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Será hasta el primer semestre de 2023 cuando podría reabrir al público la Parroquia de San José, tras los daños sufridos por los sismos 
de 2017 y 2019, aseguró la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros.

Sin fecha de reapertura las
iglesias dañadas por sismos

Luego de recorrer las instalaciones de la Pa-
rroquia de San José para constatar los avan-
ces tras las afectaciones de los sismos de 2017 y 
2019, la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, 
reveló que las puertas de este inmueble podrían 
abrir hasta el primer semestre de 2023.

Pese a que se esperaba que la Parroquia 
de San José abriera sus puertas en diciem-
bre de este año, reconoció que los trabajos 
de rehabilitación y restauración llevarán 
más tiempo, principalmente, por los daños 
generados en la cúpula. Los trabajos de res-
tauración generales se espera que terminen 
en enero próximo, y con la restauración de 
las imágenes en los altares calculó otros seis 

meses más para finalizar con toda la obra y 
apertura.

“Calculamos que más o menos a mediados 
o a finales de enero se terminará la primera 
parte de la restauración del edificio, ya nos 
llevará otros seis meses en colocación de al-
tares y restauración”, aseguró la gobernado-
ra del estado.

Lirio Sánchez

Fuerte choque vehicular se registró la tarde del domingo en el Bulevar Tepehitec, en las inmediaciones de 
Tlaxcala capital, dejando como saldo una menor de edad con lesiones. El percance fue entre una camioneta 
de lujo y un automóvil rojo. Hasta el lugar acudieron elementos de rescate y seguridad para tomar 
conocimiento del accidente. (Fotos:Agencia Enfoque).

Fuerte choque lesiona menor 
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Y es que se habla que unos 
200 autobuses salieron 
desde Tlaxcala hacia 
la Ciudad de México 
para apoyar el mentado 
capricho presidencial, 
desde las 02:00 horas del 
domingo.


