2020
Anuncia Manuel Badillo nueva dirección de atención al migrante Tulense.
La nueva dirección será dirigida por un migrante Tulense de manera remota
desde Estados Unidos.
La nueva dirección será auto-sostenible, ya que debido a la comunicación
cercana con los migrantes, ahora podrán realizar trámites que antes no podían
como el pago de impuesto predial de sus propiedades, renovación de actas de
nacimiento, desde los Estados Unidos, entre otros.
“La migración es un fenómeno que a todos nos afecta; tiene muchas
consecuencias económicas y sociales; positivas y negativas, éstas serán atendidas
por políticas públicas locales que ayuden, primero, a los migrantes y, luego, a
combatir las causas de dicho fenómeno.” Manuel Hernández Badillo.
Durante su visita de agradecimiento a los migrantes Tulenses en Los Ángeles, el
hoy Presidente Municipal electo de Tula de Allende Manuel Hernández Badillo,
anunció la creación de la nueva dirección de atención al migrante Tulense, que será
dirigida de manera remota desde los Estados Unidos, por un migrante de la tierra
Tolteca.
Manuel Badillo mencionó que será importante que el fenómeno de la migración
sea atenido y escuchado desde el lugar de origen, pero monitoreado desde Estados
Unidos, “Debemos incorporar este tema en la agenda política de Propuestas
municipales en Tula, un municipio de una alta intensidad migratoria en algunas de
nuestras comunidades.”
A su vez Badillo escuchó los problemas de los migrantes Tulenses entre los que
destacan, la falta de oportunidades para obtener la doble nacionalidad, la
incertidumbre legal al adquirir una propiedad, el temor de mandar a sus hijos de

visita debido a la inseguridad que atraviesa Tula de Allende, por lo que Manuel
Badillo mencionó que, “Se deben instrumentar acciones de política pública desde
el ámbito municipal, y atender el fenómeno migratorio desde los propios lugares
de origen de los migrantes, para lograr resultados y cambios positivos en favor del
esplendor de Tula y sus habitantes”.
Cabe destacar que dicha dirección será auto-sostenible, ya que debido a la
comunicación cercana con los migrantes ahora podrán realizar trámites que antes
no podían como el pago de impuesto predial de sus propiedades, renovación de
actas de nacimiento, entre otros.

