
Año 2, nº 647
www.intoleranciatlaxcala.com

Martes, 
6 de diciembre de 2022

Durante su visita a Tlaxcala, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, afirmó que en el estado 
falta trabajo sobre violencia de género y seguimiento a procesos judiciales en la materia.

Exhibe Tlaxcala carencias
en los derechos humanos

El subsecretario de Derechos Humanos, Po-
blación y Migración del Gobierno de México, 
Alejandro Encinas Rodríguez, destacó que en 
Tlaxcala se tienen avances y atención puntual 
en la materia. Consideró que los pendientes que 
tiene la entidad es trabajar sobre la violencia 

contra las mujeres, y el seguimiento de los pro-
cesos judiciales correspondientes. 

"Aquí la importancia es abatir la impunidad, 
todos estos delitos deben ser castigados, ya que 
delito no castigado se vuelve a cometer", refi-
rió. El funcionario federal también destacó la 
disminución de los índices criminales en la en-
tidad, además del trabajo en materia de preven-
ción del delito.

Aseguró que entre las acciones prioritarias 
está la violencia hacia las mujeres, feminici-
dios, los cuales aseguró han disminuido signi-
ficativamente en Tlaxcala. En la misma línea 
indicó que se debe de atender la trata de perso-
nas con fines de explotación sexual en la zona 
conurbada con Puebla. Lorena Cuéllar Cisne-
ros, corrigió indicando que en Tlaxcala no hay 
casos de trata.
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federal y estatal las
letras monumentales
para Ixtacuixtla

Ambiente navideño
ya invade Tlaxcala
En el primer cuadro de Tlaxcala capital avanzan los preparativos para las celebraciones por Navidad y Fin de 
Año. Desde temprana hora las cuadrillas de trabajadores colocaron la infraestructura para el tradicional árbol. 
Frente al Palacio de Gobierno también se observaron adornos como esferas monumentales e iluminación re-
presentativa para estas fechas. (Fotos: Agencia Enfoque)
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