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Presume gobernadora Cuéllar
descenso en índices delictivos
La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, afirmó que se mantiene el seguimiento a las estrategias de seguridad pública.
Además, indicó que los índices delictivos durante los dos primeros meses de su administración fueron a la baja.
Lirio Sánchez

Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de
Tlaxcala, aseguró que durante los dos primeros meses de su administración bajaron los
índices delictivos, a pesar de que los municipios y el estado no contaban con una fuerza
de seguridad fortalecida. “Para mí es una gran

responsabilidad y un reto enorme contener la
delincuencia en nuestro estado, todos los días
damos seguimiento a las estrategias de seguridad para entregar buenos resultados”.
Al encabezar la Mesa de Coordinación de
Paz y Seguridad, la mandataria, subrayó que
la entidad se encuentra ubicada como la segunda más segura del país. Destacó la emisión de la declaratoria de Alerta de Violencia

de Género para brindar apoyo a mujeres que
son víctimas de agresiones y frenar los homicidios dolosos.
“La tarea de seguridad es de todos, quiero
invitarlos a formar parte de esta labor, ya tenemos dos meses trabajando con mucho compromiso, no importa cuánto tiempo tengamos
que estar, vamos a dar buenos resultados”,
afirmó.

Realizan trabajo de limpieza
en puntos del río Zahuapan

El pasado lunes las márgenes del río Zahuapan fueron desazolvadas con ayuda de trabajadores, quienes a bordo de maquinaria pesada retiraron diversos objetos y desechos que impedían el libre tránsito del agua. Los trabajos se realizaron en la capital del estado, a la
altura del Parque de la Juventud. Se espera que en próximas horas las labores continúen. (Fotos: Agencia Enfoque)

