Miércoles 23 de diciembre de 2020
Entrega Manuel Hernández Badillo, Certificados Únicos Policiales (CUP), así como más apoyos
directos a policías del municipio de Tula de Allende.
-

De 236 policías 140 ya cuentan con el certificado único de policía (CUP).
Se hizo entrega de 2 méritos policiales, por la acción más trascendente del año.

El Presidente Municipal, Manuel Hernández Badillo, la presidenta del Sistema DIF Municipal Lic.
Karina Mejía Guerrero, la Síndica Hacendaria la Lic. Yanick Corona, la H. Asamblea, así como el
coordinador operativo de seguridad pública y tránsito municipal Cristóbal Mendiola, llevaron a
cabo homenaje en la plaza del nacionalismo al grupo policíaco que conforma el municipio.
Siguiendo las medidas emitidas para mitigar la propagación del COVID19, al inicio del evento,
personal de protección civil a cargo del TUM Ignacio Rojas Martínez, hicieron el proceso de
sanitización a los elementos policíacos y participantes.

Durante su mensaje, Cristóbal Mendiola, coordinador operativo de seguridad pública, agradeció
el gesto del Presidente Municipal, por el reconocimiento y preocupación que tuvo hacía ellos,
haciéndolos sentir respaldados, aún después de que por cuestiones de sanidad establecida por
secretaría de salud estatal, no fuera posible realizar un festejo como los años anteriores.
De igual forma el alcalde, hizo entrega de 4 Certificados Únicos Policiales (CUP) a los elementos
que han cumplido de manera satisfactoria con: pruebas legales, físicas y de control de confianza
avaladas por la Secretaria de Seguridad Pública federal y el C4 estatal. Dichos Certificados, fueron
entregados a: Mena López Eladio, Álvarez Luis Gerardo, Telesforo Lucas y Adán Sánchez Uribe.

A su vez se hizo entrega de 2 méritos policiales, por la acción más trascendente del año a: Cesar
Pérez Reyes Y Alexander Lozano Atayde.
Respecto al bono COVID19 anunciado por el Presidente Manuel Badillo, el Contador Javier
Serrano mencionó: “Cumpliendo con la encomienda que me asignó el Presidente, los policías del
municipio, independientemente de su sueldo y aguinaldo, ya podrán ver reflejado a partir de hoy
el bono COVID19, asignado como reconocimiento por permanecer en la primera línea de batalla
contra la pandemia “.
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