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Estamos entrando en la peor
parte de la pandemia. 

El riesgo de contagio crece 
cada vez más. Y justo ahora 

muchas personas, equivocadamente, 
creen que ya pueden 

salir a la calle.

ALERTA ROJA POR

COVID-19 EN MÉXICO

Hagamos un esfuerzo extra 
para comunicar y recordar 
a nuestros conocidos que 

aún debemos seguir en casa.



Seguridad Pública 
implementa operativo 
de prevención 
y disuasión 

 Guardia Nacional y Policía 
del Estado trabajan de manera 
coordinada con el municipio. 

Se recorren las principales calles de la ciudad de 
Tehuacán y plazas comerciales con la �nalidad de 
veri�car que no ocurra algún tipo de hecho que altere 
el orden público. 

Debido a la convocatoria que se difundió en 
redes sociales, donde incitaban a la 
c i u d a d a n í a  a  " s a q u e a r "  t i e n d a s 

departamentales y de auto servicio, el área de 
Seguridad Pública Municipal implanta un operativo 
en diversos puntos de la ciudad. 

El Gobierno de Tehuacán exhorta a la ciudadanía a 
mantenerse en casa y estar informado a través de 
medios o�ciales. 

Policía Municipal de Tehuacán despliega 14 
elementos y seis unidades, Guardia Nacional hace 
presencia con 28 elementos y dos unidades, Policía 
del Estado participa con 28 elementos y 10 patrullas. 



SALIR A COMPRAR
Si necesitas salir a comprar,

toma esto en cuenta:

Que sólo vaya una 
persona a realizar 
las compras.

Siempre hay que 
mantenerse a metro
y medio de los demás.

Usa tu cubrebocas 
y gel antibacterial.

Recuerda que sólo abren negocios indispensables.

SI NO ES NECESARIO SALIR

www.coronavirus.gob.mx



 Gobierno de Tehuacán mantiene 
medidas sanitarias hasta junio 

 Para evitar propagación y contagios de COVID-19. 

La suspensión también aplica para 
para la celebración de sesiones 
ordinarias y extraordinarias de Cabildo 
con excepción de las permitidas. 
Reanudando labores de manera 
normal en las o�cinas municipales, 
como el edi�cio José María Morelos y 

Se informa a la ciudadanía que hasta el 
próximo 30 de junio del año en curso 
se estará postergando la suspensión 
temporal de actividades de salas de 
cine, gimnasios, centros y/o clubes de 
servicio, deportivos y sociales, baños 
públicos;  así  mismo en centros 
nocturnos, bares, discotecas, cabarets, 
centros de esparcimiento, salones de 
� e s t a s ,  a u d i t o r i o s ,  p i s c i n a s  y 
zoológicos,  continuando con la 
prohibición de venta de bebidas 
alcohólicas en restaurantes, tiendas, 
supermercados, establecimientos y 
expendios, así como consumo en el 
lugar o fuera de ellos. 

Se continuará sanitizando de manera 
c o n s t a n t e  o � c i n a s ,  m e r c a d o s 
municipales e instalaciones que 
brinden atención a la ciudadanía. 
El  Gobierno de Tehuacán hace 
mención que las áreas esenciales se 
encuentran laborando a pesar de la 
E m e rg e n c i a  S a n i t a r i a ,  co n  l a s 
medidas de protección y de higiene 
necesarias. 

Pavón y el Palacio Municipal el 
próximo 01 de julio del 2020 o hasta 
en tanto las condiciones sanitarias del 
Municipio de Tehuacán, así como las 
del Estado de Puebla y la Federación 
lo permitan. 
Los  más de 1818 funcionar ios 
públicos regresaran a laborar a las 
instalaciones tomando las medidas 
sanitarias pertinentes, aplicando una 
Sana Distancia, uso de cubrebocas y 
gel antibacterial, con la �nalidad de 
evitar riesgos. 



DIRECCIÓN DE
SALUD MUNICIPAL

REGIDURÍA DE 
SALUD, ASISTENCIA PÚBLICA 
Y GRUPOS VULNERABLES
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PROTOCOLOS DE
ENTRADA EN CASA
ACCIONES FRENTE AL COVID-19

SOLAMENTE SAL DE CASA SI ES INDISPENSABLE. 
#QuédateEnCasa

Lava el móvil y las gafas con
agua y jabón o alcohol.

