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Avanza entrega recepción
en el gobierno de Tlaxcala
Este martes, los trabajos de entrega recepción en el gobierno del estado continuaron, luego que fueran instaladas 29 comisiones de las
56 dependencias y organismos desconcentrados. En la reunión estuvieron presentes los equipos del gobernador en funciones, Marco
Mena, y la mandataria electa, Lorena Cuéllar Cisneros, asimismo, la representación del Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Lirio Sánchez

La gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros y el mandatario saliente,
Marco Mena, con la presencia de la titular del
Órgano de Fiscalización Superior (OFS), María
Isabel Maldonado Textle, dieron continuidad
a los trabajos de transición, donde se informó

que hasta el momento han quedado instaladas 29 comisiones de entrega recepción de las
56 dependencias y organismos desconcentrados, así como órganos paraestatales.
Lorena Cuéllar destacó el acompañamiento que el OFS ha dado en este procedimiento,
pues su participación genera confianza y dirime cualquier duda de los equipos de transición entrantes. Solicitó que continúe la

buena disposición para trabajar de manera
ordenada.
Pues, aseveró, el objetivo es entregar buenas cuentas a la población de Tlaxcala, que es
la más interesada en conocer cómo se dará este proceso. El Gobernador Mena reiteró la mejor disposición para compartir la información
detallada y disipar dudas que se generen en el
proceso de entrega recepción.

Destaca Unesco el patrimonio histórico y cultural de Tlaxcala
Este martes el Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción, ubicado en Tlaxcala, fue incluido en la lista del Patrimonio
Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). La declaratoria fue celebrada por el gobernador, Marco Mena,
y la mandataria electa, Lorena Cuéllar Cisneros. (Fotos: Lirio Sánchez)

