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A piedra y lodo se aferran
alcaldías al oscurantismo
Julio Caporal Flores, secretario técnico del Sistema Anticorrupción del Estado, reveló que 5 ayuntamientos aún no hacen
públicas las declaraciones patrimoniales de funcionarios; a pesar del anuncio, no reveló nombres de alcaldías.
Lirio Sánchez

El secretario técnico del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (SAET), Julio
Caporal Flores, reconoció que aún existen funcionarios en cinco ayuntamientos del estado
que se resisten para hacer pública sus respectivas declaraciones patrimoniales.

En este sentido, el funcionario subrayó que
se trata de cinco ayuntamientos los que no colaboran, y donde los funcionarios se resisten para
hacer públicas las declaraciones en sus páginas
de internet, pese al constante acercamiento que
se ha tenido con ellos.
Adelantó que el SAET comenzará con la realización de gestiones necesarias, a fin de que
los funcionarios cumplan con su deber y obli-

Ejecutan a balazos hombre
en comunidad de Nativitas

gación, pues reconoció que es necesario que
los 60 ayuntamientos estén cubiertos con su
declaración. Finalmente, Julio Caporal Flores
agradeció a los 55 ayuntamientos que en días
pasados firmaron un convenio para hacer uso
de la plataforma que está interconectada con el
Sistema Nacional Anticorrupción, y así difundir las versiones públicas de sus declaraciones
patrimoniales.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió una carpeta de
investigación por la ejecución de un hombre en Santo Tomás La Concordia,
municipio de Nativitas. De acuerdo con las primeras versiones del delito, un
operador de grúa fue ultimado por sujetos que viajaban en una motocicleta, escapando luego de perpetrar el crimen. (Fotos: Agencia Enfoque)

