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PROGRAMA
DE
SALUD
BIENESTAR COMUNITARIO

El personal adscrito al Sistema DIF
Tlaquiltenango, que preside la Sra. Olivia
Vergara Gómez; recibieron en las
instalaciones del sistema y bajo todas las
medidas sanitarias, a colaboradores del
departamento de proteccion a la salud de la
Jurisdicción Sanitaria No. 2 a cargo de la
Dra. Jacqueline Hernández Ruiz, en el marco
de la Jornada Nacional de Salud Pública,
con las actividades del Programa Estilos
de Vida Saludable.

Y

El Sistema DIF Morelos a cargo de la señora
Natalia Rezende Moreira, dentro del
programa de salud y bienestar comunitario
en coordinación con el Sistema DIF
Tlaquiltenango que dirige la Sra. Olivia
Vergara Gómez, llevaron a cabo la apertura
de grupos comunitarios en las comunidades
de Xicatlacotla y Pueblo Viejos; impartiendo
talleres de huertos de traspatio y orientación
alimentaria.

TLAQUILTENANGO 2019 - 2021

En esta actividad se realizó la donación de
despensas por parte del DIF Estatal y
también el DIF Municipal, asimismo se dono
tapas de huevo y ropa, gracias al apoyo del
personal de ambas instituciones.

http://www.tlaquiltenango.gob.mx/
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CAIC DE LA COLONIA EMILIANO
ZAPATA
BENEFICIADA
CON
EL
PROGRAMA
"LA
ESCUELA
ES
NUESTRA"
La Sra. Olivia Vergara Gomez, presidenta del
Sistema DIF Tlaquiltenango, acompañada de
su esposo el Profe Jorge Maldonado,
presidente municipal; y del Delegado,
Eustolio Pani Barragán, en la tarde de este
miércoles, cortaron listón de inauguración
de los trabajos concluidos en el Centro de
Asistencia Infantil Comunitario (CAIC)
"Macaria Than de Rivapalacio", a través del
Programa Federal "La Escuela es Nuestra".

Los trabajos realizados en el CAIC,
ubicado en la colonia Emiliano Zapata,
consistieron en la construcción de 40
metros cuadrados de barda perimetral
y 36 metros cuadrados de loza, con
recursos recibidos del Programa
Federal "La Escuela Es Nuestra".
Asimismo se adquirió un equipo de
computo de escritorio y una impresora
multiusos para facilitar el trabajo
administrativo
que
conlleva
la
administración del plantel educativo.
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OFRENDA DE DIA DE
TLAQUILTENANGO 2020

MUERTOS,

En conmemoración de día de muertos, el
gobierno municipal de Tlaquiltenango que
preside el Profe Jorge Maldonado y su
esposa Olivia Vergara Gómez, Presidenta
del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia DIF Tlaquiltenango, rinden honor a
los fallecidos a causa del Covid-19 en el 2020
El Sistema DIF Morelos, a cargo de la Sra.
Natalia Rezende a través del Programa de
Salud y Bienestar Comunitario y en
coordinación
con
el
Sistema
DIF
Tlaquiltenango llevaron a cabo bajo las
medidas sanitarias sugeridas para la
semaforización por Covid-19 en el estado; el
inicio de la conformación de 4 grupos
integrantes de mujeres, pertenecientes a las
localidades de San José de Pala, Los Elotes,
Xicatlacotla y Pueblo Viejo, para la creación
de proyectos sociales y productivos que
permitan impulsar y beneficiar el desarrollo
de sus comunidades acorde a sus
necesidades. para iniciar la conformacion de
los grupos que se integran a este programa,
se tomaron en cuenta localidades de alto y
muy alto grado de marginación.

