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RINDE ANABELL
ÁVALOS CUARTO
INFORME DE
GOBIERNO
Agradeció el apoyo del gobernador, Marco
Mena y destacó avances en materia de
seguridad, infraestructura, salud y la
certificación ISO 18091.
Por
Araceli
Corona/
Síntesis
Fotos:
Abraham
Caballero /
Síntesis
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A

compañada
del gobernador del Estado,
Marco Antonio
Mena, la presidenta
municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos
Zempoalteca presentó su Cuarto Informe
de Gobierno, donde
destacó los logros obtenidos a lo largo de
su administración en
rubros de seguridad,
infraestructura, salud
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y la certificación ISO
18091 como parte del
Plan de Desarrollo
Municipal.
En sesión solemne
de cabildo celebrada
en el Salón Joaquín
Cisneros, la alcaldesa
agradeció el apoyo
del mandatario estatal a quien le reiteró
la disponibilidad para
continuar trabajando
hombro a hombro
hasta el último día

“Tlaxcala capital es
un municipio más
seguro de acuerdo a
la Encuesta Nacional
de Seguridad del
Inegi, que reflejó una
disminución del 65 al
51% de la percepción
de inseguridad”
“Se modernizaron
los equipos de videovigilancia, adquirimos
drones, cámaras,
uniformes y equipos
tácticos; así como 20
patrullas, seis motopatrullas, tres cuatrimotos y 10 bicipatrullas"
Anabell Ávalos
Alcaldesa

de su gobierno, para
bien de los tlaxcaltecas.
Durante su
mensaje reconoció y
agradeció el trabajo
del síndico municipal, de los regidores,
presidentes de comunidad, delegados municipales, presidentas
de los DIF comunitarios, además de
directivos y personal
del ayuntamiento.
Al evento asistieron la presidenta de
la Mesa Directiva del
Congreso del Estado,
María Isabel Casas
Meneses; el magistrado presidente del
Tribunal Superior de
Justicia del Estado,
Fernando Bernal
Salazar; el general
de brigada y comandante de la 23 Zona
Militar, José Joaquín
Jiménez Cueto; el
obispo de Tlaxcala,
Julio César Salcedo
Aquino; las diputadas
federales, Adriana
Dávila Fernández y
Claudia Pérez Rodríguez, entre otros.

OBRAS
PÚBLICAS
›La administración
concluirá con
una inversión
de alrededor
de 300 mdp en
obras públicas .

300
› Obras de diversas dimensiones
y con fondos
de inversión
tripartita.

ISO 18091
›El primer
municipio
del Estado en
obtener ese
reconocimiento
y uno de los seis
a nivel nacional.

CABILDO PLURAL Y UNIDO.
» Durante su mensaje reconoció y agradeció el trabajo

del síndico municipal, de los regidores, presidentes de
comunidad, delegados municipales, presidentas de los
DIF comunitarios, además de directivos y personal del
ayuntamiento.
El periódico de bolsillo / Tlaxcala, Tlaxcala
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DISMINUYE
INCIDENCIA
DELICTIVA EN
LA CAPITAL

Se adquirieron, drones, cámaras, uniformes y
equipos tácticos; 20 patrullas, seis motopatrullas, tres
cuatrimotos y 10 bicipatrullas.
FORTASEG
47.9 MDP
› Se ejercieron 47.9 mdp
provenientes
del Fortaseg,
con lo que se
mejoraron las
condiciones de
los policías.

04

Por
David
Morales/
Síntesis
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T

laxcala capital
es ahora un
municipio más
seguro y así lo reflejan
las mediciones de la
Encuesta Nacional de
Seguridad del Inegi,
con base en sus cifras
la percepción de inseguridad disminuyó
del 65 al 51 por ciento,
esto es 14 por ciento
en cuatro años.
Adicionalmente,
también con base
en cifras oficiales del

Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional
de Seguridad Pública
la incidencia delictiva
ha disminuido en un
40 por ciento de 2016
a 2020.
La alcaldesa de
Tlaxcala, Anabell
Ávalos explicó que se
realizaron diversas
estrategias como
la creación de 600
grupos de WhatsApp
en el programa de
Vecinos.

