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Se para el cuello PGJ
por trabajo ministerial
La titular de la Procuraduría General de Justicia, Ernestina Carro Roldán, dio a conocer el informe de enero a julio de 2022
sobre carpetas judicializadas; presumió la captura de un feminicida ligado a la banda “Los Ratones”.
Lirio Sánchez

La Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE), a cargo de Ernestina Carro
Roldán, presentó su informe de carpetas judicializadas de enero a julio de 2022. Dio a
conocer números en materia de vinculaciones a proceso, delitos de alto y bajo impacto,

recalcando que en el primer caso, después de
realizar las imputaciones del Ministerio Público, se han vinculado a proceso a todos los
investigados.
Presumió la detención de un presunto feminicida en Nativitas el pasado 7 de junio,
Rigoberto “N”, supuesto integrante de la banda llamada “Los Ratones”. Al ser cuestionada
por otros homicidios sin resolver, indicó que

la dependencia continúa trabajando en cada
caso, precisando que la entidad va a la baja en
homicidios.
Mientras tanto, Víctor Javier Cortés Zamudio, titular del Departamento de Atención
Integral, informó que se realizan investigaciones, de acuerdo con el entorno social, afectivo
y estudiantil en las víctimas, así como una necropsia psicológica por Servicios Periciales.

Exigen conductores de
apps freno a violencia
Conductores de diversas plataformas de aplicaciones se manifestaron en calles de Tlaxcala capital, en la exigencia de
que avancen las investigaciones por la muerte de un hombre dedicado al servicio de taxi ejecutivo, quien fue localizado en la comunidad de Tizatlán, a un costado del Río Zahuapan. Los conductores también pidieron seguridad para los
empleados del volante. (Fotos: Agencia Enfoque)

Beatriz Paredes
sacude al
PRI nacional
Vaya sorpresa la que dio la exgobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes, luego de anunciar públicamente su intención de buscar la candidatura del PRI a la presidencia de la
República en 2024.

