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Viernes, 
21 de enero de 2022

Miguel Ángel Caballero Yonca, presidente de la Mesa Directiva del Congreso desestimó señalamientos de opacidad en el 
Poder Legislativo; el morenista se refirió a la falta de transparencia como “un tema ambiguo”.

Justifica Morena opacidad en 
Congreso; tema ambiguo, dice

El presidente de la Mesa Directiva del Con-
greso, el diputado morenista, Miguel Ángel Ca-
ballero Yonca, rechazó que al interior del Poder 
Legislativo haya falta de transparencia, por lo 
cual aseguró que los temas prioritarios de son 

abordados de manera correcta, en tiempo y 
forma.

Calificó como “un tema ambiguo” las supuestas 
omisiones en materia de transparencia: “En reali-
dad este tema tan específico que salió en los me-
dios de comunicación, es  un tema muy ambiguo, 
y que en los próximos días vamos a sesionar los 
integrantes del Órgano de Fiscalización Superior, 

porque a través de ellos habrá certeza de lo que 
realmente sucedió, pero una vez que se tenga el 
análisis se estará comentando”.

El morenista Miguel Ángel Caballero Yonca 
confió en que durante la sesión con los integran-
tes del OFS no se tendrá que corregir nada, por lo 
que señaló que es se esperará a efectuarse la se-
sión dando cumplimento a la ley.

Lirio Sánchez

TLAXCALA

IDTlaxcala

Trágico accidente en
Emiliano Zapata deja
un muerto y heridos;
atendió el gobierno

Palomea el Sol Azteca
agenda legislativa del
Congreso estatal para
las sesiones del pleno

Eymard Grande 
y PGJ, guerra 
declarada
Vaya guerra de declaraciones se 
traen el expresidente municipal de 
Panotla, Eymard Grande, y la procu-
radora de justicia, Ernestina Carro, 
en el caso del presunto homicidio 
del padre del otrora mal recordado 
alcalde.

Sanitizan el Poder Legislativo
para evitar contagios de Covid
Para evitar más contagios de Covid-19 en las instalaciones del Congreso, el jueves personal especializado 
realizó la sanitización de los rincones del Palacio Legislativo. De acuerdo con el diputado Vicente Morales 
Pérez, se han contabilizado 13 casos positivos de Coronavirus en el Congreso, por lo cual la medida buscó 
reducir las posibilidades de aumentar los números. (Fotos Agencia Enfoque)


