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SANITIZACIÓN CONTRA EL  COVID 19 
 Brigadas de la Dirección de Bienestar Social realizan labores de desinfección con productos 
sanitizantes, con la finalidad de garantizar a los usuarios de los distintos espacios, seguridad sanitaria en 



OPERATIVO SEMANA SANTA SEGURA 2021
Conformado por las unidades: 
- Policía Turística (Seguridad Pública)
- Tránsito Municipal 
- Protección Civil 
- Juzgado Cívico (para canalizar detenciones o faltas  administrativas).
Sobre balnearios y áreas turísticas.

 Gracias a la oportuna intervención de elementos de Protección Civil, se rescató a un turista que 
presentaba atragantamiento. Estos hechos ocurrieron en "La compuerta" de Temilpa Nuevo. Seguimos con 
saldo blanco en operativo "Semana Santa Segura".

PROTECCIÓN CIVIL SALVANDO LA VIDA DE UN TURISTA
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PROTECCIÓN CIVIL
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PC TLALTIZAPÁN,  SOFOCANDO INCENDIO EN  PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS EN EL 
MUNICIPIO

La Brigada de Protección Civil Tlaltizapán se encuentra trabajando arduamente  para poder sofocar el 
incendio accidentado en la Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos Urbanos en la comunidad de San 
Rafael de Zaragoza, buscando la conservación y la no afectación  de la reserva natural de la zona y 

 El H. Ayuntamiento te invita cada domingo a la trotapista “Puente de Fierro”, que inicia en la calle 
Nicolás Bravo de la cabecera municipal, donde además hay zumba gratis.

TROTAPISTA “PUENTE DE FIERRO”



FAEDE POR $164,465.66 

APOYANDO A PRODUCTORES DEL CAMPO CON LA APORTACIÓN DEL FAEDE POR $164,465.66 
PESOS PARA EL ENCASQUILLAMIENTO DE CANAL DE RIEGO  TERRAPLÉN DE 405 METROS 
LINEALES.
 Se llevó a cabo el corte de listón inaugural de los trabajos de encasquillamiento del canal del Campo 
denominado "El terraplén de Tlaltizapán", con ello se optimiza el vital líquido para el riego de los sembradíos 
y mejoramiento de las condiciones de trabajo de nuestros productores del campo. 

 El H. Ayuntamiento llevó a cabo el torneo de básquet bol “Bonifacio García 2021”, con la 
participación de 10 equipos.
“EL DEPORTE ES UNA GUERRA SIN ARMAS”

FOMENTANDO EL DEPORTE 
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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA 
TOTALMENTE GRATIS.
El día se hoy se realizó en la Colonia Plan de Ayala, en coordinación 
con la Jurisdicción Sanitaria II de Jojutla.
¡Vacune a su perro y gato contra la rabia, por una salud para todos!

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN RAFAEL ZARAGOZA
 Atendiendo solicitudes de la ciudadanía,  se realizó el mantenimiento, reparación y colocación de 
lámparas adicionales, así como también alumbrado de la techumbre de la comunidad de San Rafael 
Zaragoza.

 ALUMBRADO PÚBLICO 
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 Inicio de obra de rehabilitación de drenaje en calle Hidalgo Sur, en la Colonia Centro de Tlaltizapán, 
la cual consiste en 113 metros lineales, beneficiando a 200 habitantes de manera directa.

INICIO DE OBRA

 Inicio de obra, Construcción de Red Eléctrica en la Colonia "La Gloria" de Pueblo Nuevo, 
beneficiando a más de 200 personas.

 El día de hoy los Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria II de Jojutla a través de la Dirección 
de Bienestar Social, desde el día de ayer realizaron labores de descacharrización en las colonias del centro 
de Tlaltizapán, con el fin de prevenir la proliferación del mosco aedes aegypti que trasmite el virus del 
dengue, chicungunya y zika.

DESCACHARRIZACIÓN PARA EVITAR DENGUE
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EFEMERIDES
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 Se colocó una ofrenda floral  en honor al  Profr. Otilio 
Edmundo Montaño Sánchez, por el 104 aniversario de su 
muerte  y  quien fue fusilado el 18 de Mayo de 1917 en el  
zócalo de Tlaltizapán acusado de supuesta traición al 
movimiento agrarista, víctima de un juicio turbio dirigido por 
sus enemigos políticos Antonio Días Soto y Gama y Manuel 
Palafox principalmente.
Pero la acusación que lo llevó al paredón no le  reste mérito 
de haber sido el principal ideólogo agrarista desde los inicios 
de la lucha.

DEL PROFESOR OTILIO EDMUNDO MONTAÑO SÁNCHEZ
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