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En marcha programa “bienvenido paisano” en Centro de Tula
Para apoyar y auxiliar en la seguridad de nuestros connacionales que regresan a casa en esta temporada, en Tula se llevó
a cabo el banderazo de salida del operativo “Bienvenido Paisano”, con la participación de unidades de rescate y servicios
de emergencia de dependencias, a través de sus cuerpos de auxilio que participan en el programa como la Cruz Roja, los
Servicios de Salud, la policía municipal y estatal, DIF Tula, y direcciones municipales.
El presidente municipal, Gadoth Tapia Benítez, encabezó el arranque del programa en coordinación con la delegación
estatal del Instituto Nacional de Migración (INM), e informó de la instalación del módulo de atención Bienvenido
Paisano, el cual permanecerá un mes en la explanada del teatro al aire libre.
Acompañaron al banderazo de salida del programa, autoridades municipales y representantes de prestadores de
servicios turísticos además de sociedad civil y dependencias gubernamentales participantes.
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El presidente municipal se refirió en su mensaje que tras ocurrir el banderazo de inicio de este programa, a cargo del
gobernador del estado, en el municipio de Ixmiquilpan, en Tula se agradece la colaboración del INM y de los
participantes para de manera solidaria recibir a los visitantes y paisanos con un trato cálido y amable, a fin de que
lleguen bien y retornen de igual manera.
Hizo el llamado a la sociedad por cuidar la integridad de las personas y recurrir, en caso necesario, a las líneas de
comunicación de atención a emergencias como el 9 1 1, y tomar medidas preventivas si salimos de casa o al viajar en
carretera.
Deseó un saldo blanco al término de este programa Bienvenido Paisano, toda vez que se unen esfuerzos de las
dependencias porque los ciudadanos son los más importantes y para ellos se trabaja.

Al respecto de la instalación del módulo, la enlace municipal del programa Bienvenido Paisano en la administración de
Tula, Solei Rangel Jiménez, indicó de acuerdo con datos del Consejo Estatal de Población (Coespo), 686 tulenses radican
en Estados Unidos y en Canadá.
Además, de la ubicación del módulo de atención, se tuvo el recuento en diciembre pasado, del retorno de 600
connacionales de los 686 tulenses, toda vez que es en vacaciones de invierno en que se reciben a más paisanos que
vienen a pasar las fiestas decembrinas con sus familias. Para esta temporada de semana mayor, la afluencia disminuye
pues al menos retornan 400 paisanos.

