
Feminicidios 
en Tlaxcala, 
viacrucis 
maquillado
Mientras no se deja de cacarear 
que Tlaxcala está al frente de los 
estados con menos delitos en Méxi-
co, lo cierto es que para las mujeres 
vivir aquí se está convirtiendo en 
un viacrucis.
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De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tlaxcala registró entre enero y 
agosto 3 mil 026 incidencias delictivas; tan sólo en ese lapso hubo registros de 2 mil 067 denuncias por robos.

Sin piedad golpea crisis
de inseguridad al estado

Pese a que Tlaxcala se mantiene como la 
entidad con menor incidencia delictiva, entre 
enero y agosto de 2022, ha registrado 3 mil 026 
incidencias criminales, señaló el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP), en su última estadística.
Tan sólo en agosto, Tlaxcala tuvo registro de 

345 delitos de fuero común, los cuales fueron 
denunciados ante el Ministerio Público. Los 
robos de patrimonio en los que se encuentran 
vehículos, casa, transporte, y más, continúan 
siendo de los principales delitos que se han pre-
sentado en lo que va del año con un total de 2 mil 

067 denuncias.
Sobre violencia familiar, violencia de género 

o incumplimiento de obligaciones de asistencia 
familiar, en lo que va del año se han presentado 
247 delitos. Pese a las estadísticas de colectivos, 
el SESNSP registró dos feminicidios en lo que va 
del año; en el mes de febrero y otro en el mes de 
julio.
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Acusa edil Tepetitla
contaminación en el
Zahuapan; negocios
son los culpables

Anuncian festival 
en Tlaxcala para 
sanear la Laguna 
de Acuitlapilco

Vuelve a Tlaxcala
la Carrera OnceK
Tras dos años de haber sido suspendida por la pandemia de Covid-19, nuevamente se desarrolló la 
Carrera Atlética OnceK, del Instituto Politécnico Nacional. Fue en calles de Tlaxcala capital donde 
cientos de competidores se dieron cita para el evento deportivo, que agrupó a corredores, quienes 
demostraron entusiasmo y compromiso durante el recorrido. (Fotos: Agencia Enfoque)
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