SE COMBATE
LA CORRUPCIÓN
›Se modernizaron
los equipos de
videovigilancia .

20
› Nuevas patrullas
se adquirieron .

600
›Grupos de WhatsApp en el programa de Vecinos
Vigilantes.

Recalcó que se
ejercieron 47.9 millones de pesos provenientes del subsidio
federal Fortaseg, lo
que nos ha permitido
mejorar las condiciones laborales de los
policías.
Debido a la permanente capacitación, Tlaxcala capital
ha logrado que casi
el 95 por ciento de
la certificación única
policial del modelo

nacional, lo que los
coloca en los primeros sitios en dar
cumplimiento a este
acuerdo del Consejo
Nacional de Seguridad Pública.
Se modernizaron los equipos de
videovigilancia,
adquirimos drones,
cámaras, uniformes y
equipos tácticos; así
como 20 patrullas,
seis motopatrullas,
tres cuatrimotos y 10

bicipatrullas, acción
que amplió nuestra
capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas.
Agradeció la relación del Ayuntamiento con el Gabinete de
Seguridad Pública del
Gobierno del Estado
para diseñar y ejecutar estrategias que
inhiban la incidencia
delictiva.
Reiteró su gratitud
y reconocimiento a

los policías municipales que asumieron
como propio el reto
de recuperar la confianza de la gente.
Finalmente, hizo
un llamado a las familias de Tlaxcala para
que se fortalezca la
seguridad, manteniéndose alertas, vigilantes, comunicados con
sus vecinos, “porque
sociedad y gobierno
unidos es como saldemos adelante”.

El periódico de bolsillo / Tlaxcala, Tlaxcala
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INVIERTE
AYUNTAMIENTO DE
TLAXCALA 300 MDP
EN OBRAS PÚBLICAS
Agradeció la voluntad y asignación de recursos de
Gobierno del Estado y de los diputados Omar Milton López
Avendaño, José Luis Garrido Cruz, Laura Yamili Flores
Lozano y Luz Guadalupe Mata Lara.
Por
David
Morales
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L

a presidenta municipal de Tlaxcala,
Anabell Ávalos
Zempoalteca en infraestructura refirió que su
administración concluirá con una inversión de
alrededor de 300 millones de pesos con obras
públicas realizadas en
la ciudad capital, las 11
comunidades y siete

delegaciones, donde
enfatizó la construcción
del Parque Temático
de Tizatlán que incluyó
el traslado del avión
Boeing 727, la rehabilitación de la explanada
y anexo del mercado
municipal, la remoción de más de 300
fachadas del Centro
Histórico, entre otras
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labores ejecutadas en
Loma Xicohténcatl, Tlapancalco, Loma Bonita
y Volcanes.
Puntualizó que se
efectuaron casi 300
obras de diversas dimensiones con fondos
provenientes de la
Federación, del Estado
e ingresos propios.
Destacó la rehabilita-

REHABILITACIÓN DEL ANEXO DEL
MERCADO MUNICIPAL

» Se sustituyó la lámina e instalaciones

eléctricas del anexo al mercado capitalino,
y se reconstruyó con adoquín la calle Emilio
Sánchez Piedras.

ción de la explanada del
mercado municipal con
la colocación de piso
de concreto, construcción de red de drenaje
pluvial, renovación de
luminarias, mantenimiento de banquetas y
guarniciones, también
se sustituyó la lámina e
instalaciones eléctricas
del anexo al mercado
capitalino, y con apoyo
del Gobierno del Estado
reconstruimos con
adoquín la calle Emilio
Sánchez Piedras.
Se remozaron
más de 300 fachadas
del Centro Histórico,
donde también se
modernizo el sistema
de iluminación y los
semáforos.
En más de 35 años
nadie le había dado
mantenimiento profundo a la Unidad Habitacional Tlapancalco,
y hoy el ayuntamiento
capitalino ha remozado
y pintando los edificios,
iluminando y generando mejores condiciones
de imagen urbana.
En el Parque
Mextli en Acuitlapilco,
el parque de Ixtulco y
el parque de Atempan;
la unidad deportiva de
Metepec en el cerro
de San Gregorio y se
colocó colocamos techumbre en la escuela

MANTENIMIENTO EN TLAPANCALCO

» En más de 35 años nadie le había dado

mantenimiento profundo a la Unidad Habitacional Tlapancalco, remozando y pintando los
edificios, iluminando y generando mejores
condiciones de imagen urbana.

