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LIC.  SANDRA GONZALEZ MORA  

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y COODINACION DE 

ARCHIVO TEOCALTICHE, JALISCO  

PRESENTE  

 

Por medio del presente reciba usted un cordial saludo, ocasión que 

aprovecho para desearle éxito en sus actividades diarias; tengo a bien en 

presentarle el informe correspondiente de las labores realizadas durante los 

meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2021, los cuales le enlisto a 

continuación. 

 

Viernes 01 de Octubre  

Primer sesión extraordinaria de cabildo. 

 

 

 

Sábado 02 de Octubre 2021  

 

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021 – 

2024 que preside el alcalde Juan Manuel Vallejo 

Pedroza, arrancó con labores de reparación en la 

Calle Hidalgo. 

 

 

 

Domingo 03 de Octubre 2021 

El día de hoy personal de Coordinación Municipal 
de Protección Civil de Teocaltiche y 
Administradores de la presa de San Antonio de 
Calera realizaron desfogue preventivo, con el 
objetivo de mantener niveles seguros y evitar 
crecientes que afecten a las zonas de riesgo de 
nuestra población. 
En coordinación con protección civil estaremos 
recorriendo caminos y revisando las presas para 
prevenir accidentes en el municipio. 
 

 

 



 

 

 

 

Domingo 03 de Octubre 2021 

¿Quieres ser la próxima reina de las fiestas patronales de 

Teocaltiche? 

 

Vive esta experiencia inolvidable y adquiere la 

oportunidad de representar a nuestro municipio en la 

creación y participación de proyectos culturales, sociales, 

ecológicos y turísticos. 

Martes 05 de Octubre 2021 

El día de hoy inicio la Jornada de Vacunación para 

personas de 18 a 29 años  

La Campaña de Aplicación de dosis continuara hasta 

el 8 de Octubre del año en curso de 9:00am a 4:00pm en 

el Auditorio Municipal (Juárez #2, Col. Centro) 

Únicamente para las personas de 18 a 29 años  

Importante contar con tu expediente de vacación  

 

Martes 05 de Octubre 2021 

5 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DEL DOCENTE  
«La educación es el arma más poderosa para 
cambiar el mundo» Nelson Mandela 
Hoy 05 de Octubre queremos felicitar a todos los 
docentes y agradecer su labor porque han ayudado a 
forjar excelentes personas dentro del municipio. 
 
 

 

Miércoles 07 de octubre 2021 

OFERTA DE EMPLEO  

DRÄXLMAIER GROUP BUSCA PERSONAL 

OPERATIVO EN LAGOS DE MORENO  

Viernes 08 de Octubre 2021 

Victoriano Salado Álvarez #84 (Casa Pinta) 

10:30am 
 

 

 

 

 



 

 

 

Jueves 08 de Octubre 2021 

¿Quieres ser la próxima MISS CHIQUITITA de las 

fiestas patronales de Teocaltiche? 

Vive esta experiencia inolvidable y adquiere la 

oportunidad de representar a nuestro municipio. 

 

El certamen será público si el semáforo 

epidemiológico lo permite, de no poder ser evento 

público será un evento cerrado con aforo mínimo y 

transmitido vía Facebook  

 

 

 

Viernes 09 de Octubre 2021 

⚠ PRUEBAS RÁPIDAS COVID-19 GRATUITAS⚠ 

El Lunes 11 de Octubre hasta el Jueves 15 de 

Octubre del año en cursó el departamento de 

Salubridad del Ayuntamiento iniciará una campaña de 

pruebas rápidas gratuitas SAR COV2 (COVID19) 

ANTÍGENO.  

Viernes 09 de Octubre 2021 

FERIA NAVIDEÑA DE ARTESANÍAS 2021🟠 

Se invita a los artesanos con credencial de artesano 

vigente, que se inscriban para el sorteo. 

 

Participa representando a nuestro Municipio en la 

Feria Navideña Artesanal en Zapopan, Jalisco. 

 

Tienes hasta el 15 de Octubre para registrarte. 

 

Sádado 10 de Octubre 2021 

La Administración Municipal 2021-2024 en 

coordinación con la Dirección de deportes inauguran 

el primer evento deportivo. 

 

Domingo 10 de Octubre del 2021 

En punto de las 11:00am 

Cancha de la Escuela 

 

 

 



 

 

 

Lunes 11 de Octubre 2021 

El día de ayer domingo 10 de Octubre el presidente 

municipal Juan Manuel Vallejo Pedroza junto con su 

equipo de trabajo asistió a la inauguración de la liga 

de futbol de Belén del Refugio, reafirmando con ello 

su compromiso y apoyo al deporte en la delegación y 

el municipio. 

 

Lunes 11 de Octubre 2021 

La Administración Municipal en conjunto con Obras 

Públicas, dio por terminada la instalación del tejaban 

en la Unidad Deportiva de San Miguel, con el fin de 

dar comodidad a los Teocaltichenses al momento de 

presenciar eventos deportivos. 

 

 

Martes 12 de Octubre 2021  

Día de la Raza y el Nuevo Mundo. 

Se conmemora la navegación y exploración del 

continente americano por Cristóbal Colón y su 

tripulación en 1492.Encuentro entre Mundos, Se 

conmemora un acontecimiento histórico de escala 

mundial: se puede documentar por primera vez cómo 

los habitantes del continente europeo entraron en 

contacto con habitantes del continente americano. 

Dicho encuentro dio lugar a una fusión de culturas y 

el nacimiento de una civilización hispanoamericana. 

Miércoles 12 de Octubre del 2021 

Construcción de Puente Vado en El Salitre. 

La semana pasada el personal de Obras Públicas 

llevo a cabo la labor de reparar parte del camino 

hacia el Salitre.  

 

 

 

 

 

 



Miércoles 12 de Octubre del 2021 

Pintura en el Jardín de Niños Telpochcalli 

Personal de obras públicas acudió a dar un retoque de 

pintura a las instalaciones del Jardín de niños. 

 

 

 

 

Jueves 13 de Octubre 2021 

Mantengamos nuestro Municipio Limpio. 

