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Mientras el diputado federal Rubén Terán solicitaba la mañana del lunes un fondo por mil mdp para enfrentar la pandemia de Covid en 
Tlaxcala, convocando así al Ejecutivo y al Congreso, por la tarde el legislador local José Luis Garrido aseguró que los diputados locales 
aprobaron 443 mdp para enfrentar el Coronavirus, instándolo a que también gestione recursos.

Chocan diputados Tlaxcala
por recurso ante pandemia

Dejando en claro que no debe ser un tema po-
lítico y que no va a buscar una reelección en el 
próximo proceso electoral, el diputado federal 
morenista Rubén Terán Águila entregó al Con-
greso del Estado y al Palacio de Gobierno oficios 

con la finalidad de asignar un presupuesto de 
mil millones de pesos para beneficio de tlaxcal-
tecas enfermos de Covid-19.

“No es tiempo de pensar en puentes y cami-
nos, es tiempo de salvar la vida a nuestros paisa-
nos”, afirmó Rubén Terán, quien acusó a la ges-
tión estatal de mostrar poco interés de ayudar a 
los tlaxcaltecas ante la pandemia.

Por la tarde, el diputado local José Luis Garri-
do aseguró que desde el Congreso se han asig-
nado recursos para atender el Covid-19 en Tlax-
cala, como un fondo por 443 millones 250 mil 
pesos, y otros 100 millones para las “Brigadas 
Cuídate”. Llamó al legislador federal Rubén Te-
rán Águila para que en el ámbito de sus mismas 
facultades gestione recursos.

Lirio Sánchez

En menos una semana tlaxcaltecas cortaron todas la cintas amarillas de “precaución” en las Escalinatas de los Héroes, las cuales impedían 
el paso ante el Semáforo Rojo. Y es que lo mismo ha sucedido en parques y espacios públicos, donde la gente no sigue completamente las 
recomendaciones Covid. Se observan personas sin cubrebocas o sentados sin sana distancia en bancas céntricas. (Fotos: Lirio Sánchez)

En lo que va de
2021, Tlaxcala no
registra casos de
influenza: Sesa

Aseguran federales
ocho pipas durante 
cateo en municipio 
San Cosme Xaloztoc

Desoyen los tlaxcaltecas medidas sanitarias Covid
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