OBRAS PÚBLICAS
› En estos cuatro años
se realizaron casi 300
obras de diversas
dimensiones y con
fondos provenientes
de la Federación, del
Estado e ingresos
propios.

secundaria Higinio
Paredes de Tizatlán.
Se trabajó en la
Catedral de la Asunción,
el antiguo Hospital de
La Encarnación y la

30

90
Mil

› De no ser atendidas, se rehabilitaron
las calles 5, 15, 25, 27,
29 y 39 de la Loma
Xicohténcatl

›Metros cuadrados
de pavimento hidráulico, adoquín y
asfalto en comunidades, delegaciones y
cabecera municipal .

años

Plaza de Toros Jorge "El
Ranchero" Aguilar.
Resaltó el arreglo de
las calles de Loma Bonita, La Joya, Volcanes y
Las Ánimas.
El periódico de bolsillo / Tlaxcala, Tlaxcala
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OBRA
DE ALTO
IMPACTO
›Requirió un
trabajo integral
de construcción
en infraestructura en el Cerro
del Ostol.

Hicimos
realidad
Un sueño que se
creía imposible,
traer un avión a
Tizatlán .

Anabell Ávalos
Zempoalteca
Alcaldesa

Avión Boeing E
727 de Tizatlán
atraerá turismo
La Aeronave fue donada al municipio por la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)
para convertirlo en un espacio lúdico y de
convivencia familiar.
Por
Araceli Corona / Síntesis
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n el Cuarto
informe de actividades de la
alcaldesa de Tlaxcala
Anabell Ávalos destacó la construcción del
Parque Temático de
Tizatlán que incluyo
el traslado del avión
Boeing 727 al Cerro
del Ostol, la instalación de la red eléctrica, sanitaria y pluvial,
pavimentación de la
calle, construcción
de la explanada y
accesorias y equipamiento de módulos
para servicios y atención al público; este
es un proyecto que
detonará el turismo
regional.
La alcaldesa
refirió que este fue un
evento trascendental
que comenzó desde
abril de 2019 con el

VUELOS VIRTUALES
» Este parque temático permitirá que niñas y niños del
municipio y todo el Estado, tengan la oportunidad de subirse a
un avión y recrear una experiencia de vuelo a través de un
simulador, así como acceder a
juegos interactivos, pues es un
espacio lúdico habilitado como
biblioteca.

contrato de donación
por parte de la SEDENA establecido para el
traslado de las piezas
de esta aeronave
a la comunidad de
Tizatlán.
Su instalación
ha representado un
reto administrativo y
logístico, pues a partir
de la donación se tuvo
que establecer un
procedimiento de servicio especializado de
desarmado, traslado
y ensamble de dicha
aeronave, desde la
base aérea de Santa
Lucía hasta el cerro
del Ostol.
Es un proyecto
educativo importante
que contribuirá a
detonar el turismo y
la economía en esa
región.
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Inversión
histórica en
Servicios
Públicos para
la Capital
Se adquirieron 10 camiones recolectores para el servicio de la población.
Por
David
Morales/
Síntesis
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L

os servicios públicos son una tarea
fundamental, es
un área que labora 24
horas los siete días a
la semana porque los
tlaxcaltecas merecen
tener una ciudad
limpia, iluminada y
con calles en buenas
condiciones.
En una inversión
histórica, se adquirieron 10 camiones compactadores de basura
que permiten cubrir 32
rutas de recolección
en la ciudad, comunidades y colonias.
Se recuperaron las
faenas comunitarias;
“sociedad y gobierno
somos corresponsables del cuidado de
nuestra ciudad, así
que el personal de
la presidencia con el
valioso apoyo de jóvenes prestadores de
servicios y de comités
de vecinos realizamos

