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CONOCE LOS TELÉFONOS DE EMERGENCIA DEL MUNICIPIO

ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR

El día 10 de Abril del presente año, se celebra el 99 Aniversario Luctuoso del General Emiliano
Zapata Salazar el Caudillo del Sur. Fue uno de los militares y campesinos más importantes de la
Revolución Mexicana.
La tierra es para quien la trabaja.
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PARLAMENTO INFANTIL 2018

El día 11 de Abril del presente año se llevó a cabo el Parlamento Infantil 2018, la Dirección de
Educación y Cultura del Congreso del Estado de Morelos, en coordinación con la Dirección de
Educación Municipal y en beneficio a nuestros niños, participaron 42 escuelas que abarca el
Municipio quienes con temas diferentes expusieron "La unión de los Morelenses frente a los
fenómenos
naturales
graves",
"Ayudar
es
colaborar"
entre
otros.
El Cabildo eligió al ganador y suplente, muchas felicidades a Renata Soto Navarro quien
representara al Municipio de Temixco en el Congreso del Estado.
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REUNIÓN REGIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
El día 12 de Abril del presente año se llevó a cabo la reunión regional NOM015-SEMARNAT /
SAGARPA-2007, a través de la coordinación de Protección Civil Estatal y en coordinación con la
Dirección de Protección Civil del Municipio de Temixco, a la cual asistieron los comisariados ejidales,
ayudantes municipales de Xochitepec y Emiliano Zapata como invitados especiales.
Con la finalidad de dar a conocer dicha Norma Oficial Mexicana que regula el uso de Fuego en
Terrenos Forestales Agropecuarios.

CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE

La Dirección de Salud. Municipal de Temixco en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Nº 1 y
Servicios de Salud del Estado realizan brigadas de promoción en las colonias para prevenir la
enfermedad viral transmitida por la picadura de un tipo de mosquito. (Aedes Aegypti).
Hasta el momento no tenemos confirmados casos de Dengue, Zika y Chikungunya en el municipio,
para prevenir el Dengue la principal medida es evitar que en nuestras casas.
haya recipientes con agua acumulada, que pueden servir como criaderos para los mosquitos.
Para evitar su reproducción debemos de evitar los posibles criaderos, si en tu casa existe algún tipo
de cacharros y llantas, el municipio cuenta con un centro de acopio que está ubicado en Camino de
Saca, Guaje Chico, Ejido de Temixco, Centro.
En caso de presentar síntomas como fiebre dolor de cabeza intenso dolor alrededor de los
ojos, cansancio y dolor en músculos y articulaciones comunícate al teléfono 3-62-18-30. Ext. 2051
ó a tu centro de Salud más cercano.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos en coordinación con la Dirección de
Medio Ambiente a través de la Jefatura de Educación Ambiental, Separación de Residuos Sólidos y
Compostaje participaron en la cumbre infantil Morelense por el medio ambiente en el Parque
Chapultepec, en donde guardianes del planeta de Temixco impartió talleres de preservación del
cuidado del medio ambiente con temas de concientización para el cuidado del planeta, con la
participación de 200 niños, padres de familia y universitarios de la UAEM con la finalidad de crear
lazos de conciencia para cuidar y proteger nuestro entorno

RECUERDA QUE YA PUEDES PAGAR TU IMPUESTO PREDIAL EN LÍNEA
Visita la página: http://predialtemixco.sytes.net:8081/…/com.webpred2016.webp…
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LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y LA BOLSA DE TRABAJO DE LA
DIRECCIÓN DE FOMENTO EMPRESARIAL TRAEN PARA TI LAS SIGUIENTES VACANTES:
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