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Ventilan el cochinero en el
Centro de Justicia Mujeres

La titular del Centro de Justicia para Mujeres, Yeny Charrez, acusó que fue obligada a renunciar al cargo, tras evidenciar
presuntas irregularidades respecto al uso de los recursos federales avalados por la Conavim.
Lirio Sánchez

“Yo no he renunciado a nada, porque yo
nunca tiro la toalla y menos en la defensa de
las mujeres”, fueron las palabras de la responsable del Centro de Justicia para Mujeres
(CJM), Yeny Charrez Carlos, tras señalar que
personal del Órgano de Fiscalización Supe-

rior (OFS) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se encontraban en las
oficinas para dar cumplimiento a una supuesta renuncia de su cargo.
Con un llamado a la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, la también activista manifestó que se le está obligando a
renunciar, derivado a que en días pasados evidenció presuntas irregularidades en el Centro

Pega aguacero en
calles de la capital

de Justicia, respecto a los recursos federales
avalados por la Conavim.
“Señalé las irregularidades con los subsidios federales y tengo toda la documentación
que lo sustenta; solicité de lo que está pasando en el edificio que se está construyendo ¿,
porque en cuanto vieron todas las irregularidades que señalé no quisieron darme más
información”.

Fuerte aguacero se presentó la tarde del lunes en Tlaxcala capital, sorprendiendo a la ciudadanía, misma que se encontraba en el Centro Histórico. La fuerte lluvia se debió al paso de la
Onda Tropical Número 21 en México. Durante el aguacero vecinos buscaron ponerse a resguardo, algunos más no impidieron mojarse a la intemperie. (Fotos: Agencia Enfoque)