CIUDAD
LIMPIA
› Con nuevos recolectores de basura
se ampliaron a 32 las
rutas del servicio en
la capital, comunidades y delegaciones.

jornadas sabatinas de
limpieza, remozamiento, pintura y jardinería
en espacios públicos y
zonas habitacionales
de todo nuestro municipio” puntualizó.
Fueron restauradas la Iglesia de San
José, la Capilla de la
Santísima Trinidad, se
le dio mantenimiento
al Ex Convento de San
Francisco y se atendió
con limpieza y pintura
Las Escalinatas de los
Héroes y otros edificios representativos
de la Capital.
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Estrategias
ante Covid

El Ayuntamiento de Tlaxcala
implementó mecanismos para hacer
frente a la problemática.
Por
Araceli
corona /
Síntesis

L

a alcaldesa
de Tlaxcala
Anabell Ávalos,
durante su cuarto informe de actividades
reflexionó en torno
del año tan difícil que
estamos viviendo con
motivo del Covid.
Dijo que “no estábamos preparados
para hacer frente a los
daños que ocasiona,
el riesgo a la salud es
lo más grave y todos
tenemos miedo de
que nosotros o nuestros seres queridos se
contagien”.
Agregó que la
pandemia cambió
la vida de miles de
tlaxcaltecas, cerraron
negocios, se perdieron
empleos, creció la
violencia intrafamiliar,
disminuyó en gran

medida la calidad de
vida y la capacidad
adquisitiva de las familias, los niños y jóvenes
dejaron de acudir a las
escuelas y la economía se paralizó.
Durante marzo
y abril se habilitó en
el DIF municipal un
comedor comunitario
que diariamente entrego seis mil raciones de
comida gratis.
Se instalaron filtros
sanitarios en el tianguis y mercados de
las comunidades; se
entregaron cubrebocas, caretas y gel desinfectante; colocaron
lavamanos públicos en
puntos estratégicos de
la ciudad y sanitizaron
espacios y edificios
públicos.
La policía de Proxi-

midad Social cuidó
que los usuarios de
instituciones bancarias o pagos en cajeros
se mantuvieran las
medidas sanitarias.
Implementaron los
programas “Tu Tarea
Segura” y “Tu Negocio
Seguro” para ayudar
a estudiantes con sus
clases y fomentar el
consumo.
Fue proporcionado
de manera controlada
el tratamiento TNR4..
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Ayuntamiento
mejora
condiciones de
vida a capitalinos
El Municipio trabajó en programas
de salud de la mano con el
Gobierno del Estado.
Por
Araceli
Corona /
Síntesis

C

on estrategias
operativas se
fortalecieron
aspectos de promoción a la salud en las
once comunidades
y siete delegaciones
en beneficio de 45 mil
personas a través de
93 mil 400 acciones
preventivas y curativas.
Dentro de los
módulos de jornadas
sabatinas ubicados en
las comunidades se
otorgaron 61 mil 500
servicios de consulta
general, bucal y de
prevención de riesgo
de salud.
La alcaldesa de
Tlaxcala, Anabell
Ávalos señaló que la
estrategia de “Ruta
para la prevención del
Cáncer en la Mujer” se
beneficiaron a más de

ASISTENCIA
› Fueron atendidas 54
mil usuarias a través
de pláticas, cursos,
talleres, demostraciones y atención
personalizada en trabajo social, jurídico,
psicología, nutrición
y transversalidad, por
diferentes temas.

cinco mil 200 mujeres
con poco más de 12
mil 700 acciones de
tamizaje.
En el programa de
“Esterilización de la
población canina y felina” se realizaron más
de ocho mil servicios,
lo que evitó la proliferación y natalidad de
45 mil crías y generó

un ahorro de más de
seis millones de pesos
para las familias.
La Ruta por tu
Salud que benefició a
más de 12 mil 700 habitantes del municipio
con servicios médicos
gratuitos.
En rehabilitación
física, se atendió a
13 mil 200 pacientes
con 55 mil servicios, y
se otorgaron mil 450
aparatos funcionales,
auxiliares auditivos,
prótesis, apoyos en
especie y traslados, y
se mejoró el funcionamiento de los equipos
para terapias..