Servicios Públicos continúa con labores de limpieza en espacios 

públicos. 

 

 

 

Jueves de Octubre 2021 

Transmisión en vivo de la Segunda sesión 

extraordinaria de cabildo. 

Jueves 14 de Octubre 2021 

Transmisión en vivió de música en el kiosco de la 

Plaza Municipal. 

 

Viernes 15 de Octubre 2021 

Limpieza y mantenimiento al Barrancon de la calle Juárez 

salida a Nochistlán. 

Servicios públicos trabajando día con día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Viernes 15 de Octubre 2021 

Reparación de adoquín dañado en la Calle Juárez. 

 

 

 

 

 

Sábado 16 de Octubre 2021 

Día Mundial de la Alimentación 

En 1979, fue proclamado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, FAO. 

Su objetivo es dar a conocer los problemas 

relacionados con el hambre, así como sensibilizar a 

todos los pueblos del mundo para fortalecer la 

solidaridad, contra la desnutrición y contra los 

problemas asociados. Durante esta celebración se 

invita a todos los países, y especialmente a los 

países desarrollados, a que trabajen y proporcionen los recursos necesarios para 

erradicar el hambre en el mundo. 

La alimentación es fundamental para la supervivencia humana y es imposible vivir 

más de unas semanas sin comer nada. Además, la comida es un rasgo que 

identifica las culturas y sirve como vínculo de unión entre la gente. El acceso a la 

alimentación es un derecho reconocido por la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

Sábado 16 de Octubre 2021 

Mantenimiento al Descanso del Panteón de la 

Delegación de Mechoacanejo. 

Hay mucho por hacer, seguimos trabajando día con 

día en mejorar el municipio y atendiendo los reportes 

de la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 16 de Octubre 2021 

Se está reparando en estos momentos. 

En coordinación con Obras Públicas se activaron 

cuadrillas de emergencia, con el fin de brindar un 

mejor servicio al municipio. 

 

 

 

Domingo 17 de Octubre 2021  

Poda de maleza y aseo en el andador del Río Teocaltiche. 

Se continúa con labores de limpieza en espacios públicos. 

Mantengamos nuestro Municipio Limpio. 

 

 

 

Lunes 18 de Octubre 2021 

Debido a la confusión que causó la publicación 
donde se dice que 

"𝗦𝗘𝗗𝗔𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗔𝗗𝗔𝗟𝗔𝗜𝗡𝗦𝗧𝗔𝗟𝗔𝗖𝗜Ó𝗡𝗗𝗘𝗟𝗧𝗘𝗝𝗔𝗕𝗔𝗡
𝗘𝗡𝗟𝗔𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗𝗗𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧𝗜𝗩𝗔𝗗𝗘𝗦𝗔𝗡𝗠𝗜𝗚𝗨𝗘𝗟", hacemos 
la aclaración que la Administración Municipal 2021-
2024 solamente dio por concluida la instalación del 
tejaban 

(𝗘𝗟𝗔𝗬𝗨𝗡𝗧𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢𝗔𝗣𝗢𝗬𝗢𝗖𝗢𝗡𝗟𝗔𝗠𝗜𝗡𝗔𝗦𝗬𝗠𝗔𝗡𝗢𝗗𝗘
𝗢𝗕𝗥𝗔), cabe destacar que la iniciativa del proyecto 
completo fue gestionada por parte de la Liga de 
fútbol de Veteranos en conjunto con la segunda y 

tercera división de la liga de futbol de Teocaltiche y de aportaciones que se 
hicieron tanto de la liga como de personas que sin fines de lucro están apoyando 

siempre al deporte de nuestro municipio.  
Es importante mencionar que no deben dejarse llevar por la información errónea o 
distorsionada que algunas páginas o personas difunden, ya que lo único que 
pretenden es crear confusión entre los ciudadanos. 

 

Martes 19 de Octubre 2021 

Día Mundial del Cáncer de Mamá 
Esta fecha pretende sensibilizar a la población con 
un mensaje clave: la importancia de la detección 
precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la 
supervivencia de los casos de cáncer de mama, lo 
cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra 
esta enfermedad. 
Actualmente el cáncer de mama es el más frecuente 
en las mujeres, tanto en los países desarrollados 
como en desarrollo. La mayoría de las muertes por 
cáncer de mama se producen en los países de 

ingresos bajos y medianos, donde gran parte de los casos se diagnostican en un 
estado avanzado, sobre todo, por la escasa concienciación y las barreras que 
dificultan el acceso a los servicios de salud. 
 



 

Miércoles 20 de Octubre 2021  

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 

lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro 

compañero Aurelio Carrillo Chávez, nuestras más sinceras 

condolencias para toda su familia y gente cercana a él. 

 

 

 

Jueves 21 de Octubre 2021 

⚠️ AVISO ⚠️ 

Se trono un tubo en la Calle Niños Héroes esquina con 

Avenida los Arcos y se estará dando mantenimiento hoy 

jueves 21 de Octubre. 

Se verán afectadas las siguientes colonias, MARAVILLAS, LOS 

ARCOS, SANTA FÉ, SAN MARTIN, GOBERNANTES Y EL 

BARRIO. 

 

Jueves 21 de Octubre 2021 

¿Están listos para conocer a nuestras candidatas a 

Señorita Teocaltiche 2021? 

 

Jueves 21 de Octubre 2021  

Transmisión en vivo de la Musica en vivo de la Plaza Principal. 

 

 

 

Viernes 22 de Octubre 2021 

Ella es Dinorah Aguilera Candidata Oficial de las Fiestas 

Patronales 2021 de Teocaltiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 22 de Octubre 2021 

Ella es Perla Raymundo Candidata Oficial de las 

Fiestas Patronales 2021 de Teocaltiche. 

 

 

 

 

 

 

Sábado 23 de Octubre 2021 

Día del Médico. 

En 1937, durante la Convención de Sindicatos 

Médicos Confederados de la República, se estableció 

que el 23 de octubre se celebraría el Día del Médico, 

en homenaje al doctor Valentín Gómez Farías, quien 

en 1833 inauguró el Establecimiento de Ciencias 

Médicas en la Ciudad de México. 

