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El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Raúl Ruiz García, afirmó que el protocolo para enfrentar linchamien-
tos sigue en elaboración; desconoció el tiempo exacto para que sea aprobado y validado.

Protocolo contra linchamiento
letra muerta en Policía Estatal

Raúl Ruiz García, responsable de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana (SSC), anunció 
que se continúa trabajando para dar a conocer 
el protocolo para que los elementos de seguri-
dad sepan reaccionar ante casos de posibles 
linchamientos.

Aseguró que en próximos días podrían pre-
sentarse avances sobre el protocolo, sin embar-
go, desconoció el tiempo exacto para que sea 
aprobado y validado, puesto que corresponde al 
jurídico del gobierno estatal su validación, ade-
más se envíe al Congreso local para su revisión 
y/o aprobación.

Reconoció que una parte importante para el 
avance es la certificación de los policías, por lo 

que insistió a los ayuntamientos cumplir con es-
te señalamiento. “Estamos insistiendo para que 
cumplan con este mandamiento que tienen, 
también el C3 lo está haciendo con ellos, para 
que den cumplimiento”. Con este avance se es-
pera quede concretado el tema de acciones an-
te linchamientos, tomado en consideración por 
las autoridades correspondientes, para evitar o 
prevenir estás situaciones.

Lirio Sánchez
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Sin resultados en 
auditoría a gestión 
pasada en Sección
31 del SNTE: líder

Tlaxcala capital y 
Apizaco municipios
más caros para los
créditos de casas

Alcanza Huamantla su
Récord Guinness 2022
El municipio de Huamantla fue reconocido con el Récord Mundial Guinness por la Alfombra de Aserrín más Grande del 
Mundo con más de 7 kilómetros. Según las autoridades fueron utilizadas 80 toneladas de aserrín de diferentes colores 
por los artesanos del municipio. La celebración es en el marco de la tradicional “Noche en que nadie duerme”. (Fotos: 
Agencia Enfoque)

Seguridad
y la cachetada 
con guante 
blanco
Más allá de los dichos oficiales so-
bre la visita del embajador de Esta-
dos Unidos en México a Tlaxcala, 
Kenneth Lee Salazar, hay un hecho 
que debería mover a la refección 
a la mandataria, Lorena Cuéllar 
Cisneros.
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