16 de diciembre de 2020
05 de Enero del 2021

HOMENAJE FÚNEBRE PARA OFICIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
TRÁNSITO MUNICIPAL DE ATITALAQUIA TRAS DECESO POR COVID-19.



En pláticas de cabildo, el seguro médico para elementos.
Atitalaquia pasa a semáforo rojo.

Esta mañana se rindió un homenaje fúnebre en la Presidencia Municipal por el deceso del
Oficial Alberto Latón Anaya nacido el 20 de abril de 1979, esposo y padre de una familia
de 3 hijos, Técnico Superior Universitario en Electrónica y Automatización por la UTTT,
iniciando en el año 2003 como Oficial patrullero y radio operador quien perdiera la batalla
contra el SARS – Cov – 2.
El evento dio inicio en punto de las 8:30 am contando con la presencia del Presidente
Municipal el Prof. Lorenzo Agustín Hernández Olguín quien realizó el pase de lista
correspondiente con efusividad y tristeza en la voz, repitió en tres ocasiones el nombre del
oficial fallecido Alberto Latón Anaya, dando paso a la respuesta de una sola voz entonada
por los elementos policiacos que respondían “presente”.
Con gran nostalgia, el presidente anunció el cambio de semáforo a rojo que Atitalaquia y
otros 32 Municipios atraviesan, exhortando a la ciudadanía a tener empatía con los
elementos que día con día ponen en riesgo su salud ante esta pandemia con la misión de
salvaguardar a las y los Atitalaquenses, haciendo mención de que ya se encuentra en
pláticas de cabildo la posibilidad de otorgar a los elementos de Seguridad Pública y
Protección Civil un seguro médico.
El oficial Alberto Latón Anaya fue despedido con un minuto de aplausos por parte de los
elementos presentes y los directores del H. Ayuntamiento, quienes realizaban la guardia de
honor al sonar del toque “silencio” y “tres de Diana” a cargo de la banda de Guerra.
“No es que no queramos trabajar, pero vamos a evitar que llegue mucha gente a la
presidencia” Con estas palabras el Presidente Municipal, Lorenzo Agustín Hernández
Olguín dio a conocer que una de las medidas sanitarias, será la reducción de horarios en las
oficinas de la Presidencia.
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