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El alcalde de Xicohtzinco, Luis Ángel Barroso Ramírez, canceló una reunión con inconformes para dar solución al conflicto 
municipal; acusó falta de condiciones para garantizar la seguridad de los asistentes.

Arriesga edil de Xicohtzinco
gobernabilidad en municipio

Fuerte tensión se vivió en el municipio de Xico-
htzinco luego que el presidente municipal, Luis 
Ángel Barroso Ramírez, cancelara su reunión con 
los pobladores integrantes del Movimiento por la 
Recuperación de Xicohtzinco (MPRX), la cual esta-

ba programada para este domingo en punto de las 
12:00 horas. La pospuso para el próximo 22 de mayo.

Tras la cancelación, acudieron unidades de Se-
guridad Pública Estatal y Municipal para evitar que 
los pobladores amenazaran con una manifestación, 
derivado a que insistieron que la reunión debería de 
realizarse este domingo y pidieron la presencia del 
edil. Al momento los pobladores se mantuvieron en 

calma, no obstante, elementos de seguridad conti-
núan con diversos rondines en el municipio.

Asimismo, el alcalde no acudió con el argumen-
to de “garantizar el bienestar de la ciudadanía 
asistente, así como de crear las condiciones para 
contar con la presencia de diversas autoridades 
del gobierno del estado de Tlaxcala”, señaló en un 
comunicado de prensa.
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Descarta Movilidad
y Transporte alza
en pasaje; faltan
condiciones, dice

Van los morenistas
por desaparecer a
diputados “pluris”;
no sirven, aseguran

Festejan integrantes del
SNTE 31 Día del Maestro
Integrantes de la Sección 31 del SNTE festejaron con banquete y música el Día del Maestro. El Recinto Ferial de 
Tlaxcala capital fue sede del evento, donde personal de la educación festejó el reciente anuncio de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) federal, respecto al incremento salarial para empleados que perciben ingresos por 
debajo de 20 mil pesos. (Fotos: Agencia Enfoque)

Alcalde de 
Xicohtzinco y el
ataque de miedo
Es tal la ingobernabilidad que se vi-
ve en Xicohtzinco que el mismo al-
calde, Luis Ángel Barroso Ramírez, 
aplazó una reunión con pobladores, 
mediante un simple comunicado de 
prensa.
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