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PRIMERACAMPAÑADE
MATRIMONIOS GRATUITOS
Con el propósito de ayudar a parejas de la
región sur del Estado a unir sus vidas y/o
regularizar su estado civil, el gobierno
municipal de que encabeza el Profe
Jorge Maldonado Ortiz, el Sistema de
Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Municipal, que preside la Sra. Olivia
Vergara Gómez, a través de la Oficialía de
Registro Civil, llevaron a cabo la primera
Campaña de Matrimonios Gratuitos, en
la Ex Hacienda San Jacinto, Ixtoluca.

La Oficialía de Registro Civil a cargo del
Lic. Luis Antonio Rabadán Nicasio, celebró
57 matrimonios de manera gratuita,
con el objetivo de promover la unión
familiar, dar certeza jurídica legal a las
nuevas parejas o parejas ya constituidas
que no han podido concretar el acto de
matrimonio por falta del recurso
económico.
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CONMEMORAN CON MARCHA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN
TLAQUILTENANGO
El Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF)Tlaquiltenango que preside
la Sra. Olivia Vergara Gómez, en
coordinación con la Dirección de Equidad e
Igualdad de Género e Instancia de la
Mujer, llevaron a cabo una Marcha, en el
marco de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer.

La marcha que encabezo la presidenta del
DIF, Olivia Vergara y la Regidora Petra Cid
Ocampo, participaron decenas de mujeres,
quienes portaron una prenda color morado y
con pancartas, recorrieron la avenida
Morelos, con el objetivo de manifestarse
pacíficamente en contra de la violencia de
genero.

Finalmente en la explanada del zócalo
municipal, se llevo a cabo una ponencia, con
el tema "LaMujer comobase fundamental
de la familia", a cargo del Lic. Fermín
Hernández Franco, como parte de las
actividades realizadas en el marco de la
conmemoración del Día Internacional de la
Mujer.
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En el marco del Día Internacional de la
Mujer, el el Sistema deDesarrollo Integral
de la Familia (DIF) Municipal, a cargo de la
Sra. Olivia Vergara Gómez, la Dirección de
Igualdad y Equidad de Género e Instancia de
la Mujer, conmemoraron con un desayuno,
rifas de obsequios y música a las mujeres
que se dieron cita en la explanada del zócalo
municipal en la mañana de este domingo.

Olivia Vergara Gomez, en su discurso
resaltó que este evento tiene el objetivo de
impulsar el empoderamiento de la mujer y la
igualdad de género, así como reflexionar
sobre los avances logrados en la materia, no
solo con las tareas del hogar, sino también
en lo laboral

La Lic. Noemi del Pilar Lara Guerrero,
Integrante de la Red de Mujeres Morelos,
presentò una semblanza sobre la
conmemoración del día internacional de la
mujer y una ponencia con el tema "La
participación plena y equitativa de las
mujeres"

Para las asistentes se les ofreció un
desayuno, rifa de obsequios por parte del
Sistema DIF Municipal, así mismo se
ofrecieron servicios gratuitos como
maquillajes, cortes de cabello y asesorías
jurídicas.
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Continuando con la estrategia para la
prevención del COVID-19, el gobierno
municipal de Tlaquiltenango que encabeza el
Profe Jorge Maldonado, a traves de la
Dirección de Bienestar Social y Salud,a cargo
de Alejandro Guillaumin, llevaron a cabio una
reunión de trabajo con los Ayudantes
municipales que fueron convocados, para
hacer la entrega de gel antibacterial e
información impresa con recomendaciones
básicas de prevención para contribuir a las
acciones preventivas para evitar el contagio
del Coronavirus COVID-19.

Cada Ayudante municipal, asumio el
compromiso de distribuir las botellas que
contiene gel antibacterial, en los
establecimientos comerciales de su
comunidad respectivamente, como medida
preventivas para evitar el contagio de
enfermedades respiratorias mediante
contacto de persona a persona. Esta reunión
se llevo a cabo en las instalaciones de la
Biblioteca "Profr. Alfonso Nápoles Gándara",
ubicada en el interior de la Unidad Deportiva
Roberto "Monito" Rodríguez, y también
estuvo presente el Secretario Municipal,
Juan Martinez Sánchez.

