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Durante la conferencia matutina del miércoles, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que habrá una “estrecha colaboración” 
con las próximas autoridades de Tlaxcala, en especial, la gobernadora electa, Lorena Cuéllar Cisneros. “La gobernadora es una mujer 
honesta, íntegra, con una ética y moral personal fuerte y cercana a nosotros”, externó el mandatario poblano.

Reconocen en Puebla, trabajo
e integridad de Lorena Cuéllar

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa 
Huerta, se refirió en su conferencia de prensa 
matutina a la relación de trabajo y coordinación 
con las próximas autoridades estatales de Tlax-
cala, en especial, la gobernadora electa, Lorena 
Cuéllar Cisneros.

En este sentido, el mandatario Miguel Barbo-
sa expresó que con el nuevo gobierno de Tlaxca-
la está seguro que habrá “una estrecha colabo-
ración”, destacando, asimismo, la trayectoria po-
lítica que ha tenido Lorena Cuéllar Cisneros. “La 
gobernadora es una mujer honesta, íntegra, con 
una ética y moral personal fuerte y cercana a no-
sotros”, externó el mandatario de Puebla duran-
te su conferencia de prensa matutina.

De esta manera, Miguel Barbosa aseveró que 
Lorena Cuéllar es “alguien a quien aprecio mu-
cho y tenemos muchos años de conocernos, y de 
resolver juntos cosas”, sentenció. 

Finalmente, subrayó que habrá una estrecha 
colaboración con el nuevo gobierno estatal que 
encabece en Tlaxcala. Cabe mencionar que es la 
segunda ocasión en la semana que el goberna-
dor poblano se refiere al estado.

César Pérez González

El Congreso del Estado aprobó las cuentas públicas de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial correspondientes al 
ejercicio fiscal 2020. En sesión extraordinaria, los legisladores avalaron los datos del Informe Individual remitido por el 
Órgano de Fiscalización Superior (OFS), en el que detalla que los recursos aplicados por el Congreso del Estado fueron 
transparentes y apegados a la legalidad. (Fotos: Cortesía)

Habrá mecanismos
para ponerle un alto
a toda la corrupción, 
afirma Lorena Cuéllar
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