En él tapete es una representación de
todas las personas que han perdido la
batalla contra el Covid-19, madres,
padres, hijos, médicos, profesionistas,
ciudadanos tlahuicas, morelenses y
mexicanos, que han luchado en la
primera línea de batalla y que han dado la
vida por su patria al salir a trabajar día
con día, dedicada a todos ellos es esta
sencilla pero significativa ofrenda.
La ofrenda es dedicada a las más de 91 mil
víctimas de Covid-19, que en muchos
lugares de Tlaquiltenango y todo México han
arrasado con familias enteras. El cuadro
central hace alusión al concepto de familia,
ya que ante esta crisis sanitaria queremos
hacer un llamado a la unidad familiar de
todos los tlahuicas y al tiempo dar una
manifestación de solidaridad a los miles de
familias afectadas por el Covid-19.

El personal administrativo del Sistema DIF
Municipal en colaboracion con la Lic.
Andrea Herrera fueron los encargados de
realizar la ofrenda monumental en la
techumbre del zócalo municipal.
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P RESIDE NCIA

OBRAS PUBL ICAS
Con el acompañamiento y el toque marcial
de la banda de Guerra, la escolta de la
Dirección de Seguridad Pública entregó al
alcalde la Bandera Nacional a la que se le
rindieron los honores de ordenanza antes de
proceder a la ceremonia del tradicional Grito
para conmemorar el 210 Aniversario del
inicio de la Independencia de México.

TRADICIONAL
GRITO
DEL
210
ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE
MÉXICO
Considerando que la pandemia por Covid-19
sigue activa en todo el territorio nacional, y
que
de
acuerdo
al
sistema
de
semaforización de nuestro Estado continua
en Alerta Alta, el gobierno municipal de
Tlaquiltenango que preside el Profe Jorge
Maldonado Ortiz acompañado de su esposa,
Olivia Vergara Gomez, presidenta del
Sistema DIF Municipal encabezaron el
Tradicional Grito de Independencia, el
cual se llevo a cabo de manera virtual y
transmitido por la pagina oficial del
Ayuntamiento.
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Desde el balcón central del palacio
municipal, el secretario de la comuna Juan
Martinez Sanchez dio lectura a la Carta de
Independencia signada por los próceres de
la patria el 18 de septiembre de 1821.
Posteriormente Ondeando la Bandera
Nacional, el Profe Jorge Maldonado
pronunció el esperado "Grito" y “Viva
México”, para concluir el acto cívico se
interpreto el Himno Nacional.
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ENTREGA DE OBRA EN LA COMUNIDAD
DE HUAUTLA
El gobierno municipal de Tlaquiltenango que
encabeza el Profe Jorge Maldonado,
acompañado de su esposa Olivia Vergara
Gomez, Presidenta del Sistema DIF
Municipal, de los Regidores, funcionarios
municipales y autoridades educativas,
entregaron la obra “Construcción de
cubierta metálica (Techumbre) en la
cancha de usos múltiples" en la
comunidad de Huautla.

Esta obra beneficiarán a 120 alumnos de la
escuela primaria "Profr. Francisco Reyes"
de la comunidad de Huautla, y se ejecutó
con una inversión de $1,580,000.00 pesos, a
través del Fondo 3, Ramo 33, Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social
(FAIS), ejercicio fiscal 2020.

ENTREGA DE TECHUMBRE
COLONIA EMILIANO ZAPATA

EN

LA

El presidente municipal de Tlaquiltenango, el
Profe Jorge Maldonado, acompañado de
su
esposa
Olivia Vergara Gomez,
presidenta del Sistema DIF Municipal, de
funcionarios y autoridades educativas,
entregaron la obra “Construcción de
cubierta metálica (Techumbre) en la
cancha de usos múltiples" de la escuela
primaria "Josefa Espejo Sánchez" de la
colonia Emiliano Zapata.