Como parte de la estrategia para la
prevención del COVID-19, el gobierno
municipal que encabeza El Profe Jorge
Maldonado, a través de la dirección de
Bienestar Social y Salud a cargo de Alejandro
Guillaumin; en compañía del Secretario
Municipa, Profr. Juan Martínez Sanchez, se
dieron a la tarea desde el inicio de la
Jornada Nacional de Sana Distancia, de
recorrer los mercados municipales, los
diversos establecimientos comerciales de la
cabecera municipal y el servicio de
transporte publico. brindando material que
apoye a la ciudadanía a identificar síntomas
y conocer las medidas preventivas contra el
Coronavirus.
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REALIZAN ENTREGA DE GEL
ANTIBACTERIAL A COMERCIANTES DE
LOS MERCADOS MUNICIPALES DE
TLAQUILTENANGO

Como parte de una serie de acciones
preventivas que a implementando el
Gobierno Municipal de Tlaquiltenango que
preside el Profe Jorge Maldonado Ortiz, a
través de la Dirección de Bienestar Social, a
cargo de Alejandro Guillaumin Alonso, se
llevó a cabo la entrega de gel antibacterial a
los comerciantes de los mercados de las
colonias Gabriel Tepepa y Centro.

INICIAJORNADADE DESINFECCIÓN
DE ESPACIOS PÚBLICOS EN
TLAQUILTENANGO

Continuando con las acciones preventivas
para reducir el riesgo de contagio del COVID-
19, el gobierno municipal de Tlaquiltenango
que preside el Profe Jorge Maldonado,
dieron inicio a la Jornada de Desinfección de
Espacios Públicos como son los mercados,
paraderos de transporte público, parque y
explanada municipal, a través de las áreas de
Bienestar Social, Protección Civil y
Protección Ambiental.

Además de hacer la entrega de este
importante desinfectante, a los
comerciantes se les oriento como debe ser
aplicado el gel antibacterial y asimismo dio a
conocer la importancia de que lleven a cabo
al pie de la letra las indicaciones respecto a
las medidas preventivas que se deben
adoptar ante la presente emergencia
nacional relacionada con el COVID 19.

La brigada de fumigación conformada por
dos elementos de Protección Civil, iniciaron
las labores de desinfección durante la noche
en el mercado municipal, el fin de reducir el
riesgo de la presencia del virus en los lugares
de mayor concentración de personas como
son los mercados, parques, jardines y áreas
comerciales, que continúan abiertos.

B I E N E S T A R S O C I A L Y S A L U D
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SEGUNDA JORNADADE
DESINFECCIÓN DE ESPACIOS
PÚBLICOS ENTLAQUILTENANGO

Continuando con las acciones preventivas
para reducir el riesgo de contagio del COVID-
19, el gobierno municipal de Tlaquiltenango
que preside el Profe Jorge Maldonado, en
coordinación con las áreas de Bienestar
Social, Protección Civil y Protección
Ambiental, reanudaron la Jornada de
Desinfección de Espacios Públicos,
Comercios e Instituciones Publicas y
Privadas en la cabecera municipal, estás
actividades se realizarán cada tercer día a fin
de para proteger lo más posible a la
población ante este brote epidémico.

