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4 de febrero de 2023

Adán Augusto lava cara
al estado en inseguridad

Trabajadores del estado adheridos al Sindicato “7 de Mayo”, se manifestaron nuevamente con la finalidad de exigir la toma de nota de 
su secretario general, Enrique Escobar Cortez. Los empleados se concentraron desde temprana hora del viernes, a las afueras de las 
oficinas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA).  (Fotos: Agencia Enfoque)
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El titular de la Segob federal, Adán Augusto López Hernández, aseguró que el estado no es un “foco rojo” de inseguridad; sentenció que 
trabaja con el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros en la materia.

Este viernes, con el objetivo de acompañar a la go-
bernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, el secretario de 
Gobierno federal (Segob), Adán Augusto López Her-
nández, habló sobre la seguridad del país y del estado.

Reconoció que existen entidades que preocu-

pan al gobierno federal respecto a altos índices de 
incidencia delictiva, como Chihuahua, Guanajua-
to, Coahuila, Estado de México y Jalisco, sin embar-
go, Tlaxcala no es uno de ellos. Pese a que señaló la 
baja de certificación en elementos de seguridad en 
la entidad, el secretario aseguró que esto no impide 
que Tlaxcala se encuentre entre los estados con me-
nor índice delictivo y, por el contrario, informó que 

se trabaja para garantizar la seguridad.
También habló de las problemáticas en Xicoht-

zinco, donde dijo que el gobierno federal está dis-
puesto a ayudar en caso necesario. Añadió que la se-
guridad no se encuentra vulnerada, derivado de las 
“corcholatas”, quienes pretenden colocarse en otro 
puesto público, comenzando a destaparse a nivel 
nacional descuidando temas de gobernabilidad.
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