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Sábado, 
27 de noviembre de 2021

Maximino Hernández Pulido, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que se aplican revisiones y pruebas 
de control y confianza a todo el personal de la dependencia; se comparan sus perfiles en la Plataforma México, aseguró.

Aceleran limpia en entrañas de 
Seguridad Pública de Tlaxcala

El encargado de despacho de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC), Maximino Her-
nández Pulido, detalló que se encuentra reali-
zando un proceso de revisión en toda la depen-
dencia, luego de que Alfredo Álvarez Valenzue-
la fuera destituido por presuntamente eludir la 

autoridad ante una orden de presentación por 
diversos cargos.

Indicó que como comisionado ejecutivo tie-
ne la instrucción y facultad de realizar una re-
visión exhaustiva  a todo el personal, inician-
do con los protocolos de exámenes de confianza 
en la que estará dispuesto también a realizarlos 
junto con sus compañeros, con un cruce de in-
formación con Plataforma México que permite 

verificar todos sus niveles de estudios, status, 
antecedentes y currículum.

“Las instalaciones y  cada área de trabajan-
do […] nadie pertenece a nadie de alguna mane-
ra, por algo están ahí, por eso estamos haciendo 
este cruce con Plataforma México porque final-
mente es un sistema nacional el que me permite 
verificar el estatus legal y los estudios indepen-
dientemente de su origen”, dijo.
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Presenta alcaldía de 
Apizaco el tradicional
Serial Taurino por la
época navideña 2021

Comparecencia del
titular de Segob se
discutirá en la Junta
de Gobierno: Terán

Los datos de la Secretaría de Salud (Sesa), registrados en la plataforma nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de En-
fermedades Respiratorias (Sisver), confirmaron 11 casos positivos de Covid-19 y cero defunciones el 25 de noviembre de 2021. Se 
han acumulado 26 mil 815 casos positivos durante la pandemia de Coronavirus en el estado de Tlaxcala. (Fotos: Agencia Enfoque)

Registra Tlaxcala cero muertes
por Covid en las últimas horas


