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El presidente municipal suplente, Andrés Artemio Caballero López; dio a 

conocer en rueda de prensa con fecha del 1 de julio que cada área tiene 

que ser supervisada para conocer su forma de trabajo ya que recalcó que 

no será un gobierno de oficina. 

Estará informando a la ciudadanía de manera constante las acciones 

implementadas en el municipio.
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Cabildo rinde protesta a la nueva titular del Sistema Municipal DIF
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El Gobierno de Tehuacán informa que en sesión extraordinaria de cabildo con fecha del 1 de julio del presente año y con el 

objetivo de cumplir el bienestar y desarrollo de las familias en la ciudad se aprueba el dictamen para rendir protesta a Elisa María 

Amador Cabrera. El secretario del H. Ayuntamiento, José Momox Sánchez, sometió a votación este punto, en el cual los 13 

miembros del cuerpo edilicio aprobaron esta decisión; con el acuerdo de desempeñar el cargo de presidenta del Sistema 

Municipal DIF Tehuacán.

El Gobierno de Tehuacán sigue trabajando y desempeñado decisiones en favor de la ciudadanía y así mismo cumplir los obje-

tivos de brindar bienestar a las familias del municipio.



 La regidora de Salud Irma Villanueva Cortes, informa a la ciudada-

nía que en el municipio continúan vigentes los decretos estatales a 

excepción del hoy no circula, exhortando a toda la población a 

seguir guardando las medidas de la Jornada Nacional de Sana 

Distancia, lavarse frecuentemente las manos, uso correcto de 

cubrebocas, evitar saludos con contacto, realizar el estornudo de 

etiqueta y grupos vulnerables eviten acudir a centros comerciales 

o donde haya aglomeraciones de personas

Salud Municipal informa 
acciones en la contingencia 
sanitaria
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Como parte de la labor diaria del Gobierno Municipal se redoblan 

esfuerzos para sensibilizar a la población a que cumplan hoy más 

que nunca con las medidas de prevención que dictan la autoridad 

de Salud Federal y Estatal. Por instrucciones del Presidente Muni-

cipal Suplente, Andrés Artemio Caballero López; continúan traba-

jando las brigadas con aplicación de gel antibacterial en puntos 

de mayor afluencia de la ciudad. 
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Gobierno Municipal redobla 
esfuerzos para evitar la 
propagación del coronavirus



Sanitizan edificio del 
Palacio Municipal
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Por instrucción del Presidente Municipal Suplente, 

Andrés Artemio Caballero López; se lleva a cabo la 

sanitización del edificio del Palacio Municipal, ubica-

do en calle Rayón. Es prioridad para el gobierno 

municipal la salud de todas y todos ya que en 

Tehuacán queremos familias sanas y completas.



ENTREGAN 
HIPOCLORITO DE SODIO 
A JUNTAS AUXILIARES



El Gobierno Municipal realiza la entrega de hipoclorito de sodio a las 

juntas auxiliares con la finalidad de que mantengan sus espacios y super-

ficies desinfectadas ante la presencia de coronavirus en la entidad; se 

instruye a la población sobre su uso y se les indica que debe disolverse en 

la misma cantidad de agua, para luego usarse en pisos, baños y otros 

objetos de uso común.
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AUTORIDADES RECORREN 
MERCADO Y TIANGUIS 
LA PURÍSIMA

Autoridades municipales recorren el tianguis y mercado La 

Purísima para verificar que los comerciantes cumplan con 

el acuerdo de respetar los protocolos de salud a los que 

han prometido sujetarse, con la finalidad de que continúen 

con su actividad comercial. En el recorrido se lleva a cabo el 

control, cumplimiento y verificación de acato a los linea-

mientos sanitarios ...
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FUMIGAN SISTEMA 
MUNICIPAL DIF 
DE TEHUACÁN

El Gobierno Municipal acerca las medidas de preven-

ción al Sistema DIF Municipal y lleva la brigada a la 

bodega del DIF para eliminar criaderos de mosquitos 

aedes aegypti que producen el dengue.