La medicina como campo de conocimiento y acción, 

es motivo de constante interés y se concibe como 

ciencia arte y más desde hace muchos siglos (XVI) 

ya que es la suma del dominio de conocimientos teóricos y habilidades técnicas 

que se van perfeccionando con el tiempo. 

Del total de los médicos que hay en México, el 79 % por ciento trabaja en la zona 

urbana en tanto que el 2.3 % por ciento labora en localidades rurales. Los estados 

con mayores médicos son: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo 

León, Veracruz y Puebla. 

La celebración del Día del Médico busca reconocer la labor de todos los médicos 

que salvan vidas y ofrecen a todos una esperanza de seguir adelante. 

Sábado 23 de Octubre 2021 

Ella es Lesly Salas Candidata Oficial de las Fiestas 

Patronales 2021 de Teocaltiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 23 de Octubre 2021 

Ella es Jazmín Fuentes Candidata Oficial de las Fiestas 

Patronales 2021 de Teocaltiche. 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado 23 de Octubre 2021 

Ella es Carolina Cruz Candidata Oficial de las Fiestas 

Patronales 2021 de Teocaltiche. 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 25 de Octubre 2021 

Mantenimiento de jardinería en el jardín de niños Rosaura 

Zapata en el barrio de San Pedro. 

Se llevó a cabo la poda de césped, árboles y arbustos al 

interior de la institución.  

 

 

 

Lunes 25 de Octubre 2021 

En la Administración Municipal 2021-2024 te compartimos el 

directorio municipal. 

 

 

 

 



 

Martes 26 de Octubre 2021 

Mantenimiento de Jardinería en CONAFE. 

 

Se realizó la poda de césped al interior de la institución. 

 

 

 

 

Martes 26 de Octubre 2021 

Mantenimiento de Jardinería en el CAM Aristeo Ruiz.  

Se está llevando a cabo la poda de césped, árboles y 

arbustos al interior de la institución. 

 

 

 

Martes 26 de Octubre 2021 

GRAN CORRIDA DE TOROS  

¡Fiestas Patronales 2021 de Teocaltiche! 

 

Jueves 11 de Noviembre 

5:00pm 

Plaza de Toros "El Renacimiento" 

VENTA DE BOLETOS  

- Restaurante Puerta Grande. 

- Taquillas de la Plaza de Toros "El Renacimiento". 

- La México Gran Cantina (Aguascalientes) 

 

𝐏𝐑𝐄𝐂𝐈𝐎𝐒𝐃𝐄𝐁𝐎𝐋𝐄𝐓𝐎𝐒 

- 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚𝟏𝐫𝐚𝐅𝐢𝐥𝐚 $𝟏,𝟎°° 

- 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚𝟐𝐝𝐚𝐅𝐢𝐥𝐚 $𝟏,𝟏𝟎𝟎°° 

- 𝐏𝐚𝐥𝐜𝐨 $𝟓𝟓𝟎°° 

- 𝐒𝐨𝐦𝐛𝐫𝐚𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 $𝟒𝟎𝟎°° 

- 𝐒𝐨𝐥𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 $𝟑𝟎𝟎° 

Martes 26 de Octubre 2021 

AVISO  

Se reporta FALTA DE AGUA en la casi todo 

Teocaltiche, más específicamente en el barrio de 

San Pedro. 

La luz de Alta Tensión no estaba funcionando a 

causa de que se callejón unas cuchillas y Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) estaba trabajando en 

ello. 



Gracias por su comprensión. 

IMÁGENES DE APOYO  

Miércoles 27 de Octubre 2021 

PROGRAMA DE APOYO PARA LA ADQUISICIÓN 
DE SEMENTALES  
- Bovinos  
- Ovinos  
- Caprinos  
GANADO DE JALISCO PARA JALISCO  
Programa del Estado de Jalisco 
Para más información en Oficinas de Desarrollo 
Rural o al número (346) 787 2142 Ext.106 
 

Miércoles 27 de Octubre 2021 

Limpieza de la Avenida Juan Pablo II. 
Se llevó a cabo el corte de maleza a los costados de 
la calle, así como la poda de las palmeras del 
camellón. 
 

 

 

 

Miércoles 27 de Octubre 2021 

 ¡Fiestas Patronales 2021 de Teocaltiche! 🎊 

JINETE SUPREMO  

Domingo 07 de Noviembre 

6:00pm 

Plaza de Toros "El Renacimiento" 

VENTA DE BOLETOS  

- DIF Municipal 

  

 

 

Jueves 27 de Octubre 2021 

Personal de la Secretaria de salud estuvo el día de 

hoy sanitizando y poniendo abate para prevención 

de Dengue y Coronavirus. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Viernes 28 de Octubre 2021 

GRAN CORRIDA DE TOROS  
¡Fiestas Patronales 2021 de Teocaltiche!  
Jueves 11 de Noviembre  
5:00pm 
Plaza de Toros "El Renacimiento" 
VENTA DE BOLETOS  

- Restaurante Puerta Grande. 
- Taquillas de la Plaza de Toros "El Renacimiento".  
- La México Gran Cantina (Aguascalientes) 

𝐏𝐑𝐄𝐂𝐈𝐎𝐒𝐃𝐄𝐁𝐎𝐋𝐄𝐓𝐎𝐒 
- 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚𝟏𝐫𝐚𝐅𝐢𝐥𝐚 $𝟏,𝟐𝟎𝟎°° 

- 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚𝟐𝐝𝐚𝐅𝐢𝐥𝐚 $𝟏,𝟏𝟎𝟎°° 

- 𝐏𝐚𝐥𝐜𝐨 $𝟓𝟓𝟎°° 
- 𝐒𝐨𝐦𝐛𝐫𝐚𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 $𝟒𝟎𝟎°° 

- 𝐒𝐨𝐥𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 $𝟑𝟎𝟎° 
Jueves 28 de Octubre 2021 

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-

2024 te invita a las tradicionales Fiestas Patronales, 

ven y disfruta de la variedad de eventos familiares 

que se llevarán a cabo dentro del municipio.🎊 

 

RECUERDA 

USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS 🎊 

 

Jueves 28 de Octubre 2021 

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-

2024 te invita a las tradicionales Fiestas Patronales, 

ven y disfruta de la variedad de eventos familiares 

que se llevarán a cabo dentro del municipio. 

