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Cesan seis empleados en
Cobat ligados con acosos

Intensa movilización policiaca se registró durante la noche del viernes en calles de Tlaxcala capital, luego que un hombre fuera asesinado 
a balazos, a las afueras de un negocio, en la Avenida Guerrero. Hasta el lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Cruz Roja y 
personal ministerial para realizar el levantamiento de cadáver.  (Fotos: Es Imagen) 
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Darwin Pérez y Pérez, director general del Colegio de Bachilleres, informó que suman seis trabajadores cesados por incurrir en acoso 
sexual, gracias a la nueva Unidad de Género.

Por incurrir en acoso sexual, el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat) ha 
cesado a seis trabajadores de la educación, 
gracias a la nueva Unidad de Género, así lo dio 
a conocer el director Darwin Pérez y Pérez.

Informó que a través de esta unidad se inves-
tigan a los docentes que fueron señalados por 
alumnos, y que han incurrido en faltas para ase-
gurar el bienestar de la plantilla educativa y evi-
tar la violencia de género o acoso escolar. “La en-
comienda de la gobernadora es que nosotros es-
temos atentos de los señalamientos y, en caso de 
ser comprobados, que se proceda”.

Aseveró que los casos actualmente se tie-
nen en trámite otras cinco denuncias en tres 
planteles de la entidad, las cuales cada una se 
investigarán mediante proceso y en caso de 
resultar culpables también se destruirán. En 
tema de bullying también abundó que el co-
legio continuará pendiente para evitar la vio-
lencia dentro o fuera de las aulas.
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Ejecutan a un hombre en calles de la capital


