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Desdeñan ejecución de presidente en
Ixtacuixtla; procuradora se esconde
La titular de la Procuraduría General de Justicia, Ernestina Carro Roldán, no estuvo presente en la conferencia de
prensa donde se dieron detalles de la ejecución del presidente de comunidad en Jilotepec, Ixtacuixtla, José Ismael
Hernández González.
Lirio Sánchez

Luego de la ejecución del presidente de la
comunidad de San Marcos Jilotepec, en el municipio de Ixtacuixtla, José Ismael Hernández
González, la Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE) ofreció conferencia de prensa donde abordó las primeras investigaciones,

sin embargo, destacó la ausencia de la titular,
Ernestina Carro Roldán.
La subprocuradora, María Azucena Jiménez
Pacheco, indicó que el funcionario de 36 años
de edad, no había presentado con anterioridad
denuncia alguna por amenazas o algún otro suceso. A su vez, Víctor Javier Cortés Zamudio, titular del Departamento de Atención Integral y
Justicia Alternativa, detalló que la familia del

occiso fue asegurada y se les está brindando la
atención psicológica necesaria, además de recopilar datos respecto al crimen para poder esclarecer el crimen.
Ante el cuestionamiento del uso de vehículos
oficiales por funcionarios para uso personal,
los representantes de la PGJE señalaron que se
hará un llamado a los ayuntamientos para regular estos actos.

Tlaxcaltecas bajan la guardia ante el Covid
Nuevamente ciudadanos de Tlaxcala han bajado la guardia ante el incremento por los contagios de Covid-19, pues en varios casos se les observa
sin el uso de las recomendaciones básicas de salud. En las últimas horas, las autoridades tuvieron registro de 99 contagios nuevos de Coronavirus,
acumulando 44 mil 566 casos positivos y 2 mil 944 defunciones. (Fotos: Agencia Enfoque)