Quítate la ropa exterior y 
métela a una bolsa para lavar.

Dúchate o si no puedes, lávate
bien todas las zonas expuestas.

Deja bolso, cartera, llaves, etcétera 
en una caja en la entrada.

No es posible hacer una desinfección total, 
el objetivo es disminuir el riesgo.

Al volver a casa, intenta no tocar nada.

Quítate los zapatos.

Desinfecta con agua y jabón las patas 
de tu mascota si la sacaste a pasear.

Quítate los guantes con cuidado,
tíralos y lávate las manos.

Desinfecta con alcohol al 70% y guantes 
superficies de objetos que hayas traído 
del exterior.



DIRECCIÓN DE
SALUD MUNICIPAL

REGIDURÍA DE 
SALUD, ASISTENCIA PÚBLICA 
Y GRUPOS VULNERABLES

 

  

 

Al salir, ponte una chaqueta de 
manga larga.

Recógete el pelo. No lleves aretes, 
pulseras o anillos.  
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PROTOCOLOS DE
SALIDA DE CASA
ACCIONES FRENTE AL COVID-19

Si toses o estornudas hazlo en el codo, 
no en las manos o en el aire.

Te tocarás menos la cara.

Si tienes mascarilla póntela
justo antes de salir.

Intenta no usar el transporte público.

Si vas con tu mascota procura que
no se roce con superficies en el exterior.

Lleva paños desechables, úsalos para
cubrir tus dedos al tocar superficies.

Arruga el pañuelo y tíralo en una bolsa
cerrada al basurero.

Intenta no pagar en efectivo, en caso de
hacerlo desinfecta tus manos.

Lávate las manos después de tocar
cualquier objeto y superficie o lleva
gel desinfectante.

11 No te toques la cara hasta que tengas
las manos limpias.

12 Mantente a distancia de la gente.



Reporta las 
fallas de 

alumbrado público

3820879TRABAJAMOS 
PARA TI.

Refuerzan medidas sanitarias 
ante fase tres de la contingencia. 

Servicios Públicos Municipales continúa 
realizando estas acciones en lugares con 
mayor a�uencia de personas. 
El Gobierno de Tehuacán exhorta a 
quienes acuden a este CERESO a tomar las 
medidas de Sana Distancia, uso de gel 
antibacterial, cubrebocas y evitar acudir 
personas de la tercera edad y niños. 

 Sanitización en 
el CERESO de Tehuacán 

 

Para evitar contagios y propagación de 
coronavirus, COVID-19 se realizan labores 
de limpieza y desinfección en todo el 

Centro de Reinserción Social, brindando un 
espacio seguro para las 638 personas privadas de 
la libertad. 
En este proceso se utiliza una solución en agua con 
hipoclorito de sodio al siete por ciento, con 
termonebulización, la cual no es tóxica, de acuerdo 
con los lineamientos de Salud, para dejar 
sanitizadas cada una de las áreas. 



ESTAMOS EN 
FASE 3 DE COVID-19



MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN
PREVENCIÓN DEL DELITO

No aceptes dulces y/o regalos 
de extraños.

Acude con personal de con�anza
Ellos te escucharán, cuidarán y apoyarán. 
Policías, maestros, bomberos, 
doctores y enfermeras.

No abrir la puerta a desconocidos.

Nunca digas que estas solo en casa.

Si te encuentras en una situación 
de riesgo sigue estos tres pasos: 

¡Decir no!
Huir 
Pedir ayuda.
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Sábado 0, 2, 4, 6 y 8. 
Domingo 1, 3, 5, 7 y 9.

FIN DE SEMANA Último dígito de la 
placa de circulación.

HORARIO DE APLICACIÓN: 

6:00 a.m. a 
10:00 p.m.

DIRECCIÓN DE
TRÁNSITO 
MUNICIPAL

 MIÉRCOLES
3 Y 4

 JUEVES
1 Y 2

 LUNES
5 Y 6

 MARTES
7 Y 8

 VIERNES
9 Y 0

 HOY NO 
CIRCULA

Vigente durante la fase 3 de la Emergencia Sanitaria 2020



Control Sanitario realiza estas jornadas no solo en viviendas también 
en talacherías que están ubicadas en la periferia de la ciudad. 
El próximo 2 de junio estarán en San Lorenzo Teotipilco; 4 de junio en 
la colonia Concordia; 5 de junio, colonia Viveros; 9 de junio, Santa 
María Coapan; 10 de junio, San Pedro Acoquiaco; 11 de junio, colonia 
16 de marzo; 12 de junio, colonia Viveros; 17 junio, colonia Puebla; 18 
junio, colonia El Riego y el 19 de junio, colonia Libertad. 

