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Grupos de activistas y defensores de derechos humanos en Tlaxcala, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador poner alto 
a los conflictos sociales, como el suscitado en Xicohtzinco, y resolver la desaparición de la joven Daniela Muñoz, asimismo, un grupo de 
vecinos de Santa María Texcalac demandaron detener la contaminación que se ha desarrollado en el municipio.

Exigen a AMLO detener
feminicidios y corrupción

Durante la visita del presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, ciudadanos y di-
versos grupos sociales, se manifestaron en el mu-
nicipio de Huamantla para expresar diversas que-
jas, tanto políticas como sociales. Pobladores del 
grupo “Recuperación de Xicohtzinco” demanda-

ron solución al presidente ante las problemáticas 
que enfrenta el municipio.

Lo anterior, tras los comicios electorales, donde 
resultara Luis Ángel Barroso del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) el ganador. Externa-
ron su inconformidad contra el actual alcalde, Jo-
sé Luis Badillo Jaramillo y solicitaron al Congreso 
del Estado auditoría.

Finalmente, un grupo de activistas y defenso-

ras de los derechos humanos de la mujer, junto 
con los padres de la desaparecida Daniela Muñoz, 
exigieron al gobierno federal y estatal solución an-
te los casos de desaparición, violencia y feminici-
dios de las mujeres tlaxcaltecas. Vecinos de San-
ta María Texcalac también demandaron alto a 
la contaminación de empresas municipales ha-
cia el río municipal y pidieron la intervención del 
gobierno.

Lirio Sánchez

La Secretaría de Salud dio a conocer que hasta el momento se registra 50% de avance en aplicación de la vacuna Hexa-
valente, biológico dirigido a niñas y niños menores de un año de edad. Se aplican tres dosis del biológico a los infantes, 
la primera a los dos meses, a los cuatro meses y a los seis meses de edad. (Fotos: Cortesía)
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