Esta obra consistio en la construcción de
una techumbre sobre una cancha de usos
múltiples que cubrirá una superficie de 336
metros cuadrados y tuvo una inversión de 1
millón 580 mil pesos, a través del Fondo 3,
Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS), ejercicio fiscal
2020, que beneficiará directamente a mas
de 70 alumnos.
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OBRAS PUBLICAS
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ENTREGA DE TECHUMBRE EN JARDIN
DE NIÑOS DE LA COLONIA CENTRO DE
TLAQUILTENANGO
El gobierno municipal de Tlaquiltenango que
encabeza el Profe Jorge Maldonado,
acompañado de los Regidores, y autoridades
educativas,
entregaron
la
obra
“Construcción de cubierta metálica
(Techumbre) en la explanada de usos
múltiples" del jardín de niños "Luz María
Serradell", de la colonia Centro.

REHABILITACION DE LA FACHADA
PRINCIPAL DEL PANTEÓN MUNICIPAL
DE
LA
COLONIA
CELERINO
MANZANARES

ENTREGA DE OBRA EN LA COMUNIDAD
DE HUAXTLA
El gobierno municipal de Tlaquiltenango que
encabeza el Profe Jorge Maldonado,
acompañado de Regidores y funcionarios
municipales, hicieron entrega de la obra
"Rehabilitación
de
fuente
de
abastecimiento de Agua Potable", que
beneficiara a 70 habitantes de la comunidad
de Huaxtla.

Esta obra consistió en la construcción de
una techumbre sobre la explanada de usos
múltiples que cubrirá una superficie de 350
metros cuadrados y tuvo una inversión de 1
millón 580 mil pesos, a través del Fondo 3,
Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS), ejercicio fiscal
2020, que beneficiará directamente a mas
de 140 alumnos.
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Se trata de suministro de equipo de
bombeo para un pozo de agua y
colocación de paneles solares como
suministro de energía, esta obra se
ejecutó
con
una
inversión
de
$778,000.00, a través del Fondo 3, Ramo
33, Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal (FAIS)
2020.

El presidente municipal de Tlaquiltenango, el
Profe Jorge Maldonado, acompañado de los
regidores y de funcionarios municipales,
entregaron la obra “Rehabilitación de la
Fachada del Panteón Municipal" de la colonia
Celerino Manzanares, con una inversión de
$266,800.00 pesos, provenientes de
recursos propios, ejercicio fiscal 2020.
El gobierno municipal que preside El Profe
Jorge Maldonado, acudió a entregar los
trabajos que realizó la cuadrilla de
servicios públicos en el Tramo de
conexión entre Plaza de la Cultura
Tlahuica y el conjunto habitacional
"Rinconada de Las Flores". En esta ocasión
se beneficio a vecinos de este conjunto
habitacional y transeúntes al hacer la
limpieza y poda del tramo mencionado,
además la construcción de un andador que
permita el paso de peatones.
Esta obra consistió en reforzar los aplanados
en la fachada principal con malla
electrosoldada, trabajos de remates en
cornisas y pecho paloma; asimismo se
reforzó la estructura de marco y la puerta de
la entrada principal; se realizaron aplanados
y aplicación de pintura en bardas laterales
de la fachada principal y refuerzo en
estructura del área de descanso y muro de
altar.

09

BIENE S TAR SOCI AL Y SALUD
TERCERA
JORNADA
DESCACHARRIZACIÓN
TLAQUILTENANGO

CONSEJO MUN ICI PAL DE SALUD
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DE
EN

El gobierno municipal de Tlaquiltenango que
preside el Profe Jorge Maldonado a través
de la Regiduría de Bienestar Social y en
coordinación con la Jurisdicción Sanitaria
No 2, se llevo a cabo la tercera jornada de
descacharrización en la colonia Gabriel
Tepepa.

Las brigadas recorrieron las calles, tocando
las puertas de los hogares tlahuicas,
realizando actividades de control larvario y
haciendo la invitación para que los vecinos
sacaran sus cacharros (botes, llantas,
botellas que no ocupan) para evitar la
proliferación del mosquito transmisor de
enfermedades como son el dengue, zika, y
chikungunya, y
los
cuales
fueron
depositados en un camión recolector a su
paso.
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