Se recomienda a la población de dichas colonias, que saquen sus 
cacharros, llantas, latas, botellas desechables, corcholatas, 
recipientes o depósitos de agua que no sirvan, para evitar la 
reproducción de mosquitos transmisores de enfermedades. 

Se recolectarán los potenciales criaderos de moscos en las colonias y 
juntas auxiliares para evitar incidencia de casos de dengue. 

El Gobierno de Tehuacán exhorta a la ciudadanía a estar atenta y 
participar en la lucha contra el dengue en el municipio.  

Para deshacerse de objetos voluminosos y evitar así, que éstos 
se acumulen inde�nidamente en los domicilios o sean 
abandonados en la vía pública pudiendo causar criaderos del 

mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya 

Programa de descacharrización 
en colonias y juntas auxiliares 
Inició a finales de mayo.



ELIMINEMOS
AL MOSQUITO
DEL DENGUE

ELIMINA TODOS LOS OBJETOS EN DONDE
SE PUEDA ACUMULAR AGUA DE LLUVIA.



¡QUÉDATE 
EN CASA! COORDINACIÓN DE

CONTROL SANITARIO

Basureros tapados y secos.

Llantas secas e idealmente recicladas.

Floreros limpios y secos.

Tarros plásticos o de metal limpios y secos.

Plásticos negros sin residuos de agu.a

Tazas para mascotas limpias y cepilladas 
(cambio de agua frecuente).

Terrenos baldíos libres de agua estancada.

Macetas o maceteros sin acumulación de agua.

Tanques o baldes para almacenamiento 
de agua bien cerrados.

Piletas lavadas con cepillo y secas.

Zonas verdes limpias.

Alrededores libres de potenciales criaderos, 
sin agua estancada.

Tanques sépticos con malla para evitar que 
el mosquito se reproduzca.

Cerrar la parte superior de los tubos verticales de 
cercas o malla perimetral de las casas y terrenos.

Ceniceros tapados.

Veri�ca que la casa de sus vecinos 
no tenga criaderos. 

Sigue estos pasos:

Caños y zanjas, limpios y secos.

Canoas limpias y que drenen bien.

Zonas exteriores limpias y libres 
de agua estancada.

Luchemos contra el dengue.

GUÍA BÁSICA DE ELIMINACIÓN
DE CRIADEROS



Cambiar frecuentemente
el agua de los bebederos 
de animales y de los �oreros.

Tapar los recipientes 
con agua,  eliminar 
la basura acumulada 
en patios y áreas al aire libre, 
eliminar llantas o 
almacenamiento en 
sitios  cerrados.

Utilizar repelentes 
en las áreas del cuerpo 
que están 
descubiertas.

Usar ropa adecuada: 
camisas de manga larga 
y pantalones largos.

Lavar y cepillar 
tanques y 
albercas.

Perforar las llantas 
ubicadas en los parques 
infantiles que pueden 
contener aguas estancadas 
en episodios de lluvia.

Usar mosquiteros o 
toldillos en las camas, 
sobre todo cuando hay 
pacientes enfermos para 
evitar que infecten nuevos 
mosquitos o en los lugares 
donde duermen los niños.

Rellenar con tierra 
tanques sépticos en
desuso, desagües y 
letrinas abandonadas. 

Recoger basuras y 
residuos sólidos en 
predios y lotes baldíos 
y mantener el patio 
limpio.