 

RECUERDA  

USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS 

 

 

Jueves 28 de Octubre 2021 

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-

2024 te invita a las tradicionales Fiestas Patronales, 

ven y disfruta de la variedad de eventos familiares 

que se llevarán a cabo dentro del municipio. 

 

RECUERDA 

USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS 

 



 

 

 

Jueves 28 de Octubre 2021 

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 te 

invita a las tradicionales Fiestas Patronales, ven y disfruta de 

la variedad de eventos familiares que se llevarán a cabo 

dentro del municipio. 

 

SEÑORITA TEOCALTICHE 2021 

 

 RECUERDA  

USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS 

 

 

 

 

 

 

Viernes 29 de Octubre 2021 

RODEO BAILE  

Domingo 07 de Noviembre 

6:00pm 

Plaza de Toros "El Renacimiento" 

VENTA DE BOLETOS  

- DIF Municipal 

𝐏𝐑𝐄𝐂𝐈𝐎𝐒𝐃𝐄𝐁𝐎𝐋𝐄𝐓𝐎𝐒 

- 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 $𝟏𝟖𝟎°° 

𝐍𝐢ñ𝐨𝐬𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫𝐞𝐬𝐝𝐞𝟏𝟐𝐚ñ𝐨𝐬𝟐𝐗𝟏 

- 𝐙𝐨𝐧𝐚𝐕𝐈𝐏 $𝟐𝟓𝟎°° (𝐍𝐢ñ𝐨𝐬𝐲𝐀𝐝𝐮𝐥𝐭𝐨𝐬) 

 TAQUILLA UN POCO MÁS  

Viernes 29 de Octubre 2021 

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-

2024 te invita a las tradicionales Fiestas Patronales, 

ven y disfruta de la variedad de eventos familiares 

que se llevarán a cabo dentro del municipio. 

 

 RECUERDA  

USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS  

 

 

 



 

Viernes 29 de Octubre 2021 

Certamen Miss Chiquitita 2021 

Viernes 29 de Octubre 2021 

8:00pm 

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-

2024 te invita a las tradicionales Fiestas Patronales, 

ven y disfruta de la variedad de eventos familiares 

que se llevarán a cabo dentro del municipio. 

RECUERDA 🎊 

USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS  

Viernes 29 de Octubre 2021 

Transmisión en vivo del Certamen Miss Chiquitita 

2021. 

 

Sábado 30 de Octubre 2021 

Certamen Señorita Teocaltiche 2021  
 
Sábado 30 de Octubre del 2021 
8:00pm  
La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-
2024 te invita a las tradicionales Fiestas Patronales, 

ven y disfruta de la variedad de eventos familiares 
que se llevarán a cabo dentro del municipio. 
 

RECUERDA USO OBLIGATORIO DE 
CUBREBOCAS  

 

 

 

 

Sábado 30 de Octubre 2021 

Transmisión en vivo del certamen Señorita 

Teocaltiche 2021 

 

Viernes 31 de Octubre 2021 

DESFILE INAUGURAL DE LAS FIESTAS 

PATRONALES TEOCALTICHE 2021 🎊 

 

Domingo 31 de Octubre del 2021 

2:00pm 

Punto de salida: Soriana 

 

 



 

Domingo 31 de Octubre 2021 

Transmisión en vivo del desfile inaugural de feria. 

 

 

Domingo 31 de Octubre 2021 

HOY TEATRO DEL PUEBLO  

MARIACHI SOL DE JALISCO 

Domingo 31 de Octubre del 2021 

9:00pm 

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-

2024 te invita a las tradicionales Fiestas 

Patronales, ven y disfruta de la variedad de eventos familiares que se llevarán a 

cabo dentro del municipio.⬅️ 

RECUERDA USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS  

Domingo 31 de 0ctubre 2021 

¡Fiestas Patronales 2021 de Teocaltiche!  

RODEO BAILE 

Domingo 07 de Noviembre 

6:00pm 

 Plaza de Toros "El Renacimiento" 

 VENTA DE BOLETOS  

- DIF Municipal 

𝐏𝐑𝐄𝐂𝐈𝐎𝐒𝐃𝐄𝐁𝐎𝐋𝐄𝐓𝐎𝐒 

- 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 $𝟏𝟖𝟎°° 

𝐍𝐢ñ𝐨𝐬𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫𝐞𝐬𝐝𝐞𝟏𝟐𝐚ñ𝐨𝐬𝟐𝐗𝟏 

- 𝐙𝐨𝐧𝐚𝐕𝐈𝐏 $𝟐𝟓𝟎°° (𝐍𝐢ñ𝐨𝐬𝐲𝐀𝐝𝐮𝐥𝐭𝐨𝐬) 

TAQUILLA UN POCO MÁS 

Lunes 01 de Noviembre  2021 

GRAN CORRIDA DE TOROS  

¡Fiestas Patronales 2021 de Teocaltiche! 

Jueves 11 de Noviembre 

5:00pm 

Plaza de Toros "El Renacimiento" 

 

VENTA DE BOLETOS  

- Restaurante Puerta Grande. 

- Taquillas de la Plaza de Toros "El Renacimiento". 

- La México Gran Cantina (Aguascalientes) 

 

⬅️ 𝐏𝐑𝐄𝐂𝐈𝐎𝐒𝐃𝐄𝐁𝐎𝐋𝐄𝐓𝐎𝐒 ⬅️ 

- 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚𝟏𝐫𝐚𝐅𝐢𝐥𝐚 $𝟏,𝟎°° 

- 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚𝟐𝐝𝐚𝐅𝐢𝐥𝐚 $𝟏,𝟏𝟎𝟎°° 

- 𝐏𝐚𝐥𝐜𝐨 $𝟓𝟓𝟎°° 

- 𝐒𝐨𝐦𝐛𝐫𝐚𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 $𝟒𝟎𝟎°° 

- 𝐒𝐨𝐥𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 $𝟑𝟎𝟎° 



 

 

Lunes 01 de Noviembre 2021 

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-

2024 te invita a las tradicionales Fiestas Patronales, 

ven y disfruta de la variedad de eventos familiares 

que se llevarán a cabo dentro del municipio. 

