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Viernes, 
1 de julio de 2022

El secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, afirmó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos revisa 
protocolos de actuación de policías y las condiciones de trabajo en los Centros de Detención Temporal.

Se lava las manos Segob
de crisis carcelaria estatal

Sergio González Hernández, secretario de Gobier-
no (Segob), aseguró que la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH) revisa la actuación de policías 
y las condiciones de los Centros de Detención Tem-
poral, con los que cuenta la mayoría de municipios de 

la entidad, para evitar casos como el reciente suicidio 
de un joven en separos de Apizaco.

Recordó que hay registros de tres casos recien-
tes: uno en Calpulalpan y dos en Apizaco. Recalcó 
que los tres eventos han sido catalogados como 
suicidios y las mismas familias los han aceptado 
con base en las pruebas entregadas por la Procu-
raduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El funcionario especificó que los alcaldes, di-
rectores y cuerpos de seguridad municipales 
deben atender de manera oportuna estas situa-
ciones, pues han derivado de falta de atención y 
de no contar con las condiciones adecuadas de 
reclusión. Detalló que la PGJE ha estado atenta 
a estos sucesos, ofreciendo materia pericial para 
determinar las causas de las muertes.

Lirio Sánchez
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Cierran la puerta
al incremento en
transporte público
para la entidad

Urge la senadora 
Ana Lilia Rivera al 
consumo de maíz 
nativo en Tlaxcala

Mantiene Popo actividad;
acumula 24 exhalaciones
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante las últimas horas el volcán Popo-
catépetl ha continuado con la actividad. El organismo señaló que hubo 24 exhalaciones de baja intensidad, 
además, se registraron 111 minutos de tremor de alta frecuencia. Por tal motivo, subrayó que el Semáforo Vol-
cánico se mantiene en Amarillo Fase 2. (Fotos: Agencia Enfoque)

Al filo de 
la navaja 
el Juan 
Camaney 
de Panotla
Quien ya tendría los días contados 
en el ayuntamiento de Panotla, es el 
síndico, Sergio Lima, pues al interior 
del Cabildo ya los regidores se la ha-
brían cantado para que o se compor-
ta o lo echarán de “patitas a la calle”.
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