Para esto se debe:

PARA PREVENIR EL DENGUE 
SE DEBEN EVITAR LOS DEPÓSITOS 
DE AGUA QUE SIRVEN DE CRIADERO 
PARA LOS MOSQUITOS, CON EL FIN 
DE DISMINUIR LA REPRODUCCIÓN 
DE LOS MISMOS. 



exhortándolo a que su servicio debe ser institucional y no 
partidista, así mismo sus actividades de índole particular como 
presidente de “Unión Ciudadana”, deben estar separadas de sus 
acciones como servidor público, y no pretender hacer uso de su 
imagen personal con otros �nes, recalcando que la mayoría de 
información que proporciona a través de su aplicación digital ya 
se encuentra en la página o�cial del H. Ayuntamiento 
disponible para que la ciudadanía pueda consultarla.
Sin que se pretenda coartar su derecho a la difusión de la 
información pública, sino lo contrario como servidores públicos 
es nuestro deber actuar con imparcialidad y apego a derecho, 
en esta plataforma el administrador proporciona números 
telefónicos personales, en el apartado “Agenda tu cita”, los 
cuales no fueron autorizados para su publicación, respaldado 
en el artículo 7, fracciones X, XVII, 134, 135 y 136 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Puebla. Cabe mencionar que algunos regidores actuaron 
pensando en bene�cio de la ciudadanía y brindaron 
información personal, pero únicamente puede ser utilizada con 

Ante la publicación del día 26 de mayo de 2020, por “Grupo 
Entiempo Comunicaciones” con título “Cuatro regidores de 
Tehuacán se niegan a atender a la ciudadanía”.
Se informa que los miembros del Cabildo citados, no se han 
negado a dar atención a la ciudadanía, toda vez que los medios 
o�ciales de información y comunicación siempre son atendidos 
con la mayor e�ciencia.
Haciendo mención de la aplicación “Tehuacán en la palma de tu 
mano”, creada y publicitada por el regidor Alejandro Villareal, 
como él se denomina “Regidor de MORENA” y presidente de 
“Unión ciudadana”, se le aclaró que con fundamento en los 
artículos 46, 94, 95 y 96 de la Ley Orgánica Municipal, el 
Gobierno de Tehuacán da la denominación correcta para su 
cargo, la cual es Regidor de Nomenclatura del H. Ayuntamiento 
de Tehuacán, Puebla;

NOTA ACLARATORIA

sindicatura@tehuacan.gob.mx

�nes o�ciales e institucionales no para un movimiento con 
otros intereses, por lo que se deslindan totalmente de esta 
plataforma.

Israel Nasta de la Torre

Victor Manuel Canaán Barquet

También de manera virtual se atiende a la población poniendo a 
disposición los correos electrónicos de contacto de cada área:

Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública Y 
Protección Civil

Durante este periodo de Contingencia Sanitaria se continúa 
brindando atención a la ciudadanía de manera personal por 
parte de los regidores en las o�cinas del edi�cio Morelos, 
cuidando las medidas de salud pertinentes.

Regidor de Patrimonio, Hacienda Pública Municipal Y Catastro

Laura Virginia Gallegos Sánchez

regidorgobernacion@tehuacan.gob.mx

Síndico Municipal

regidoreducacioncultura@tehuacan.gob.mx

Francisco Javier Salceda Ruanova

Irma Villanueva Cortés

Regidora de Obras Públicas Y Desarrollo Urbano

regiduriadesalud@tehuacan.gob.mx

regidorhacienda@tehuacan.gob.mx

regidorabraspublicas@tehuacan.gob.mx

Regidora de Salud, Asistencia Pública Y Grupos Vulnerables

Regidor de Educación E Igualdad De Genero

Yesenia Hernández Asunción



ebido a la Emergencia Sanitaria Dse ha pedido a las 16 vendedoras 
originarias de Santa María 

Coapan, ubicadas afuera del mercado 16 
de Marzo, a retirarse de la vía pública. Al 
no hacerlo exponen y arriesgan a la 
población a contagiarse de coronavirus, 
COVID-19. 
La Dirección de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (DPRI) ya tiene 
conocimiento y ha corroborado la 
negativa de las comerciantes a retirarse. 
Los elementos de esta dirección están 
facultados para interponer las multas 
correspondientes. 

Continúa 
trabajando 

para ti.

 Tel. 3807520

 2382035716         OOSELITE         @OOSELITE_TEH

Contacto

HORARIOS DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes
8:30 a 16:00 horas. 
Sábados  
8:30 a 13:00 horas.

#EnTehuacanTodosSomosOOSELITE

 Dirección de Atención y Participación Ciudadana

¡SEGUIMOS TRABAJANDO 

QUÉDATE EN CASA

Recibimos todos los reportes y quejas de la ciudadanía.