 

RECUERDA 

USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS 

 

Lunes 01 de Noviembre 2021 

Desfile de Calaveras 

6:30pm 

Punto de inicio: Santísimo 

Concurso de Catrinas 

8:00pm 

Plaza Principal 

Altares de Día de Muertos 

8:30pm 

Plaza Principal 

 

Ofrenda de Paz por las personas fallecidas durante la pandemia o cualquier otra 

circunstancia. 

Oración y Bendición. 

9:00pm 

Calle Francisco I. Madero 

(Iniciando con un camino de Veladoras desde la licorería de Jorge Regalado) 

NO OLVIDES TRAER TU VELADORA 

Mural Plasmado en el Piso 

Plaza Principal 

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 te invita a las tradicionales 

Fiestas Patronales, ven y disfruta de la variedad de eventos familiares que se 

llevarán a cabo dentro del municipio. 

RECUERDA USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS  

Lunes 01 de Noviembre 2021 

Transmision en vivo de la presentacion del Grupo 

Sierreño Imperio 420 en el Teatro del Pueblo. 

Martes 02 de Noviembre 2021 

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-

2024 te invita a traer la fotografía de tu ser querido 

para que forme parte del altar municipal. 

 

RECUERDA 

USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS  

 



 

 

Martes 02 de Noviembre 2021 

Transmision en vivo del los eventos de Dia de 

Muertos en la Plaza Principal. 

TE INVITAMOS A LA PLAZA PRINCIPAL A 

DISFRUTAR DE LOS EVENTOS QUE TENEMOS 

PREPARADOS EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DE 

MUERTOS. 

 

 

 

 

Miercoloes 03 de Noviembre 2021 

TEATRO DEL PUEBLO 

GRUPO DE GALA 

03 de Noviembre 2021 

Explanada de la Plaza Principal 

8:00pm 

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 te invita a 

las tradicionales Fiestas Patronales, ven y disfruta de la variedad de 

eventos familiares que se llevarán a cabo dentro del municipio. 

RECUERDA USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS 

Miercoles 03 de Noviembre 2021 

LIENZO CHARRO LAS CARRETAS  
Torneo Charro  
05, 06 y 07 de Noviembre  
12:00pm y 4:00pm  
Lienzo Charro las Carretas. 

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 te invita a las tradicionales 
Fiestas Patronales, ven y disfruta de la variedad de eventos familiares que se 
llevarán a cabo dentro del municipio. 
RECUERDA USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS  

Miercoles 03 de Noviembre 2021 

TRADICIONAL TORNEO DE VOLEIBOL  

07 de Noviembre 2021 

346 700 7037 

Inscripción $550°° 

(Incluye comida y arbitrajes) 

Fecha límite de inscripción 05 de Noviembre  

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 te 

invita a las tradicionales Fiestas Patronales, ven y disfruta de 

la variedad de eventos familiares que se llevarán a cabo 

dentro del municipio. 

 



 RECUERDA 

USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS  

Miercoles 03 de Noviembre 2021 

Transmisión en vivo de la presentación de La Gran 

Cazcana de Jorge Regalado. 

 

Transmision en vivio de la presentacion del Grupo 

de Gala en el teatro del pueblo. 

 

 

Jueves 04 de Noviembre 2021 

 TEATRO DEL PUEBLO  

 Presentación de América Alejandra Ruvalcaba Díaz 

(Beto Teclas) 

04 de Noviembre 2021 

Explanada de la Plaza Principal 

8:00pm 

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-

2024 te invita a las tradicionales Fiestas Patronales, ven y disfruta de la variedad 

de eventos familiares que se llevarán a cabo dentro del municipio. 

RECUERDA USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS 

Jueves 04 de Noviembre 2021 

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 te 

invita disfrutar las tradicionales Fiestas Patronales. 

 

RECUERDA  

USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS  

 

 

 

 

Jueves 04 de Noviembre 2021 

Transmisión en vivo de la presentación de América 

Alejandra Ruvalcaba Díaz (Beto Teclas) en el teatro 

del pueblo. 

 

 

 

 

 

 



 

Viernes 05 de Noviembre 2021 

RODEO BAILE  

Domingo 07 de Noviembre 

6:00pm 

Plaza de Toros "El Renacimiento" 

VENTA DE BOLETOS  

- DIF Municipal 

𝐏𝐑𝐄𝐂𝐈𝐎𝐒𝐃𝐄𝐁𝐎𝐋𝐄𝐓𝐎𝐒 

- 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 $𝟏𝟖𝟎°° 

𝐍𝐢ñ𝐨𝐬𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫𝐞𝐬𝐝𝐞𝟏𝟐𝐚ñ𝐨𝐬𝟐𝐗𝟏 

- 𝐙𝐨𝐧𝐚𝐕𝐈𝐏 $𝟐𝟓𝟎°° (𝐍𝐢ñ𝐨𝐬𝐲𝐀𝐝𝐮𝐥𝐭𝐨𝐬) 

 TAQUILLA UN POCO MÁS  

Viernes 05 de Noviembre 2021 

TEATRO DEL PUEBLO  

Clases de Pintura al aire libre. 

05 de Noviembre 2021 

Explanada de la Plaza Principal 

6:00pm 

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 te 

invita a las tradicionales Fiestas Patronales, ven y disfruta de 

la variedad de eventos familiares que se llevarán a cabo 

dentro del municipio. 

RECUERDA USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS  

Viernes 05 de Noviembre 2021 

TORNEO RELÁMPAGO 

06 de Noviembre 2021 

10:00am 

Cancha Municipal 

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-

2024 te invita a las tradicionales Fiestas 

Patronales, ven y disfruta de la variedad de 

eventos familiares que se llevarán a cabo dentro 

del municipio. 

