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La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros afirmó que pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, apoyo para adquirir un terreno 
en Huamantla para construir una central de abastos y una central camionera.

Suplica gobierno a AMLO 
por terreno para sus obras

Con la reciente y breve llegada del pre-
sidente de la República Andrés Manuel 
López Obrador a Tlaxcala, la gobernado-
ra, Lorena Cuéllar Cisneros, aseguró que 
aprovechó la visita para pedirle el apoyo 
para un terreno en Huamantla y, con ello, 

realizar una central de abastos y central 
camionera.

Adelantó que para seguir beneficiando a la 
población se buscarán proyectos que eleven 
la economía en la entidad, los cuales se reali-
zarán con el apoyo tanto del gobierno federal 
como de inversionistas.

La mandataria, informó que su gobierno 
desde meses antes buscó la gestión a través 

del Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Ro-
bado, sin embargo, mediante el acercamien-
to con el presidente se espera obtener el terre-
no. Confió en el compromiso de AMLO y deta-
lló que el terreno es grande con el objetivo de 
construir a favor de la población. A puerta ce-
rrada, encabezó reunión del Banco del Bien-
estar en Tlaxcala, en el Centro Cultural de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Lirio Sánchez

En San Pablo del Monte se edifica de la manera tradicional el arte de la Talavera. Una de las características 
del trabajo del artesano Joel Daniel Tezmol es apegarse a los lineamientos coloniales de vasijas y otros 
objetos, desde hace más de 20 años. Cabe recordar que desde 2019 la Unesco destacó al municipio por
 su cultura inmaterial (Fotos:Agencia Enfoque).

Talavera herencia en San Pablo del Monte
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Supera el estado
los 58 mil casos
de Covid durante
actual pandemia

Descarta la SEPE 
implementación de 
las clases híbridas 
en las escuelas

Seguridad, el 
cuento chino
que se desploma

Mientras la gobernadora 
Lorena Cuéllar Cisneros 
presumió que Tlaxcala 
destina recursos estatales 
para la certificación de 
policías municipales, 
apenas llegó al 55% de 
efectivos cumplidos.


