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Viernes, 
31 de marzo de 2023

El titular de Seguridad Ciudadana, Ramón Celaya Gamboa, afirmó que es “alarmante” la presencia de llamadas falsas al 911 que 
alerten sobre balaceras, pues se despliegan operativos para verificar los hechos.

Llamadas falsas talón de
Aquiles para servicio 911

Luego de intensos fines de semana en la en-
tidad, el secretario de Seguridad Ciudadana 
(SSC), Ramón Celaya Gamboa, informó que de 
tres reportes y alertas en diversos municipios 
que se recibieron a través del 911, sólo dos fue-
ron confirmados.

Ramón Celaya Gamboa detalló que se recibie-
ron reportes falsos de detonaciones de armas de 
fuego, por lo que calificó esta situación como 
“alarmante”, ya que lamentó que el servicio de 
emergencias 911 se esté utilizando para repor-
tar acontecimientos falsos en la entidad. “Úni-
camente recibimos el reporte en dos municipios 
de arma de fuego y se hablaba de 10 eventos to-
talmente falsos”.

Asimismo, el funcionario reconoció que só-
lo acudieron por un reporte de detonaciones 
en dos municipios el pasado viernes, sin em-
bargo, se mencionaban en Zacatelco, Tzom-
pantepec, Amaxac de Guerrero, Santa Cruz 
Tlaxcala, Apizaco, Calpulalpan, Tlaxcala y 
Nativitas. Por último, apuntó que las familias 
tlaxcaltecas tienden a guardar armas de fuego 
en sus hogares.
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Protección Civil en
el estado se sumará
a Simulacro Nacional
el próximo 19 de abril

Logran deportistas 
de Tlaxcala unos 15 
pases a los Juegos 
Nacionales Conade

Ejecutan joven en
calles de Nativitas
La PGJE integró carpeta de investigación por los hechos ocurridos en San Rafael Tenanyecac, Nativitas, don-
de un hombre perdió la vida por heridas de arma de fuego. De acuerdo con información, el hoy occiso con-
taba con 18 años de edad y se dirigía a su trabajo en Tepeaca, Puebla, según las primeras declaraciones de 
familiares. (Fotos: Agencia Enfoque)

SEPE y las 
entrañas de 
una sindicalista 
ególatra
Una vez más, Wendolyne Amaro, la 
aún representante del SNTE en las 
oficinas de la SEPE-USET, aprove-
chó la ocasión para hacerse notar. 
Entregó reconocimientos a trabaja-
doras destacadas.
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