridad en el estado.

Acuden menores de edad a
vacunación contra Covid-19
Durante este jueves continuó en Tlaxcala la jornada de vacunas contra el Covid-19. En esta ocasión la aplicación del biológico correspondió a menores entre 12 y 17 años de edad, en la explanada de la Clínica Número 8
de Tlaxcala, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde fue notoria la presencia de jóvenes. (Fotos Agencia Enfoque)

