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Viernes, 
9 de diciembre de 2022

Congreso del Estado cubre
espaldas de la procuradora

En el primer cuadro del Centro Histórico de Tlaxcala capital también conti-
núan los trabajos para rehabilitar las luminarias. Personal se ha encargado 
de dar mantenimiento a las luces que serán parte de la iluminación para los 
festejos navideños. En algunos puntos se realizan excavaciones para cam-
biar líneas de cables y en otros se verificó el uso adecuado.
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El secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, aseguró que no hay solicitud formal del Congreso del Estado para llamar a 
comparecer a la procuradora de justicia, Ernestina Carro Roldán.

Luego que activistas y feministas solicitaran 
la comparecencia de la procuradora del estado, 
Ernestina Carro Roldán, ante el Congreso por 
la falta de resultados en casos de feminicidios, 
desapariciones y violencia, el secretario de Go-
bierno, Sergio González Hernández destacó que 

al no existir una solicitud formal del Legislativo 
se descartaría este llamado.

Con ello, aprovechó para defender el trabajo 
de la procuradora, destacando que hoy en día 
se ha judicializado un gran número de carpetas, 
vinculando un gran número de delincuentes, 
por lo que señaló que los resultados son visibles.

Detalló que la procuradora podría estar en 
pleno del Congreso, sin embargo, por los proce-

sos penales acusatorios será difícil que la titu-
lar de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) transparente toda la informa-
ción. “Estos procesos están en sus manos, tie-
nen confidencialidad; son garantes de la pre-
sunción de inocencia; es difícil que pueda ha-
blar de temas concisos desde el punto legal de 
cada procedimiento que se siga”.
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