FÚTBOL

El campeón del mundo en España 1982, el italiano
Paolo Rossi, falleció a los 64 años en su natal país.
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REAL MADRID,
PRIMEROS

Partidazo del Real Madrid que con dos goles
de Benzema lograron el pase a los octavos.
Pumas, por otra sorpresa Después de conc-

retar la mayor remontada en la liga mexicana, Pumas vuelve
a remar contra pronósticos al toparse con León en la final del
torneo Guardianes 2020. EFE

Detienen. al rapero Bryan Myers de 22 años en aeropuerto
de Puerto Rico, intentaba abordar un vuelo con destino a Miami
con, supuestamente, un cargador con municiones y marihuana.
NTX
El periódico de Bolsillo / Diciembre de 2020

Pierpaolo Piccioli

Director
creativo

Destaca que Zendaya entra en
el mundo de Valentino como su

encarnación total
Por EFE

Foto: EFE

V

alentino califica a
la protagonista de
Euphoria, galardonada
con un Emmy este año 2020
por su interpretación en la
serie de televisión, como
“una fuerza femenina llena
de vitalidad emocional, que
interpreta el significado
de cada creación que usa,
desde la ropa de día de la
Colección Diary 2021 hasta
los accesorios Roman Stud
de Valentino Garavani”.
Piccioli confiesa sentirse
muy satisfecho de que la
actriz represente que sus
“valores fundamentales evolucionen hacia un contexto
moderno”.

ANTONIO BANDERAS

CREA PROGRAMA

«Antonio Banderas busca, junto a María Casado,
crear “un universo propio” en “Escena en Blanco
& Negro”, un programa musical. El intérprete
creó hace unos meses SohoTV, una productora
con la que deseaba desarrollar programas de
televisión “diferentes”, con “valor añadido”.

Familia L
de Jenni R
piden frenar rumores de que la cantante
mexicana sigue viva, en la víspera de que se
cumplan ocho años de su muerte
Por
EFE

a familia de Jenni Rivera pidió
este martes frenar los rumores de
que la cantante mexicana sigue
viva, en la víspera de que se cumplan
ocho años de su muerte, y anunció el
lanzamiento de canciones póstumas de
la artista.
Dijo estas palabras en una conferencia de prensa en la que Sony Music
presentó dos discos de oro y uno de
platino para dos canciones póstumas
de Rivera.
“Hay muchísima gente que vive de
nosotros hablando bien o hablando
mal. Quiero pedir al público que se olviden de estarnos preguntando".

Charlie Cox

Regresa en SpiderMan 3; Daredevil
EFE

Rescatan
a "Wendy"
>Benh Zeitlin obtuvo
4 nominaciones al
Óscar con su debut,
“Beasts of the Southern Wild” (2012),
donde apabullaba
con su forma de dirigir a una niña de
cuatro años sobre
la que recaía toda la
película; “Wendy”,
de nuevo cargada
de niños, en versión
salvaje y mágica.

D

esde hacía unos meses se
rumoreaba que Charlie
Cox iba a repetir como
Daredevil en Spider-Man 3, pero
ahora ya lo han confirmado y
es que parece que después de
recuperar los derechos cinematográficos del personaje, ya han
llegado a un acuerdo con Netflix
para que libere al actor. Esto provocará que esta película sea la
entrega más impactante de toda
la Fase 4 de Marvel Studios,
Por ahora toda la información
que está llegando de Spider-Man
3 es una auténtica locura, ya que
al margen de los habituales de la
saga como Tom Holland (Peter
Parker), Zendaya (MJ), Marisa
Tomei (Tía May), Jacob Batalon
(Ned Leeds) y Tony Revolori
(Flash Thompson) se unirán más
personajes.

17

en diciembre de 2021
será estrenada SpiderMan 3, espera fotos.
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