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Gobierno abre la chequera
para compra de armamento
El encargado de despacho de la SSC, Maximino Hernández Pulido, informó que el gobierno estatal prevé la compra de armas
para equipar policías municipales, mediante un recurso de 7.5 millones de pesos.
Lirio Sánchez

Maximino Hernández Pulido, encargado de
despacho en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), resaltó que con miras a equipar a las policías municipales del estado, el gobierno estatal
prevé la compra de armas cortas y largas por un

monto de 7.5 millones de pesos para el equipamiento de los policías en los 60 municipios.
El funcionario indicó que esta adquisición
se tenía programada desde 2020 con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para equipar con 200 armas cortas y 65 largas, el recurso
proveniente del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública y del Programa de Fortaleci-

miento al Desempeño en Materia de Seguridad.
Maximino Hernández Pulido informó que
por lo menos de septiembre a la fecha, se han
duplicado los policías municipales pasando de
mil 200 a cerca de 2 mil 300 elementos, quienes
están en proceso de certificación, no obstante
existen dos municipios rezagados en la materia:
Xaltocan y San Lucas Tecopilco.

Sigue aplicación de pruebas contra Covid-19 en Tlaxcala
Ciudadanos de Tlaxcala aumentaron la afluencia de visitas para realizarse la prueba para detectar el Covid-19. Así pudo observarse en el Módulo
de Atención Respiratoria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la Clínica Número 8. Tan sólo en las últimas 24 horas, la Secretaría de
Salud confirmó 180 nuevos casos positivos de Coronavirus. (Fotos Agencia Enfoque)

