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Viernes, 
3 de febrero de 2023

Pegan al estado huachicol
y el robo a autotransportes

Personal científico y técnico del Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred), a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), 
informó que tras un sobrevuelo se determinó que las emisiones de ceniza y 
explosiones en el volcán Popocatépetl, similares a las observadas en 
semanas recientes, continuarán en los siguientes días.(Fotos: Agencia Enfoque)
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El delegado de la FGR en Tlaxcala, Rafael Contreras Labra, dijo que en el último trimestre de 2022 hubo 341 delitos federales, 10 por 
ciento menos que al inicio de año; robos de autotransportes e hidrocarburos, fueron los más cometidos.

Más de 340 delitos federales se presentaron entre 
octubre y diciembre de 2022 en la entidad tlaxcalte-
ca, así lo dio a conocer la delegación estatal de la Fis-
calía General de la República (FGR), durante su cuar-
to informe trimestral.

Rafael Contreras Labra, delegado de FGR en Tlax-
cala, señaló que un total de 341 hechos delictivos se 
presentaron en la entidad durante el último trimes-
tre de 2022, siendo los relacionados con el robo de 
autotransporte federal, que encabezan la lista con 
64 hechos; seguido por el robo de hidrocarburos con 
53 ilícitos, patrimoniales con 44, incidencia en la Ley 
Federal de Armas de Fuego con 25.

Aseguró que los índices de incidencia delictiva se 
han visto disminuidos, en comparación con el pri-
mer trimestre, reduciendo casi un 10 por ciento de 
los ilícitos, señalando que gracias a la coordinación 
de los tres niveles de gobierno y suma de esfuerzo 
para asegurar a la entidad se lograron estás cifras.
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