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Inician comparecencias;
PGJE queda en ridículo

En establecimientos de Tlaxcala han encarecido productos de la canasta bá-
sica, lo cual repercute directamente en el bolsillo y poder adquisitivo de las 
familias en el estado. Uno de estos es el huevo, cuyo precio en promedio ha 
alcanzado los 45 pesos por kilogramo. El alza se atribuye al desabasto que 
sufre Estados Unidos ante la gripe aviar (Fotos: Lirio Sánchez)
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Al iniciar las comparecencias en el Congreso local, la titular de la Procuraduría de Justicia, Ernestina Carro Roldán, visiblemente nerviosa, 
exigió que por protocolo sólo recibiera tres preguntas de la oposición.

Este lunes se dio inicio con las compare-
cencias de funcionarios estatales, ante in-
consistencias y dudas que quedaron reza-
gadas, por parte de algunos diputados de 
oposición y grupos sociales. La primera en 
comparecer fue la titular de la Procuraduría 

General de la Justicia (PGJE), Ernestina Ca-
rro Roldán.

El diputado perredista Juan Manuel Cambrón 
Soria, cuestionó a la funcionaria sobre estos temas, 
dejando en claro que cifras no concuerdan con los 
datos del informe, medios de comunicación y entre-
vistas, desde su llegada a la Procuraduría.

Además, fue el único diputado que abarcó 
todas las acciones y dudas de las organizacio-

nes civiles y feministas, por lo que  la procu-
radora solicitó al presidente de la comisión la 
necesidad o no de contestar más de tres pre-
guntas, de acuerdo con el formato aprobado 
de comparecencias. Dijo que no tenía ningún 
inconveniente con contestar las inquietu-
des pero en caso de que la comisión accedie-
ra, continuaría con el protocolo, por ello, sólo 
contestó tres preguntas.
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