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El secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, afirmó que pese los hechos violentos en Xicohtzinco durante el 
domingo pasado, la seguridad en el municipio se brindó en todo momento.

Se justifica la Segob por
violencia en Xicohtzinco

Luego de los hechos ocurridos el pasado 
domingo, donde habitantes y el grupo “Libe-
ración por Xicohtzinco” discutieron y se en-
frentaron por falta de gobernabilidad en el 
municipio, dejando como saldo un joven de 24 
años muerto y una mujer herida, este lunes, 

en entrevista el secretario de Gobierno (Se-
gob), Sergio González Hernández, señaló que 
continúa el acercamiento con ambos grupos 
para llegar solucionar el conflicto.

Reconoció que desde el inicio del llamado 
para dialogar, las condiciones eran difíciles, 
derivado de que el grupo inconforme solici-
taba la presencia del edil, Luis Ángel Barroso 
Ramírez, para rendir un informe del estado en 

el que se encuentra la administración; no obs-
tante se enfocó en señalar que la seguridad en 
el municipio se brindó en todo momento.

Declaró que el incidente presentado, que 
terminó con el fallecimiento de una per-
sona por disparo de arma de fuego, se dio 
media hora después de la asamblea y que 
los elementos de seguridad comenzaran a 
desplazarse.

Lirio Sánchez
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Crisis en municipio
de Xicohtzinco por
desinterés estatal,
recrimina el PRD

Urge el gobierno 
de Tlaxcala a los
ayuntamientos a 
certificar policías

Se registran planillas para
dirigir Sindicato 7 de Mayo
Durante la tarde del pasado lunes se llevó a cabo el registro de planillas de quienes aspiran a dirigir el Sindicato de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado “7 de Mayo”. Cabe de-
stacar que fue la segunda ocasión que se intentó cumplir con este procedimiento al interior del gremio.  (Fotos: Agen-
cia Enfoque)
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