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Entregan patrullas a Seguridad Pública y a Protección Civil de Tula
En el evento se hizo entrega también de uniformes a distintas áreas prioritarias del municipio
El presidente municipal de Tula, Ismael Gadoth Tapia Benítez, hizo entrega de equipamiento de unidades
vehiculares a las áreas de Seguridad Pública y Protección Civil del ayuntamiento, además de uniformes para
personal de Servicios Públicos, Protección Civil y Deporte.
Las unidades entregadas son 9 unidades automotoras para Protección Civil, y para Seguridad Pública, entre
ellos seis vehículos ligeros para la atención en el primer cuadro de la ciudad; además de una camioneta pick up
doble cabina y 2 unidades tipo Sedan modelo, con un monto total de inversión de 1 millón 868 mil 180 pesos,
del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
Ante delegados municipales, representantes de los sectores de la sociedad civil y de instituciones educativas,
el alcalde Gadoth Tapia Benítez, dijo que se cumple el compromiso por apoyar a los elementos de Protección
Civil, mediante la entrega de equipamiento para el mejor desempeño de su función en beneficio para la
sociedad.

Al área de Seguridad Pública, agregó, es un tema que se tiene que atender. “Necesitamos
involucrarnos todos. Ellos necesitan tener mejores condiciones para poder dar un trabajo
profesional, pues más allá de tener voluntad y capacidad técnica, se necesita vocación”.
Asimismo hizo importantes anuncios: la homologación salarial a los policías, retroactivo al mes
de enero pasado; así como el aumento a la póliza de seguro a 200 mil pesos, al personal adscrito
a Seguridad Pública y a Protección Civil y por primera vez, una póliza de 100 mil pesos a los
trabajadores de Servicios Públicos.
Recordó que son economías de Fortaseg, del cual el municipio sigue siendo parte con 2 millones 700 mil pesos
más 10 millones por parte del recurso federal del ejercicio 2017. Abundó que las unidades que fueron
entregadas en ese evento, provinieron de recursos del Fortaseg 2016.
La coordinadora jurídica, Liliana Leo Bustamante, en representación del secretario ejecutivo del Consejo
Estatal de Seguridad Pública, Juan de Dios Pontigo Loyola; en su mensaje comentó que la sociedad debe tener
la confianza en que la seguridad es de mayor atención del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad y prioridad en
su administración.

Dijo que fomentar la confianza en los órganos de Seguridad, implica cambios en muchas áreas que va desde el
equipamiento de los elementos policíacos hasta la profesionalización y eso requiere también el respaldo de las
autoridades para realizarse. Comentó que para concretar acciones es conjuntar esfuerzos interinstitucionales,
como el caso de 9 municipios favorecidos con el programa Fortaseg, en los que se encuentra Tula.

INSTALAN CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
Así también tuvo lugar la instalación formal del Consejo Municipal de Protección Civil 20162020, el órgano de consulta y participación para planear y coordinar las tareas y acciones de los
sectores público, privado y social en materia de prevención, auxilio, apoyo y recuperación ante
la eventualidad de alguna catástrofe, desastre o calamidad pública en el territorio municipal.
El titular de la dirección de Protección Civil y Bomberos de Tula, comandante Eliseo Segura Jiménez, realizó la
exposición de motivos respecto a la instalación del Consejo, donde destacó que el presidente municipal
Gadoth Tapia, siempre ha estado muy pendiente de atender a todas las emergencias que se presenten en el
municipio.
Destacó la labor de los elementos de Protección Civil, “gente de piel curtida, de valores, que también es gente
agradecida”. Y agradeció la entrega de equipamiento que servirá para atender a la ciudadanía.
De igual manera, presentó detalles del avance del Atlas de Riesgo del municipio de Tula, el cual se ha logrado
con el apoyo de la Subsecretaría de Protección Civil del estado. “Hemos tenido un importantísimo avance, en
esto que nos venía ocupando. Tenemos ya nuestro atlas de riesgo avanzado y digitalizado, solo falta el
mapeo”.
Indicó que están ocupados en su quehacer tanto que no han tenido problemas reflejados en malestares físicos
en la ciudadanía de Tula, tal ejemplo en la atención ocurrido en el incendio de combustible, evento que
pudieron sofocar sin consecuencias mayores para las personas.