RECUERDA  

USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS  

Viernes 05 de Noviembre 2021 

Transmision en vivo de DJ y Karaoke Tony 

Tavarez en el teatro del pueblo. 

 

 

 

Sábado 06 de Noviembre 2021 



06 de Noviembre 2021 

TEATRO DEL PUEBLO 

Viento y Sol 

09 de Noviembre 2021 

Explanada de la Plaza Principal 

10:00pm 

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 te invita a las tradicionales 

Fiestas Patronales, ven y disfruta de la variedad de eventos familiares que se 

llevarán a cabo dentro del municipio. 

RECUERDA USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS 

Sábado 06 de Noviembre 2021  

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 

apoyando e impulsando la economía local te invita a conocer y 

consumir la variedad de productos de nuestras mujeres 

emprendedoras. 

Domingo 07 de Octubre, Plaza Principal a partir de las 9:00am  

RECUERDA USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS  

Sábado 06 de Noviembre 2021 

AVISO 

Hoy sábado venta de boletos frente a la 

presidencia  

YA TIENES TUS BOLETOS 

RODEO BAILE  

Domingo 07 de Noviembre6:00pm en la Plaza de Toros "El Renacimiento"VENTA 

DE BOLETOS  

- DIF Municipal (ABIERTO EL DÍA SÁBADO DESDE LAS 10:00AM) 

Sábado 06 de Noviembre 2021 

TRADICIONAL JUEGO DE FÚTBOL  

07 de Noviembre 2021 

12:00pm 

Cancha de Maravillas 

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-

2024 te invita a las tradicionales Fiestas 

Patronales, ven y disfruta de la variedad de 

eventos familiares que se llevarán a cabo dentro 

del municipio. 

RECUERDA USO OBLIGATORIO DE 

CUBREBOCAS  

Sábado 06 de Noviembre 2021 

Transmisión en vivo de la presentación del Grupo 
de Baile Mahaila de la maestra Ana Laura 
Regalado en el Teatro del Pueblo. 
 

 

 

 



Domingo 07 de Noviembre 2021 

 AVISO 

Hoy DOMINGO venta de boletos frente a la 

presidencia. 

 DE 11:00AM A 3:00PM 

YA TIENES TUS BOLETOS 

RODEO BAILE  

Domingo 07 de Noviembre 

6:00pm 

Plaza de Toros "El Renacimiento" 

VENTA DE BOLETOS  

- DIF Municipal ( ABIERTO EL DÍA SÁBADO 

DESDE LAS 10:00AM ) 

 

Domingo 07 de Noviembre 2021 

AVISO 

AUN TENEMOS BOLETOS  

Encuentra tus boletos en el restaurante Puerta 

Grande  

GRAN CORRIDA DE TOROS  

¡Fiestas Patronales 2021 de Teocaltiche! 

Jueves 11 de Noviembre 

5:00pm 

Plaza de Toros "El Renacimiento" 

VENTA DE BOLETOS  

- Restaurante Puerta Grande. 

- Taquillas de la Plaza de Toros "El 

Renacimiento". 

- La México Gran Cantina (Aguascalientes) 

 

 

Domingo 07 de Noviembre 2021 

TRADICIONAL JUEGO DE FÚTBOL 

Evento deportivo de los Hijos Ausentes VS Liga 

de Veteranos de Teocaltiche 

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-

2024 te invita a las tradicionales Fiestas 

Patronales, ven y disfruta de la variedad de eventos familiares que se llevarán a 

cabo dentro del municipio. 

RECUERDA USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS 

 

 

 

 

 

 



Domingo 07 de Noviembre 2021 

MAGNA PONENCIA 

09 de Noviembre 2021 

Hospital de Indios 

3:00pm 

 La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-

2024 te invita a las tradicionales Fiestas 

Patronales, ven y disfruta de la variedad de 

eventos familiares que se llevarán a cabo dentro 

del municipio. 

RECUERDA  

USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS 

 

Domingo 07 de Noviembre 2021 

Transmision en vivo de la presentacion del Grupo 

Ethernea en el Teatro del Pueblo. 

Lunes 08 de Noviembre 2021 

En la Administración Municipal 2021- 2024 

contamos con Juez Municipal las 24hrs. 

 

 

 

 

Lunes 08 de Noviembre 2021 

LIENZO CHARRO LAS CARRETAS  
Charreada de Gala 
10 de Noviembre  
4:00pm  
Lienzo Charro las Carretas. 
La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-

2024 te invita a las tradicionales Fiestas Patronales, ven y disfruta de la variedad 
de eventos familiares que se llevarán a cabo dentro del municipio. 
RECUERDA  
USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Lunes 08 de Noviembre 2021 

Día de Muertos  

Algunas de las fotos del evento del Día de 

Muertos del 02 de Noviembre 2021.  

 

 

 

 

Lunes 08 de Noviembre 2021 

AVISO  

 

Ante las medidas anunciadas por el Gobierno del 

Estado con respecto al Virus COVID -19, se 

suspende las actividades programadas en el 

teatro del pueblo y peregrinaciones.  

 

 

Martes 09 de Noviembre 2021 

AVISO 

AUN TENEMOS BOLETOS 

Encuentra tus boletos en el restaurante Puerta Grande  

GRAN CORRIDA DE TOROS 

¡Fiestas Patronales 2021 de Teocaltiche! 

Jueves 11 de Noviembre5:00pm en la Plaza de Toros  "El 

Renacimiento" 

VENTA DE BOLETOS  

- Restaurante Puerta Grande. 

- Taquillas de la Plaza de Toros "El Renacimiento". 

- La México Gran Cantina (Aguascalientes) 

Martes 09 de Noviembre 2021 

Recolección de escombro en la calle El 

Salvador #12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/12/


Martes 09 de Noviembre 2021 

Labores realizadas en la calle Vicente Guerrero. 

