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Alejandra Méndez, directora del Centro “Fray Julián Garcés”, una Asociación Civil sin fines de lucro, durante entrevista con Intolerancia 
Tlaxcala, dio a conocer una “radiografía” de la trata de personas en el estado, al igual que la forma en que ha impactado en la sociedad, 
sin olvidar los números sobre Carpetas de Investigación por el delito.

Trata de personas, crimen que
lacera la sociedad en Tlaxcala

En el marco de la conmemoración del Día 
Mundial contra la Trata de Personas, decreta-
do por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) el 30 de julio, Alejandra Méndez, directo-
ra del Centro “Fray Julián Garcés”, una Asocia-

ción Civil sin fines de lucro, indicó que en cuan-
to a la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala de 
2011 a 2020 existieron 179 víctimas de trata, de 
las cuales 161 fueron mayores de edad, 11 meno-
res de edad y 7 sin indicación de rango de edad.

Por parte del Consejo Ciudadano a nivel na-
cional, ha documentado que la cifra negra es de 
99 por ciento; es decir de cada 100 personas víc-

timas de trata sólo 1 denuncia.
Asimismo, en el periodo de 2011 al 2020 se de-

tuvieron a 54 tratantes originarios de 12 munici-
pios del estado incluyendo a Tlaxcala, Papalotla, 
Zacatelco, Tetlanohcan, Tetla, Tenancingo, Acua-
manala, San Pablo del Monte, Teolocholco, Chiau-
tempan, Xiloxoxtla y Ayometla; así como la presen-
cia de tratantes originarios del estado de Puebla.

Lirio Sánchez

De acuerdo con el reporte del 28 de julio, la Secretaría de Salud del Estado (Sesa) confirmó nueve personas recuperadas, cuatro fallecimientos y 53 casos posi-
tivos de Covid-19 de tlaxcaltecas identificados en el estado y dos en otras entidades. De esta manera, Tlaxcala registra 12 mil 989 personas recuperadas, 18 mil 
759 casos positivos y dos mil 479 fallecimientos. (Fotos: Agencia Enfoque)
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