Tomas clandestinas
en Calpulalpan van
a la baja, asegura el
presidente municipal

Urgen profesores
de bachiller recibir
pagos de sueldos
en tiempo y forma
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Exigen en el Congreso alto
a los conflictos municipales
Diputados locales por el PRD, Nueva Alianza, PAN y PRI exigieron a dependencias del gobierno estatal poner un alto al
conflicto poselectoral que en fechas recientes ha resurgido en el municipio de Xicohtzinco.
Lirio Sánchez

En el Congreso del Estado, diputados por
Nueva Alianza, PRD, PRI y PAN recriminaron
los hechos violentos ocurridos el pasado domingo en el municipio de Xicohtzinco. Manuel Cambrón Soria, acusó al representante
de la Junta de Coordinación y Concertación

Política (JCCP), Rubén Terán Águila, de obstaculizar los trabajos, luego de que solicitara la
comparecencia de la titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJE), Ernestina Carro Roldán por la crisis en Xicohtzinco.
Bladimir Zainos Flores pidió a la Comisión de
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, avanzar en emitir una postura respecto
a medidas que pudieran resolver el conflicto.

Ello tras recordar que se integra, junto con sus
homólogos Lenin Calva Pérez y Miguel Ángel
Caballero Yonca, una comisión para atender la
solicitud y darle pronta respuesta al conflicto.
A su vez, la priista, Blanca Águila Lima, y
el panista, José Gilberto Temoltzin Martínez,
pidieron apresurar la solución al conflicto recordando que está en juego la paz de la
población.

Realiza la UATx Foro para
Ley de Educación Superior

La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), fue sede del Foro de Análisis para Integrar la Ley de Educación Superior
Estatal. Dicho evento tiene la finalidad de conjuntar y modificar dicha norma, para beneficiar a los estudiantes, encontrando nuevas perspectivas académicas que permitan estrategias didácticas, derechos humanos y espacios de diálogo a jóvenes de educación superior. (Fotos: Agencia Enfoque)

