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FESTIVAL DE DÍA DE REYES MAGOS
Centenares de niñas y niños de
todas las edades se dieron cita en el
zócalo municipal, para celebrar con
un emotivo Festival el día de Reyes
Magos.
TLAQUILTENANGO 2019 - 2021

Olivia Vergara Gomez, Presidenta
del
Sistema
de
Desarrollo
Integral de la Familia (DIF)
Municipal, acompañado de su
esposo el Profe Jorge Maldonado
Ortiz,
presidente
municipal,
encabezaron este evento, en el que
resaltó la importancia de promover
la unión familiar y brindar felicidad a
los niños más vulnerables de este
municipio.
En el Festival las niñas y niños se
divirtieron con el show de Iron Man y
del
Payaso
Charlie,
ademas
recibieron regalos y fueron visitados
por Melchor, Gaspar y Baltasar, para
finalizar este evento se llevo a cabo
la tradicional partida de la
gigantesca Rosca de Reyes.

http://www.tlaquiltenango.gob.mx/
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Respecto al Campo, se apoyó a 968
productores con el subsidio para semillas, el
cual fue por primera vez en la historia del
80% del costo total de la semilla, siendo más
rentable y productivo para nuestros
agricultores y la sustentabilidad de sus
familias. También se llevaron a cabo
campañas para detectar brucelosis en
ganado ovino, y brucella y tuberculosis en
ganado bovino, beneficiando a 126
productores ovinocultores y a 853
productores de ganado bovino.

GOBIERNO MUNICIPAL
DE TLAQUILTENANGO

RECEPCIÓN
DE INVITADOS

EL PROFE JORGE MALDONADO RINDE SU PRIMER INFORME DE GOBIERNO
El presidente municipal de Tlaquiltenango, el Profe Jorge Maldonado Ortiz, acompañado de su
esposa Olivia Vergara Gomez, presidenta del Sistema DIF Municipal, ante su Honorable
Cabildo, invitados especiales y publico general que se dio cita en la explanada del zócalo
municipal, rindió su Primer Informe de Gobierno, en el que resaltó los avances en materia
de seguridad, obra publica, educación y salud.
El edil dio a conocer los resultados de las acciones emprendidas en el primer año de gestión y
resaltó que en materia de seguridad los elementos fueron capacitados con el fin de brindar
un mejor servicio a la ciudadanía.
A los elementos de seguridad se les entregó uniformes nuevos y se les aumentó el salario a
los que percibían menos de los 2 mil 500 pesos quincenales. A su vez se amplio el parque
vehícular a 4 unidades que han sido de mucha utilidad para implementar más recorridos de
vigilancia en nuestro municipio.
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En relación a la infraestructura, se invirtieron
casi 17 millones de pesos provenientes del
Fondo de Aportaciones de Infraestructura
Social Municipal del Ramo 33, destacando
obras como la Pavimentación con concreto
hidráulico en calle Lauro Ortega de la colonia
3 de Mayo con una inversión de un millón
665 mil 500 pesos; Rehabilitación de la línea
de conducción de agua potable de la
localidad de San José de Pala con una
inversión de un millón y 500 mil de pesos y la
Construcción de cubierta metálica en
cancha de usos múltiples de la Escuela
Primaria "Emiliano Zapata" de la localidad de
Quilamula con una inversión de un millón
420 mil pesos.

En materia de salud, se brindaron un total de
418 consultas con especialista en
rehabilitación, 2 mil 567 consultas de terapia
física, mil 888 terapias de lenguaje y mil 501
terapias de psicología, beneficiando a 6 mil
374 familias Tlahuicas que requirieron
servicios de la Unidad Básica de
Rehabilitación, impactando con ello en su
salud y calidad de vida.

En materia de Asistencia Social, la cual es
una de las acciones más nobles de nuestro
gobierno, durante 2019 se otorgaron 150
aparatos funcionales, logrando beneficiar a
150 familias cuyos integrantes padecen
algún tipo de discapacidad y que por falta de
recursos no pueden adquirir un aparato
funcional.
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COL. PALO GRANDE

SAN JOSE DE PALA

El gobierno municipal que preside el
Profe Jorge Maldonado, inicio el año
2020 con la entrega de la obra
"Rehabilitación de 2175 metros
lineales de Línea de Conducción de
Agua Potable" en la comunidad de San
José de Pala, beneficiando a más 400
habitantes de la comunidad, con una
inversión de $1,500,00.00 pesos, a
través del Fondo 3, Ramo 33, Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal (FAIS) 2019.

