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Peligra gobernabilidad en
La Magdalena Tlaltelulco
Tras el intento de linchamiento del párroco de la iglesia de Santa María Magdalena, señalado por presunto abuso sexual, han
subido de tono las posiciones que lo defienden y denostan a la supuesta víctima.
Lirio Sánchez

Luego que fuera denunciado el presunto abuso sexual cometido por el párroco Agustín “N” en
el municipio de La Magdalena Tlaltelulco, y la
Procuraduría General de Justicia (PGJE) diera a
conocer el inicio de las investigaciones corres-

pondientes, grupos de fieles en la zona han externado su rechazo contra las acusaciones vertidas
contra el religioso.
Mediante las redes sociales, fieles en general e
integrantes del denominado grupo parroquial de
Santa María Magdalena, se han encargado señalar
como falsos los señalamientos, inclusive, vecinos
de la zona también han acusado a la presunta víc-

tima de ser la causante de la conducta del religioso.
Mientras tanto, la Parroquia Santa María Magdalena, a través de un comunicado de prensa,
rechazó el intento de linchamiento contra el religioso, acusando que se trató de “una campaña de
desprestigio por desacuerdos en relación al uso
correcto de la escuela de la fe”, asimismo, “el consejo respalda la integridad moral del párroco”.

Difunden artesanías locales
en Plaza de la Constitución
Artesanos de diversos productos estarán ofreciendo sus creaciones en el marco del denominado “Tianguis Turístico
Artesanal de Tlaxcala”, el cual se desarrolla del 20 al 22 de mayo en la Plaza de la Constitución en la capital del estado.
En este sentido, los artesanos podrán ofrecer a la población sus artículos en una variedad de costos para todos los bolsillos. (Fotos: Agencia Enfoque)

