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Viernes, 
27 de mayo de 2022

Activistas, colectivos y familiares de víctimas cuestionaron la labor del gobierno del estado para solucionar desapariciones, 
violencia contra mujeres y feminicidios; acusaron cinismo y falta de ética al investigar los casos.

Estado incapaz de frenar
violencia contra mujeres

Ante injusticias y la falta de solución a las desa-
pariciones de jóvenes, violencia de género y casos 
de feminicidio en Tlaxcala, familiares de víctimas 
y colectivos feministas acusaron “cinismo” y fal-
ta de ética en su labor las autoridades estatales 

organismos para la protección de los derechos 
humanos.

Efrén López, padre de una joven víctima, acusó 
que las mismas titulares de justicia, “como la Pro-
curaduría General de Justicia (Ernestina Carro) y 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Jak-
queline Ordoñez), no trabajan para dar avance en 
su investigación”.

Indicó que nuevamente la audiencia en el caso de 
su hija fue postergada para el próximo 22 de junio, lo 
cual, dijo, estuvo fuera de tiempo por lo que, sin dar 
mayor detalle, lamentó que el Ministerio Público 
aprobara la reprogramación. Exigió la capacitación 
y preparación de funcionarios para abordar temas 
de feminicidios, y a la gobernadora, Lorena Cuéllar 
Cisneros, reunirse con los familiares de las víctimas.
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Exigen vecinos de
Xicohtzinco frenar
la ingobernabilidad
y renuncia del edil

Siguen federación, 
Tlaxcala y Puebla 
labor para sanear
el Alto Río Atoyac

Rescatan a hombre que cayó
en margen del Río Zahuapan
Autoridades y elementos de rescate implementaron un operativo para salvar a un hombre que cayó en las márgenes del 
Río Zahuapan, en Tlaxcala capital. De acuerdo con el reporte, el accidente se registró en las inmediaciones del Instituto 
Tlaxcalteca de la Juventud. El masculino, tras ser rescatado, fue llevado a un hospital para recibir atención médica.  (Fo-
tos: Agencia Enfoque)

Marcaje personal 
a Lorena Cuéllar 
en Hidalgo
Ahora resulta que la gobernadora, 
Lorena Cuéllar Cisneros, fue denun-
ciada ante el Instituto Electoral de 
Hidalgo por un grupo de perredistas, 
al acusar que promueve “descarada-
mente” a candidatos de Morena.
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