
Año 2, nº 649
www.intoleranciatlaxcala.com

Jueves, 
9 de diciembre de 2022

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Homero Meneses Hernández, informó que se han suspendido 21 
plazas de personal por embarazos de menores; 17 casos han sido relacionados con abusos sexuales.

Abusos sexuales cáncer
en las escuelas públicas

De acuerdo con el titular de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado (SEPE), Homero 
Meneses Hernández, continúan presentándo-
se casos de embarazos de menores de edad en 
educación básica y media superior, lo cual ca-

lificó como “un asunto preocupante”.
Detalló que en el más reciente reporte se 

detectaron 21 casos de estos embarazos en se-
cundaria y bachillerato, donde además no hay 
distinción de zona geográfica, pues ha habido 
casos en ciudades y en zonas rurales. Indicó que 
hasta el momento se han suspendido 21 plazas 
de personal educativo desde el inicio de la ad-

ministración, de las cuales 17 casos han sido re-
lacionados con abusos sexuales. 

Los cuales se han atendido en consecuencia, 
afirmando que quien cometa delitos contra niñas 
o mujeres, recibirá todo el peso de la ley. El titular 
de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 
llamó a los padres de familia a estar atentos a la 
forma en que sus hijos e hijas se relacionan.
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Alistan empresas 
de Coparmex en
Tlaxcala entrega 
del aguinaldo 2022

Exhorta Diócesis 
cuidar peregrinos
en las carreteras
de la entidad

Avanzan trabajos
de Villa Navideña
Los trabajos para dejar a punto la próxima edición de la Villa Navideña Tlaxcala 2022, avanzan. Grupos de tra-
bajadores colocaron tarimas, ajustaron infraestructura. Además, instalaron luminarias en árboles del Recinto 
Ferial. Las actividades de la Villa Navideña darán inicio el próximo 16 de diciembre, para finalizar el 02 de ene-
ro de 2023. (Fotos: Agencia Enfoque)
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