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ENTREGADEAPARATOS
FUNCIONALESAADULTOSMAYORES

El Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) Tlaquiltenango, que
preside la Sra. Olivia Vergara Gomez a
traves de la Administración del Patrimonio
de la Beneficencia Pública Nacionall a través
de la Beneficencia Pública Estatal
representada por la Lic. Dulce María
Huicochea Alonso, Titular de la Unidad,
entregaron 6 Aparatos Funcionales (5
Sillas de Ruedas y 1 Baston de 3 puntos) a 6
adultos mayores de las colonias Miguel
Hidalgo, Celerino Manzanares, 3 de mayo y
de las comunidades de Huautla y Lorenzo
Vazquez.
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PROGRAMA DE APOYO A LA CANASTA
BASICA

El Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) Tlaquiltenango, que
preside la Sra. Olivia Vergara Gomez,
derrivado de la Contingenicia Sanitaria
emitida por las autoridades sanitarias por el
COVID-19, y en apoyo a la economía de las
familias tlahuicas; visitó las colonias y
comunidades de este municipio llevando
productos como pollo fresco, huevo y
paquetes de bolsas de verdura como papa,
jitomate, tomate, cebolla y chiles a bajo
costo.

DIF TLAQUILTENANGO ENTREGA
DESPENSAS A ADULTOS MAYORES Y
PERSONAS VULNERABLES ANTE LA
CONTINGENCIAPOR ELCOVID-19

Ante la contingencia sanitaria actual por el
Coronavirus (COVID19), el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Tlaquiltenango, que preside la Sra. Olivia
Vergara Gomez, entregó mas de 1,200
despensas a adultos mayores, población
vulnerable y que se quedo sin empleo de
este municipio.

Las personas beneficiadas pertenecientes a
las colonias Los Presidentes, Gabriel Tepepa,
Alfredo V. Bonfil, Miguel Hidalgo, Tres de
Mayo, Centro y Celerino Manzanares, se
dieron cita en diferentes horarios para
cumplir con los protocolos sanitarios de la
campaña de sana distancia.
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ENCABEZA EL PROFE JORGE
MALDONADO EL INICIO DE LA ENTREGA
DE DESPENSAS EN LAS COMUNIDADES
DETLAQUILTENANGO

Ante la contingencia sanitaria actual por el
Coronavirus (COVID19), el gobierno
municipal de Tlaquiltenango, que preside el
Profe Jorge Maldonado, entrego cerca de 4
mil quinientos apoyos que fueron repartidos
a adultos mayores, población vulnerable y
que se quedo sin empleo de las diferentes
colonias y comunidades pertenecientes a
este municipio.

Para respaldar la economía de las familias
tlahuicas en mayor situación de
vulnerabilidad ante la contingencia sanitaria
por COVID-19, el Profe Jorge Maldonado
acompañado del Secretario Municipal, Juan
Martinez, estuvieron personalmente
entregando un total de 340 despensas a
familias de la comunidad de Huautla.

El Profe Maldonado Ortiz, añadió que se
proyecta la entrega de hasta 4 mil quinientas
despensas durante la emergencia sanitaria,
y serán entregadas de puerta en puerta a los
domicilios de personas vulnerables, adultos
mayores y aquellas que perdieron su empleo
o tuvieron que cerrar su negocio ante la
contingencia sanitaria por el COVID-19
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Para respaldar la economía de las familias de
los transportistas de Tlaquiltenango que se
vieron afectados por la contingencia
sanitaria por COVID-19, el gobierno municipal
que preside el Profe Jorge Maldonado y el
Sistema DIF Municipal que preside la Sra.
Olivia Vergara Gomez, entregaron despensas
a los conductores del transporte de servicio
público de la ruta 9 de nuestro municipio.

Acompañado del Secretario Municipal, Juan
Martínez Sánchez, el alcalde exhorto a los
transportistas a respetar las disposiciones
federales a fin de evitar la propagación del
COVID-19, como son: el uso obligatorio de
cubrebocas, contar con gel antibacterial,
además de que solo deberán transportar con
el 50% de su capacidad.

Y en apoyo a la economía de las familias de
los taxistas de Tlaquiltenango quienes se
vieron afectados por la contingencia
sanitaria por COVID-19, el gobierno municipal
que preside el Profe Jorge Maldonado y el
Sistema DIF Municipal que preside la Sra.
Olivia Vergara Gomez, en la mañana
entregaron despensas a los choferes del
transporte del servicio público de nuestro
municipio.
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ENTREGA DE DESPENSAS A CHOFERES Y DESINFECCION
DE LAS UNIDADES DE LA RUTA 9 Y TAXISTAS
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El Ayuntamiento de Tlaquiltenango que
preside el Profe Jorge Maldonado Ortíz a
través de la Dirección de Bienestar Social a
cargo Alejandro Guillaumin acompañado del
Regidor Jose Garcia Melgoza, dieron
arranque a la Primera Jornada de la
Campaña de Descacharrización en las
colonia Gabriel Tepepa y Alfredo V. Bonfil,
Celerino Manzanares y Barrio de
Tlayehualco.

Por su parte el alcalde, el Profe Jorge
Maldonado destacó que para su
administración realizar este tipo de acciones
son importantes para tener hogares y
lugares públicos limpios y libre de cacharros
que son fuente de proliferación del mosquito
transmisor de enfermedades como son el
dengue, zika, y chikungunya.