En la colonia Celerino Manzanares, en la
Unidad Deportiva se rehabilitó 600
metros cuadrados de la techumbre,
ademas se mejoró la superficie y tableros
de la cancha de usos múltiples, así como
también las porterías de la cancha de
fútbol, bancas, juegos infantiles y
alumbrado, con una inversión de
$1,481,667.98 pesos,
a través del
Fondo 3, Ramo 33, Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal (FAIS) 2019.

En la comunidad de Xochipala se
entregó la obra "Rehabilitación de
fuente de abastecimiento de Agua
Potable",
con
una
inversión
de
$722,500.00, a través del Fondo 3, Ramo
33, Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal (FAIS)
2019, beneficiando a 250 habitantes.

SANTIOPAN

Con una inversión de $1,135,000.00 pesos,
a través del Fondo 3, Ramo 33, Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal (FAIS) 2019, se entregó la obra
"Ampliación de Red de Distribución
Eléctrica" beneficiando a alrededor de 160
habitantes de la calle Corregidora de Las
Bóvedas y calle Bugambilias de la localidad
de Palo Grande.

XOCHIPALA

Entrega de la obra "Rehabilitación de
700 metros lineales de la Línea de
conducción de Agua Potable", en la
comunidad de Santiopan, beneficiando
a más de 80 habitantes, con una
inversión de $744,510.60 pesos, se
ejecutó esta obra a través del Fondo 3,
Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal (FAIS)
2019.

UNIDAD DEPORTIVA
COL. CELERINO MANZANARES
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Inauguración

Mago Takandri
de Venga la Alegria

La
Feria
de
la
Candelaria
Tlaquiltenango 2020, como su nombre
lo indica, se realiza en honor a la Virgen
de la Candelaria, y para tal propósito se
realizarán
rosarios
a
la virgen,
procesiones, paseo de bulto, mañanitas y
la misa tradicional.

Cultura

INAUGURACIÓN

Fernando de la Mora

Mariachi 2000
de Cutberto Pérez

Juegos Mecanicos
Del 2 al 16 de febrero se llevó a cabo la
Feria de la Candelaria Tlaquiltenango
2020, fomentado la unión del tejido
social y reactivado la economía del
municipio. Con un programa artistico cultural, en el Teatro del Pueblo se
presentaron ocn gran exito el Tenor
Fernando De La Mora; el interprete de
musica regional mexicano, Cuitla Vega y
el comediante El Costeño.
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Cuitla Vega

Internacional
Carro Show

El Costeño

Mas de 50 mil personas de todo el Estado, pudieron disfrutar de
espectaculos de primer nivel, en un ambiente de fiesta y de
seguridad

Jaripeo
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS Y
BRUCELOSIS EN GANADO BOVINO
El presidente municipal el Profe Jorge Maldonado Ortiz, acompañado del Regidor, Rodrigo
Medina Sánchez, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, en el mes de febrero
iniciaron la campaña de prevención de tuberculosis y brucelosis en ganado bovino, en la
comunidad de Ajuchitlan.

Con el objetivo de cuidar la salud de los
habitantes de Tlaquiltenango y de
mantener un ganado sano, el alcalde dio
a conocer que para este año se cuenta
con el recurso para las mas de ocho mil
cabezas de ganado que se tienen
censadas, y que podrán recibir la vacuna
contra la brucelosis y someterse al
barrido ganadero que consiste en el
sangrado del ganado para aplicar
detecciones tempranas de tuberculosis.

10

La brúcela y la tuberculosis son
enfermedades zoonóticas que se
transmiten mediante el consumo de la
carne o del queso y la crema; en ese
sentido el municipe invita a todos los
ganaderos a acercarse a la dirección de
Desarrollo Agropecuario para llevar un
correcto saneamiento del ganado bovino
de todas
las
comunidades
que
conforman el municpio tlahuica.

El gobierno municipal de Tlaquiltenango
que
encabeza
el
Profe Jorge
Maldonado Ortiz a través de la Dirección
de Transito y el área de Prevención del
Delito Municipal, se llevo a cabo una
Visita Guiada al destacamento militar
del 108 Batallón de Infantería, ubicado
en “Los Lagartos”, en la comunidad de
Chisco de Jojutla, Morelos, con los
alumnos de las escuelas primarias "Plan
de Ayala", "Josefa Espejo Sánchez",
"Vicente Guerrero" y "Gral. Celerino
Manzanares".

El Coronel de Infantería Diplomado de
Estado Mayor, Jorge Luis Velázquez
Mondragón, comandante del 108
batallón, fue el encargado de recibir a los
alumnos y maestros con un nutritivo
desayuno y posteriormente se llevaron a
cabo varias demostraciones con las
actividades que realizan a diario en el
cuartel militar. Las niñas y niños pudieron
utilizar aditamentos como son los
uniformes y para finalizar tuvieron un
paseo en los vehículos oficiales donde
recorrieron las instalaciones militares.
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