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Familiares y vecinos de Calpulalpan exigieron que el secuestro y asesinato de la exregidora Fabiola Nancy Vidal Yllescas, cometido en 
2015, sea resuelto ante la liberación de presunto responsable. Los manifestantes fueron recibidos por el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJE), Fernando Bernal Salazar, quien prometió dar seguimiento al caso y garantizó justicia.

Urgen resolver feminicidio
de exregidora Calpulalpan

Vecinos y familiares de la exregidora de Cal-
pulalpan, Fabiola Nancy Vidal Yllescas,  arriba-
ron a las instalaciones de la Ciudad Judicial de 
Tlaxcala, ubicadas en el municipio de Yauhque-
mehcan, sede del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE), para exigir a los magistrados 

se resuelva su secuestro y asesinato en octubre 
de 2015.

Debido a que en días pasados se dio a co-
nocer la liberación que uno de los presuntos 
asesinos de la exregidora de Calpulalpan y la 
próxima semana se juzgará el caso de los otros 
detenidos, donde se presume también exis-
te un acuerdo para liberarlos, la tarde de es-
te jueves una comisión de pobladores encabe-

zada por Vidal Montalvo, tío de la víctima, se 
manifestaron hasta llegar también al Palacio 
de Gobierno y al Congreso del Estado, exigien-
do justicia.

En el TSJ fueron recibidos por el presiden-
te, Fernando Bernal Salazar, quien les comentó 
que estará al pendiente del caso, con la finali-
dad de que se garantice total justicia a los fami-
liares de la exregidora.

Lirio Sánchez

En su visita al estado, Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), respaldó el proyecto de la candidata al 
gobierno del estado por la coalición “Unidos por Tlaxcala”, Anabell Ávalos 
Zempoalteca. En Zacatelco informó que las propuestas son las mejores, en 
donde se señala la creación de un programa estatal de guarderías infantiles. 
(Fotos: Cortesía)

La importancia de
Tlaxcala llegará al
mundo, asegura
Lorena Cuéllar

Arranca campaña 
electoral Serafín
Ortiz por gobierno
municipal Tlaxcala

Anabell Ávalos, gobernará
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