La fumigación, a cargo de la coordinación de Parques y 

Jardines que pertenece a la dirección de Servicios 

Públicos Municipales, toma las medidas necesarias 

para limpiar y dejar los espacios libres de mosquitos y 

acumulación de cacharros.
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Con la finalidad de controlar y eliminar el criadero de mosquitos y evitar los 

brotes de dengue, el Gobierno Municipal realiza fumigación en la junta 

auxiliar de San Nicolás Tetitzintla.

La coordinación de Parques y Jardines que pertenece a la dirección de 

Servicios Públicos Municipales en brigada especial se centra en Tetitzintla 

para eliminar criaderos de mosquitos aedes aegypti quienes además reco-

gen hierba que también produce el mosquito.

El Gobierno Municipal que preside Andrés Artemio Caballero López; 

busca la participación de todas y todos para combatir el dengue. En 

Tehuacán queremos familias sanas y completas.
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GOBIERNO MUNICIPAL TRABAJA 
PARA EVITAR EL DENGUE



Ante la contingencia sanitaria por COVID-19, el Gobierno Muni-

cipal entrega equipo de protección personal a los elementos de 

Seguridad Pública del municipio, con un fondo que se obtiene 

de la partida FORTASEG, destinado para la protección de los 

efectivos.

Por la mañana como cada lunes se lleva a cabo la ceremonia de 

honores a la bandera en el Monumento a la Identidad, lugar 

donde es entregado el material de protección a la corporación 

policial del municipio, que consta de: Treinta mil cubrebocas 

tricapa con tela SMS, gramaje de 30; cuatrocientos treinta y 

cuatro overoles tipo tyvek de protección completa, de tela SMS, 

aprobada por la OMS de 70 gramos; ciento setenta cajas, con 

diecisiete mil pares de guantes de látex quirúrgicos y caretas de 

protección para cada uno de los efectivos de Seguridad Pública.

GOBIERNO MUNICIPAL 
ENTREGA EQUIPO DE PROTECCIÓN

 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
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El Gobierno Municipal realiza poda de árboles en las calles 7 Poniente y 2 

Sur, así como, la limpia de la ciclo vía ubicada en Reforma Sur, a la altura del 

Instituto Tecnológico de Tehuacán, hasta la esquina calle Tonalá con 7 

Oriente.

La coordinación de Parques y Jardines, que pertenece a Servicios Públicos 

Municipales, trabaja para mejorar la imagen urbana de nuestras calles y 

permanezcan limpias y libres de maleza, pero sobre todo ayuda a evitar el 

criadero de mosquitos que produce el dengue.

PODAN ÁRBOLES EN LAS 
PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS 

DE TEHUACÁN
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BRIGADAS DE ALUMBRADO PÚBLICO
 EN COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS
 DE TEHUACÁN
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BRIGADAS DE ALUMBRADO PÚBLICO
 

En atención a los llamados por parte de vecinos de 

las colonias y mediante previas reuniones con presi-

dentes de las mismas, se atienden las solicitudes a 

cargo de las brigadas de Servicios Púbicos Municipa-

les, quienes continúan trabajando en la reparación y 

mantenimiento de luminarias en Tehuacán.

El director de Servicios Públicos Municipales, Alejan-

dro Camacho Hernández; reporta la reparación de 6 

lámparas tipo suburbanas para las cuales se ocupa-

ron cinco focos vapor de sodio de 100 watts y 6 

fotoceldas nuevas proporcionadas por alumbrado 

público para beneficio de la colonia San Antonio de 

Padua en la junta auxiliar de San Diego Chalma.

También se realiza la reparación de 5 lámparas tipo 

OV15, a las que se les cambian 5 focos vapor de 

sodio de 100 watts nuevos proporcionados por 

alumbrado público para beneficio del fraccionamien-

to Villas Universidad.

