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El secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, negó que la extitular del Centro de Justicia para Mujeres, Yeny Charrez Carlos, 
haya sido despedida; rechazó que tenga atribuciones fiscalizables para denunciar irregularidades.

Exhibe el gobierno incapacidad
en crisis de Centro de Justicia

Luego de que la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE), a través de la Coordina-
ción de Comunicación estatal (CCO), emitiera 
un boletín respecto a la renuncia de Yeny Cha-
rrez Carlos al frente del Centro de Justicia para 

Mujeres (CJM), la activista no descartó que en 
breve se emprendan acciones en su contra.

Mientras tanto, el secretario de Gobierno (Se-
gob), Sergio González Hernández, dio a conocer 
que en su momento la Procuraduría General de 
Justicia (PGJE) mostrará la renuncia de quien 
hasta ayer representaba al Centro de Justicia 
para Mujeres (CJM), Yeny Charrez Carlos.

Sergio González aseguró que fue una renun-
cia decidida por las atribuciones de su orden 
superior y sin otro tipo de connotación o consig-
nas, por lo que todo se derivó de una decisión se-
gún “las necesidades que se tienen en las insta-
laciones”. Negó que sea despido y señaló que es 
entendible la posición que actualmente señala 
la también activista en sus redes sociales.

Lirio Sánchez

Al menos una mujer herida fue el saldo de un aparatoso accidente vehicular ocurrido la tarde del martes. De acuerdo con las 
autoridades, un automóvil volcó en el Anillo Periférico, a la altura del municipio de Chiautempan. Fue necesaria la presencia 
de los cuerpos de rescate, pues se reportó una mujer atrapada al interior de la unidad. (Fotos: Agencia Enfoque)

Aparatoso accidente moviliza autoridades
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