Continuando con las acciones preventivas
para reducir los riesgos de contagio de
COVID-19, el gobierno municipal que preside
el Profe Jorge Maldonado, a través de la
Dirección de Tránsito Municipal, llevaron a
cabo el balizamiento y el marcado de puntos
de seguridad para prevenir la aglomeración
de gente, en en el interior del mercado
municipal y paraderos del servicio de
transporte colectivo de la cabecera
municipal, asimismo en el interior de las
unidades de transporte publico se colocaron
pegatinas con la finalidad de que los
usuarios mantengan su sana distancia de un
metro de separación entre uno y otro.
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INSTALACIÓN DE TINACOS PARA
LAVADO DE MANOS EN
TLAQUILTENANGO

El gobierno municipal de Tlaquiltenango que
preside el Profe Jorge Maldonado, a través
de la Dirección de Bienestar Social y Oficialia
Mayor, instalaron un total de 3 tinacos con
agua potable en lugares estratégicos, como
son los mercados municipales de la colonia
Centro y Gabriel Tepepa, así como también
en la Bodega Aurrera, para contribuir a las
acciones para enfrentar la contingencia por
medio del constante lavado de manos, como
parte de las medidas preventivas para
reducir el riesgo de contagio del COVID-19,

Continuando con las acciones preventivas
establecidas por el Consejo Municipal de
Salud para reducir el riesgo de contagio del
COVID-19, el gobierno municipal de
Tlaquiltenango que preside el Profe Jorge
Maldonado, a través de la Dirección de
Bienestar Social, a cargo de Alejandro
Guillaumin, iniciaron con la entrega de
Cubrebocas a personas que se dedican al
comercio, con el fin de proteger la salud de
este sector y con ello evitar la propagación
del Coronavirus en el municipio.
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ARRANQUE DE PROGRAMA MERCADO
SEGURO ENTLAQUILTENANGO

Continuando con las acciones preventivas
para reducir el riesgo de contagio del COVID-
19, el gobierno municipal de Tlaquiltenango
que preside el Profe Jorge Maldonado, a
través de la Secretaria Municipal y la
Dirección de Bienestar Social y Salud, a partir
de este miércoles 29 de abril se implementó
el programa #MercadoSeguro.

El objetivo es establecer filtros de acceso al
mercado municipal, además de recomendar
a visitantes algunos protocolos sanitarios,
como son: el uso de tapabocas, gel
antibacterial, ademas de organizar el acceso
de la ciudadanía sea de manera ordenada y
se les invitará a que en el interior mantengan
su sana distancia al realizar sus compras de
productos de la canasta básica en el
mercado municipal.

Asimismo se exhortará a los ciudadanos a
que se laven las manos con agua y jabón en
el deposito de agua instalado en la entrada
principal al mercado, el cual sera el único
acceso.
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CAMPAÑA DE PROXIMIDAD SOCIAL EN
LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL.
GABRIEL TEPEPA" DE
TLAQUILTENANGO

El gobierno municipal que preside el profe
Jorge Maldonadop Ortiz a través de la
Dirección de Transito y Prevención del Delito,
con el apoyo del 108/o Batallón de Infantería
"Los Lagartos", a cargo del Coronel de
Infantería Diplomado del Estado Mayor,
Jorge Luis Velazquez Mondragon,se llevo a
cabo una Jornada de Proximidad Social en
los turnos matutino y vespertino de la
escuela primaria "Gral. Gabriel Tepepa".

CAMPAÑA INTINERANTE DE
PREVENCIÓN DE ETS Y EMBARAZOS
NODESEADOS ENTLAQUILTENANGO

El gobierno municipal que preside el Profe
Jorge Maldonado Ortiz, a través de la
Dirección de Asuntos de la Juventud, en
coordinación con el Instituto Morelense de
las Personas Adolescentes y Jóvenes
(IMPAJOVEN), se llevó a cabo la
presentación del Grupo Teatral de la
Preparatoria Alfonso Reyes, con la puesta en
escena "Duro pero Seguro" en la explanada
del zócalo municipal.

La obra de teatro que prepararon los
alumnos de la preparatoria "Alfonso Reyes",
fue con el objetivo de concientizar entre los
adolescentes y los jóvenes, la importancia
en el uso de preservativos y de otras
alternativas y evitar embarazos no deseados
o enfermedades de transmisión sexual
(ETS).
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