El Presidente Municipal Suplente, Andrés Artemio 

Caballero López; está comprometido con la gente 

para mantener calles iluminadas y seguras, pues en 

Tehuacán queremos familias sanas y completas.
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PINTAN VIALIDADES PARA MAYOR SEGURIDAD DE LOS 
AUTOMOVILISTAS PEATONES

El Gobierno Municipal realiza pinta de líneas discontinuas de división de carriles de las vialidades a partir de la plaza de cobro 

número 76, pasando por boulevard Socorro Romero hasta la avenida José Garci Crespo para brindar seguridad a automo-

vilistas y peatones que transitan por esta vía.

El Presidente Municipal Suplente, Andrés Artemio Caballero López; está comprometido con la gente para que sus calles 

sean limpias y seguras. En Tehuacán queremos familias sanas y completas.
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Alrededor de 50 familias de la colonia Francisco Villa se 

benefician con cien litros leche Liconsa que hace entre-

ga el Gobierno Municipal para familias que se encuen-

tran en situación vulnerable debido a la contingencia 

sanitaria.

El Gobierno Municipal realiza la entrega con apego a las 

medidas de prevención tales como: uso de gel antibac-

terial, uso de cubre bocas y respetando la sana distancia.

El Presidente Municipal Suplente, Andrés Artemio 

Caballero López; asiste a la entrega en compañía de 

personal de la dirección de Desarrollo Social y Grupos 

Vulnerables.

Gobierno Municipal entrega leche 
Liconsa a familias vulnerables
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LLEGA APOYO ALIMENTARIO 
POR COVID-19 A COLONIA
 LUIS DONALDO COLOSIO
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LLEGA APOYO ALIMENTARIO 
POR COVID-19 .

Cuarenta familias de la colonia Luis Donaldo Colosio se 

benefician con la entrega de apoyo alimentario a cargo 

del Sistema DIF Municipal que preside Elisa Amador 

Cabrera. El Presidente Municipal Suplente, Andrés 

Artemio Caballero López, realiza un recorrido previo a la 

entrega de apoyo por la colonia para escuchar necesi-

dades de la población, que resultan en servicios de 

pavimento, drenaje, estancamiento de agua por lluvia y 

servicio de agua potable.

Karina Hernández Castro, directora del Sistema DIF 

Municipal; menciona que los presidentes de colonias y 

juntas auxiliares son los responsables de levantar un 

censo para que la entrega de los apoyos sea legítima en 

beneficio a las personas que lo necesitan; personas de 

la tercera edad y con capacidades diferentes, el requisi-

to es entregar copia de INE, CURP y comprobante de 

domicilio.

A la entrega se suma el Presidente Auxiliar de San Nico-

lás Tetitzintla, Oscar Miguel González Dimas, Secretario 

General, José Momox Sánchez y la directora de Desa-

rrollo Urbano, Adahin Analco Meza. En la entrega de 

apoyo alimentario se acatan los protocolos sanitarios 

que demandan las autoridades de salud a nivel federal 

y estatal para evitar contacto y contagio de COVID-19. 

El Gobierno Municipal sigue su objetivo de velar por las 

familias de las y los tehuacaneros más aún en tiempos 

de pandemia.
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La Organización Mundial de la Salud ha establecido una serie de criterios para guiar a aquellas naciones que planean 

salir del confinamiento. El primer indicador requerido es que la transmisión del virus esté controlada. Además, el sistema 

sanitario deberá mostrar que tiene la capacidad para detectar, diagnosticar mediante pruebas, aislar, rastrear contactos 

y dar atención médica a los casos nuevos.

Hoy sabemos que la principal forma de contagio de COVID-19 es a través de las gotitas respiratorias que inhalamos 

cuando personas infectadas tosen, estornudan, hablan o incluso exhalan. Es fácil suponer que podríamos librar la enfer-

medad si utilizamos una barrera física que evite el contacto con estas partículas. Sin embargo, este tipo de superprotec-

ción no la ofrecen los cubrebocas comunes. De ahí la importancia de combinar varias medidas de protección básicas.

Por qué debemos 
usar cubrebocas


