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Pujan por creación de
la Fiscalía de Justicia

Rumbo a los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, se preparan actividades culturales, artísticas y gastronómi-
cas. El presidente municipal de la capital, Jorge Corichi Fragoso, hizo la presentación oficial del “Festival Santa María”, el cual 
se desarrollará del 1 al 3 de octubre. El acceso a las actividades será gratuito.  (Fotos: Agencia Enfoque)

Festejará Tlaxcala aniversario de lujo
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La Asociación Civil “100XTlaxcala” presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa para que la Procuraduría General de Justicia asuma 
labores de Fiscalía; así lo informó la representante María del Carmen Mazarrasa Corona.

En conferencia, integrantes de la Aso-
ciación Civil “100XTlaxcala” dieron a co-
nocer la presentación de una iniciativa pa-
ra que la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), pase a ser una Fiscalía, 
ante el incremento en los índices delicti-
vos de la entidad.

Con este documento, la Asociación Ci-
vil contabiliza dos iniciativas dirigidas al 
Congreso del Estado, ya que la primera se 
derivó en materia al derecho de igualdad 
y no discriminación por motivo de disca-
pacidad. Su representante, María del Car-
men Mazarrasa Corona, reconoció que la 
delincuencia en los últimos años ha creci-
do y la respuesta de las autoridades no ha 
sido suficiente, originando falta de credi-

bilidad por parte de la población hacia las 
dependencias de gobierno y aquellas que 
imparten justicia.

Así como se pedirá comparecer an-
te el Congreso rendición de cuentas para 
combatir la corrupción, por lo que se es-
pera que el proyecto de Fiscalía General 
sea autónoma y que el Legislativo avale la 
iniciativa.

Lirio Sánchez

Exigen colectivos
despenalización
del aborto; dan al
Congreso pliego

Acuerdan Canaco
Tlaxcala y Acapulco 
intercambio para el 
turismo y la cultura