 

 

 

 

Martes 09 de Noviembre 2021 

MAGNA PONENCIA 

“Relación Geográfica de Tequaltiche y su Mapa 
Perdido de 1584” 
 

 

Martes 09 de Noviembre 2021 

Limpieza y poda de maleza en Camellón, 

Glorieta y laterales de Prolongación Hidalgo. 

 

 

 

Martes 09 de Noviembre 2021 

SE POSPONE HASTA NUEVO AVISO 

 

1°RA RODADA TEOCALTICHE MTB 

14 de Noviembre 2021 

Punto de partida: Plazoleta Municipal 

9:00am 

Costo de recuperación $50°° 

 

Miércoles 10 de Noviembre 2021 

AVISO 
GRAN CORRIDA DE TOROS  
Jueves 11 de Noviembre  
5:00pm 
Plaza de Toros "El Renacimiento" 
 

 

 

 

 

 



Miércoles 10 de Noviembre 2021 

Estos son algunos de nuestros patrocinadores 

del Certamen Señorita Teocaltiche 2021 

@artemisastores @lol.accesorios 

Gracias por su participación y confianza. 

Miércoles 10 de Noviembre 2021 

Tercera Sesión Extraordinaria de cabildo. 

 

 

Miércoles 10 de Noviembre 2021 

AVISO 
GRAN CORRIDA DE TOROS  
Jueves 11 de Noviembre  
5:00pm 
Plaza de Toros "El Renacimiento" 
 

VENTA DE BOLETOS  
- Restaurante Puerta Grande. 
- Taquillas de la Plaza de Toros "El 
Renacimiento".  
- La México Gran Cantina (Aguascalientes) 
 
𝐏𝐑𝐄𝐂𝐈𝐎𝐒𝐃𝐄𝐁𝐎𝐋𝐄𝐓𝐎𝐒 

- 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚𝟏𝐫𝐚𝐅𝐢𝐥𝐚 $𝟏,𝟐𝟎𝟎°° 
- 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚𝟐𝐝𝐚𝐅𝐢𝐥𝐚 $𝟏,𝟏𝟎𝟎°° 
- 𝐏𝐚𝐥𝐜𝐨 $𝟓𝟓𝟎°° 
- 𝐒𝐨𝐦𝐛𝐫𝐚𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 $𝟒𝟎𝟎°° 

- 𝐒𝐨𝐥𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 $𝟑𝟎𝟎° 
 

 

 

 

 

 

Jueves 11 de Noviembre 2021 

LIENZO CHARRO LAS CARRETAS  
Charreada de Gala 
11 de Noviembre  
12:30pm  
Lienzo Charro las Carretas. 
La Administración Municipal de Teocaltiche 

2021-2024 te invita a las tradicionales Fiestas Patronales, ven y disfruta de la 
variedad de eventos familiares que se llevarán a cabo dentro del municipio. 
RECUERDA USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS 
 

 

 

https://www.instagram.com/artemisastores/
https://www.instagram.com/lol.accesorios/


Viernes 12 de Noviembre 2021 

AVISO 

KILOMETRO DEL ALIMENTO 

Atrio de la Parroquia 

Domingo 14 de Noviembre 

10:00am a 12:00pm 

Lleva tu despensa, tenemos que llevar un 

kilómetro de despensa a los más necesitados. 

 

Sábado 13 de Noviembre 2021 

Personal de la Administración Municipal llevo a 

cabo la limpieza de espacios interiores y exteriores 

del mercado. 

 

 

Sábado 13 de Noviembre 2021 

Estos son algunos de nuestros patrocinadores del 
Certamen Señorita Teocaltiche 2021  
- Villa Hidalgo y sus proveedores confiables. 
- Funeraria Sn. Roman.  
- Osnalla Style. 
- Mahaila. 
- Comex.  
- Jarcieria Don Cuco. 
- Dr. Carlos Jiménez Padilla. 
- Ailin Ortiz. 
- Eme´s Accesorios. 

- Meraki. 
Gracias por su participación y confianza 

 

Sábado 13 de Noviembre 2021 
Se está trabajando en restablecer el abastecimiento 
de agua en el barrio de San Miguel. 
Gracias por la comprensión de las personas 

afectadas, se espera que en el lapso del día el pozo comience a trabajar sin 
inconvenientes. 

 

Sábado 13 de Noviembre 2021 
 
Ya se está dando mantenimiento al pozo de 
Maravillas  
Se espera que el día de hoy ya comience a trabajar 
sin inconvenientes.. 
 
 

 

 

 

 

 



Sábado 13 de Noviembre 2021 

 Presentación del día 01 de Noviembre en el Teatro 

del Pueblo  

 

Sierreño Imperio 420 

@_imperio420 

 

 

Sábado 13 de Noviembre 2021 

Ya está comenzando a trabajar el pozo de 

Maravillas. 

 

 

Domingo 14 de Noviembre 2021 

Panteón Municipal. 
Personal de la Administración Municipal llevo a 
cabo la limpieza del interior del panteón. 
 

 

 

 

Lunes 15 de Noviembre 2021 

Día Mundial sin Alcohol 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

instauró el 15 de noviembre como el “Día Mundial 

sin Alcohol” con el objetivo principal de fomentar la 

responsabilidad de las personas, sobre todo de las 

y los jóvenes de todas las regiones del mundo, 

para controlar el consumo de esta sustancia y 

prevenir sus consecuencias. 

 ¡No bebas en exceso, cuida tu vida, cuida tu 

salud!  

Lunes 15 de Noviembre 2021 

ORGULLO TEOCALTICHENSE 

 

Alberto y Valente, artesanos Teocaltichenses 

representando nuestro municipio en la Feria 

Artesanal Navideña de Zapopan 2021. 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/_imperio420/


Martes 16 de Noviembre 2021 

16 DE NOVIEMBRE 

Día Internacional para la Tolerancia 

La tolerancia no es indulgencia o indiferencia, sino 

que es el respeto y el saber apreciar la riqueza y 

variedad de las culturas del mundo y las distintas 

formas de expresión de los seres humanos. La 

tolerancia reconoce los derechos humanos 

universales y las libertades fundamentales de los 

otros. La gente es naturalmente diversa; solo la 

tolerancia puede asegurar la supervivencia de comunidades mixtas en cada región 

del mundo.La tolerancia, ni indulgencia ni indiferencia: respeto. 