El director de Bienestar Social indico que
esta campaña se llevara a cabo en todas las
colonias y solicito la colaboración de la
población en general a participar, "contamos
con una brigada que estará tocando las
puertas de los hogares tlahuicas para hacer
la invitación y saquen sus cacharros como
botes, llantas, botellas que no ocupan, los
cuales serán depositados en un camión
recolector a su paso".

ARRANCA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACIÓN EN
TLAQUILTENANGO
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OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL EN
TLAQUILTENANGO

El Gobierno Municipal de Tlaquiltenango que
preside el Profe Jorge Maldonado, a través
de Dirección Municipal de Protección Civil,
en apoyo a la Coordinación Estatal de
Protección Civil Morelos (CEPCM), llevaron a
cabo un operativo en los establecimientos y
en el interior de los mercados municipales,
así como recorridos de perifoneo por varios
puntos de esta localidad.

Durante el recorrido por las calles principales
de este municipio, se supervisó la apertura
únicamente de establecimientos
considerados esenciales y que en ellos se
acaten la sana distancia, uso de cubrebocas
y gel antibacterial. A los vendedores de
alimentos preparados, se les recordó que
solo esta permitido la venta “solo para llevar”.

Durante este operativo participaron
elementos de la Coordinadora Estatal de
Protección Civil Morelos (CEPCM), Guardia
Nacional (GN), Comisión Estatal de
Seguridad Pública (CES) y Protección Civil
Municipal.

En el interior de los mercados municipales se
verificó que los comerciantes y clientes
cuenten con las disposiciones de prevención
que se han implementado a partir de esta
contingencia a fin de evitar la propagación
del coronavirus COVID-19.
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GUARDIA NACIONAL APOYA A
TLAQUILTENANGO EN OPERATIVO
PARA EL CIERRE DE NEGOCIOS NO
ESENCIALES

En un operativo en conjunto con elementos
de la Guardia Nacional, Policía Morelos,
Protección Civil municipal, y las Direcciones
de Bienestar Social y Salud, y Licencias y
Reglamentos, se llevo a cabo un recorrido
por las principales colonias de este
municipio, con el objetivo de exhortar a los
comerciantes al cierre voluntario y temporal
de los negocios no esenciales.

Estos operativos tiene la finalidad de
concientizar a propietarios de comercios no
esenciales o de primera necesidad sobre la
importancia del cierre de manera temporal
para dar cumplimiento a la disposiciones
federales a fin de evitar la propagación del
COVID-19, en la fase 3 de la pandemia.



D E S A R R O L L O A G R O P E C U A R I O

ENTREGA DE ABONO Y SEMILLA DE TEMPORAL 2020
A PRODUCTORES DE TLAQUILTENANGO
Con el compromiso de seguir apoyando a los
productores del campo en Tlaquiltenango, el
presidente municipal, el Profe Jorge
Maldonado a través de la Dirección de
Desarrollo Agropecuario, realizo la entrega
de Fertilizante y Semilla Mejorada de
Temporal beneficiando a 1,192 productores
del campo de 19 comunidades para dar inicio
el ciclo agrícola verano 2020.

El alcalde Maldonado Ortiz, señaló que sera
un total de 352 toneladas de fertilizante
en donde cada productor recibirá una boleta,
el cual podrá ser canjeable por semilla
mejorada y seis bultos de fertilizante, de esta
manera se busca incentivar e impulsar la
producción del campo ante el inicio del
temporal de lluvias.
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OPERATIVO INFORMATIVO A
TRANSPORTE PUBLICO DE
TLAQUILTENANGO

El gobierno municipal de Tlaquiltenango que
preside el Profe JorgeMaldonado, a través
del Consejo Municipal de Salud en
coordinación con la Dirección de Bienestar
Social y Transito Municipal, con el apoyo de la
Guardia Nacional, llevaron a cabo el
Operativo Informativo para Chóferes de
Transporte Público, con el objetivo de
supervisar que se cumplan las medidas
vigentes de seguridad sanitarias a fin de
evitar la propagación del COVID-19 en
materia de movilidad y transporte a fin de
poder avanzar en el semáforo de la Nueva
Normalidad.

A los conductores del transporte publico se
les informo que en apego a los protocolos
emitidos por la Secretaria de Salud a nivel
Federal, siendo que a la fecha continuamos
en Alerta Máxima (Semáforo Rojo), tanto los
chóferes como los usuarios deberán hacer
uso obligatorio de cubrebocas, contar con
gel antibacterial, además de que solo
deberán transportar con el 50% de su
capacidad.

BALNEARIOS DE TLAQUILTENANGO
SE PREPARAN PARA EL REGRESO A
LANUEVANORMALIDAD

El gobierno municipal de Tlaquiltenango, que
preside el Profe Jorge Maldonado, a través
del Consejo Municipal de Salud,
capacitaron a los encargados de los
Balnearios Rústicos con el tema: ”Protocolo
de Integración a la Nueva Normalidad”,
con el objetivo de dar cumplimiento a las
normas sanitarias que solicitan las
autoridades para la reapertura de estos
centros turísticos.

Luego de cerrar de manera temporal el 24 de
marzo como consecuencia de la pandemia
por COVID-19, y conforme al Lineamiento
Nacional para la reapertura del Sector
Turístico publicado por la Secretaría de
Turismo, la Secretaría de Salud y el Gobierno
del Estado de Morelos, los balnearios
deberán seguir un protocolo de higiene para
prestar servicios y evitar contagios.
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