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Delitos del fuero común, sin
control en 2021, exhibe Inegi
En su último reporte sobre incidencia delictiva en Tlaxcala, el Inegi subrayó que durante 2021 el número de ilícitos del fuero común
llegó a 4 mil 527, cifra por arriba de lo registrado durante 2020, cuando la entidad alcanzó los 4 mil 141 crímenes de este tipo.
Lirio Sánchez

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer
los índices de incidencia delictiva que se registraron en Tlaxcala al cierre de 2021. De acuerdo
con información del organismo, se presentó un

aumento de ilícitos del fuero común con respecto a 2020.
En este sentido, el SESNSP señaló que en 2022
en Tlaxcala se cometieron 4 mil 141 delitos del fuero común, mientras tanto, al término de 2021 el número de ilícitos llegó a 4 mil 527. En primer lugar se
ubicaron los cometidos contra el patrimonio, destacando el robo de vehículo con 1 mil 633 casos.

Asimismo, en segundo lugar se encontraron
los delitos contra otros bienes jurídicos afectados, registrando 502 en 2021, dentro de los que
contemplaron 186 casos de narcomenudeo y 62 de
allanamiento de morada. En tercer escaño están
los ilícitos contra la vida y la integridad corporal,
con 494 casos, dentro de los que sobresalen 317
lesiones.

Tlaxcaltecas, siguen sin respetar uso de ciclovías
Nuevamente, peatones y automovilistas en Tlaxcala capital han sido captados al no respetar las ciclopistas. Incluso, los propios usuarios de estas
rutas optan por transitar en sentido contrario, lo cual pone en riesgo a ciudadanos en general. Tal es el caso del carril exclusivo de la ciclovía San
Francisco, la cual se ubica en el primer cuadro de la capital. (Fotos Agencia Enfoque)