3803517
direccionatencionciudadana@tehuacan.gob.mx

De 9:00 a 15:00 horas.

PARA TI!

La Regiduría de Industria y Comercio y la 
Dirección de Fomento Comercial se 
e n c a r g a n  d e  h a c e r  o p e r a t i v o s 
constantes en los mercados y tianguis de 
la ciudad, para dar las medidas de salud 
pertinentes y aplicar el decreto estatal. 

La directora de Fomento Comercial, 
Carolina Martínez Guzmán, desde la 
emisión de los decretos se ha acercado 
para darles las medidas sanitarias a los 
más de 500 comerciantes que se 
encuentran en diferentes puntos de la 
ciudad. Además, les ha recordado que 
sólo pueden brindar el servicio para 
llevar. 

Autoridades del estado intervendrán para aplicar el decreto. 



Se llevará a cabo dialogo con 
comerciantes y colonos en los 
próximos días 

Un grupo de vecinos de la 
c o l o n i a  l a  P u r í s i m a  s e 
m a n i f e s t a r o n  e n  l a 

intercepción de las calles 5 Oriente y 
7 Sur ante comerciantes del mercado 
la Purísima, requieren la reapertura 
de la calle Josefa Ortiz de Domínguez 
puesto a que temen por su salud y 
además les impide el paso vehicular 
como peatonal, debido a que los 
comerciantes cerraron la calle y así 
mismo colocaron estructuras a base 
de láminas las cuales cuentan con 
cámaras de video vigilancia. 

No obstante, también argumentan 
que los comerciantes se niegan a 
acatar el decreto establecido por el 
Gobierno del Estado, en el cual se 
e x h o r t a  a  l a  c i u d a d a n í a  a 
mantenerse en casa por coronavirus, 
COVID-19. Mencionan los vecinos 
que están a la disposición del 
Gobierno Municipal para para poder 
desalojar a los comerciantes y así 

 Autoridades municipales 
atienden inconformidades 

del mercado la Purísima 

Ante esta inconformidad Israel 
Nasta de la Torre, regidor de 
Gobernación, Justicia, Seguridad 
Pública y Protección Civil; Elvira 
Valderrama Correa, regidora de 
Industria, Comercio, Agricultura y 
Ganadería, Yesenia Hernández 
Asunción, regidora de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano; en 
conjunto con una comisión de 
vecinos de la colonia la Purísima 
realizaron un recorrido por esta 
zona para veri�car todas las 
i n c o n f o r m i d a d e s  a n t e s 
mencionadas. 

m i s m o  s o l i c i t a n  q u e  s e  l e s 
clausuren sus puestos pues temen 
por su salud y seguridad. 

Una de las soluciones que se les 
brindo a los inconformes fue el 
procedimiento a la clausura de las 
estructuras colocadas en la calle 
Josefa  Or t iz  de  D omínguez ; 
vecinos argumentaron que debido 
a  q u e  e s  u n  t i a n g u i s  l o s 
comerciantes deben de colocar sus 
puestos y así mismo retirarlos 

Los comerciantes argumentaron 
con el regidor de Gobernación, 
Justicia, Seguridad Pública y 
Protección Civil, Israel Nasta de la 
Tor re ;  mencionando que se 
instalan en ese lugar desde hace 
más de 40 años, por lo que re�eren 
que no dejaran que les retiren sus 
estructuras ni mucho menos su 
lugar de venta, aunque habitantes 
de la colonia no estén de acuerdo. 

Se determinan libres las vialidades 
de las calles 5 Oriente, 7 sur e 
Independencia Oriente bajo el 
acuerdo de que se realizara un 
dialogo para darles solución tanto 
a comerciantes como a vecinos de 
la colonia la Purísima en conjunto 
de autoridades municipales; la cita 
s e r á  e l  d í a  l u n e s  e n  l a s 
i n s t a l a c i o n e s  d e l  P a l a c i o 
Municipal. 

cuando terminen. Además, no 
cuentan con la autorización por 
parte del H. Ayuntamiento para 
instalar puestos �jos en dicho 
mercado. 





EL COVID-19
NO TERMINA HOY,
NI MAÑANA, NI LA
PRÓXIMA SEMANA.

NO BAJES 
LA GUARDIA.

¡QUÉDATE 
EN CASA!
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