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Miércoles, 
29 de marzo de 2023

La gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, hizo la presentación del proyecto “Autotrén Tlaxcala”, sistema de transporte público 
rápido, cómodo y sustentable; estuvo presente el mandatario de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Anuncia gobierno Autotrén,
plan de transporte público 

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y el 
empresario Alfredo Chedraui Obeso presentaron 
oficialmente el proyecto “Autotrén Tlaxcala”, el 
cual tiene como objetivo optimizar la movilidad 
de la población a través de un sistema de trans-

porte público rápido, cómodo y sustentable.
La primera fase será ejecutada en seis meses y 

consta de la construcción de tres estaciones dis-
tribuidas a lo largo de un trayecto de 2 kilómetros, 
con un tiempo de recorrido de tres minutos, va del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), pasará por el 
estadio Tlahuicole y culminará en el Jardín Botá-
nico de Tizatlán, así se informó.

Asimismo, durante el evento y en compañía 
del gobernador de Puebla, Salomón Céspedes 
Peregrina, la titular del Ejecutivo local enfatizó 
que el Autotrén representa uno de los proyectos 
más importantes de la historia del estado por-
que lo aproxima a la vanguardia en materia de 
movilidad y contribuye a transformar la vida de 
las y los tlaxcaltecas.
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Seguirán las plantas
de tratamiento para
agua en manos de
administración estatal

Caos vehicular deja 
protesta en Totolac 
por las obras en el
Corredor Zahuapan

Coyotes se deslindan de
visorías en el Tlahuicole
Los Coyotes de Tlaxcala alertaron a la sociedad de tomar sus precauciones ante una supuesta vi-
soría, en la cual negaron rotundamente tener relación alguna. A través de un comunicado emiti-
do en sus redes sociales, la "jauría unida" descartó tener conocimiento y/o participación con este 
"evento" pactado el 2 de abril en el Estadio Tlahuicole. (Fotos: Agencia Enfoque)
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