
Año 2, nº 735
www.intoleranciatlaxcala.com

Jueves, 
30 de marzo de 2023

El encargado de despacho de la PGJE de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, pidió que se reconozca y combata la corrupción en los 
tres niveles de gobierno; arremetió contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Santiago Nieto exige aceptar
corrupción política del Estado 

Durante el Primer Congreso de Unidades 
Antilavado de Dinero en México, el encarga-
do de despacho de la Procuraduría General 
de Justicia de Hidalgo (PGJH), Santiago Nie-
to Castillo, afirmó que el exgobernador de Ta-
maulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, 

es un claro ejemplo de lo que no se debe ha-
cer al señalar corrupción política en ámbitos 
estatales.

Habló sobre las etapas para un proyecto de 
seguridad pública, y la creación de modelo pa-
ra evitar detener estructuras financieras, pa-
ra que no sigan pagándole a personas que se 
conviertan en sicarios y narcomenudistas.

Aprovechó para lamentar la corrupción po-

lítica que cobija a grupos delictivos, por parte 
de representantes estatales y municipales. Es 
ahí cuando detuvo su discurso para discul-
parse con el representante de Tamaulipas, 
para detallar que Francisco García Cabeza de 
Vaca es un claro ejemplo de lo que no se debe 
hacer en cuanto a la vinculación con grupos 
delictivos. Pidió reconocer que existe la co-
rrupción judicial, oficial y ministerial.

Lirio Sánchez
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Obras públicas son
para modernizar al
estado, asegura la
gobernadora Cuéllar

Marchan los vecinos
de Tlalcuapan para
liberar acusados por
un linchamiento

Brilla con esplendor el
Conjunto Franciscano
El pasado miércoles por la noche, autoridades del gobierno del estado, realizaron el encendido ofi-
cial de las luces arquitectónicas de uno de los edificios de mayor tradición en Tlaxcala: el Conjunto 
Conventual Franciscano Catedrático de Nuestra Señora de la Asunción. La vista nocturna, ahora 
iluminada en dicho espacio, renueva y ofrece luz en la zona. (Fotos: Agencia Enfoque)
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