Martes 16 de Noviembre 2021 

Recolección de escombro en la calle Juan A. 

García #201 

 

Martes 16 de Noviembre 2021  

 FOTOGRAFIAS DEL 05 DE NOVIEMBRE  

Clases de Pintura al aire libre. 

 

 

 

 

Miércoles 17 de Noviembre 2021 

ELECCIONES DE DELEGADOS 

Mechoacanejo, Jalisco. 

BASES  

𝐀𝐑𝐓Í𝐂𝐔𝐋𝐎𝟑𝟎𝟎.- 

𝐋𝐨𝐬𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬, 

𝐬𝐮𝐛𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬𝐲𝐜𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬𝐝𝐞𝐛𝐞𝐧𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐫𝐥𝐨𝐬𝐬𝐢𝐠𝐮𝐢

𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐨𝐬. 

I. Ser mexicano(a) en pleno ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos, mayor de 21 años. 

II. Ser persona de reconocida probidad y moralidad; y 

III. Ser vecino(a) de la comunidad por lo menos desde hace 2 años antes de la 

designación. 

𝐀𝐑𝐓Í𝐂𝐔𝐋𝐎𝟑𝟎𝟏.- 

𝐒𝐨𝐧𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬𝐲𝐟𝐚𝐜𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞𝐥𝐨𝐬𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬, 

𝐬𝐮𝐛𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬𝐲𝐜𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬. 

I. Cumplir y hacer cumplir las leyes federales y locales, el presente Reglamento, 

los reglamentos, bandos, ordenanzas, circulares e instructivos expedidos por el 

Ayuntamiento. 

 

 

 



Jueves 18 de Noviembre 2021 

░A░C░U░E░R░D░O░  

 

 Belén del Refugio, Jalisco. 

 

Elecciones el domingo 21 de noviembre de 

12:00pm a 3:00pm en la Plaza Guadalupe. 

Únicamente podrán votar las personas que tengan 

credencial vigente. 

Jueves 18 de Noviembre 2021 

EL H. AYUNTAMIENTO INVITA A PARTICIPAR 

EN LA CAMPAÑA 🟥 

#AbrigaTeocaltiche 

En esta Temporada de frío se hace una invitación a 

donar ropa de invierno para personas que la 

necesiten. 

Puedes donar: 

🟥 CHAMARRAS Y SUÉTERES 

🟥 PANTALONES ABRIGADOS 

🟥 CALZADO PARA TEMPORAL DE FRIO 

🟥 COBIJAS, FRAZADAS 

🟥 GORROS Y GUANTES 

🟥 MEDIAS O CALCETINES CALIENTITOS 

Puedes llevar tus donaciones a: 

Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84) 

8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes. 

Viernes 19 de Noviembre 2021 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

EMPRENDEDORA 

19 de Noviembre. 

El objetivo del Día Internacional de la Mujer 

Emprendedora es el de sensibilizar a la sociedad 

sobre los obstáculos y las dificultades que existen 

en el ecosistema empresarial y financiero actual 

para aquellas mujeres que quieren emprender. Así 

mismo también tiene como finalidad a seguir 

contribuyendo con el empoderamiento femenino en el mundo y acabar con las 

desigualdades de género aún latentes en el ámbito empresarial. 

#MujeresQueTransforman 

HOY TIANGUIS DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE 10:00AM A 4:00PM  

Viernes 19 de Noviembre 2021 

ACTO CIVICO CONMEMORATIVO AL 

ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCIÓN 

MEXICANA 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/abrigateocaltiche/
https://www.instagram.com/explore/tags/84/
https://www.instagram.com/explore/tags/mujeresquetransforman/


Viernes 19 de Noviembre 2021 

 

19 DE NOVIEMBRE 

Día Internacional del Hombre 

El Día Internacional del Hombre se celebra el 19 de 

noviembre, nació por iniciativa del Comité 

Internacional del Hombre, iniciada en Trinidad y 

Tobago, con el fin de destacar el rol positivo y las 

contribuciones del género masculino a la sociedad. 

 

La idea de generar un balance entre géneros, entre los pilares que rigen este día 

se encuentra 

 

1. Promover modelos masculinos positivos: hombres de la vida cotidiana, que 

viven vidas decentes y honestas. 

 

2. Celebrar las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad, comunidad, 

familia, matrimonio, cuidado de niños y el medio ambiente. 

 

3. Centrarse en la salud y el bienestar social, emocional, físico y espiritual de los 

hombres. 

Vienes 19 de Noviembre 2021 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EMPRENDEDORA 🟪 

Fotos del Tianguis Emprendedor. 

RECUERDA QUE SÁBADO Y DOMINGO TAMBIÉN ESTARÁ 

EL TIANGUIS EMPRENDEDOR 

 

 

Sabado 20 de Noviembre 2021 

111 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN 

MEXICANA; la primera revolución social del siglo 

XX. 

20 de Noviembre de 1910, inicio de la Revolución 

Mexicana. 

A fines de 1907, durante la entrevista que concedió́ 

el General Porfirio Díaz, Presidente de la República al periodista norteamericano 

James Creelman, manifestó que el país estaba preparado para la democracia, lo 

que generó un nuevo ambiente político en toda la nación. 

A raíz de estas declaraciones, se crearon diversos partidos políticos de oposición 

para las elecciones que se llevarían a cabo en 1910; entre éstos destacó el 

Partido Antirreeleccionista, dirigido por Francisco I. Madero. 

 

 

 

 

 



Lunes 22 de Noviembre 2021 

La Administración Municipal 2021-2024 llevo a 

cabo la elección de 𝗗𝗘𝗟𝗘𝗚𝗔𝗗𝗢, a petición de los 
habitantes de la delegación y sus comunidades por 
medio del voto libre y secreto, respetando la 

𝗝혂혀혁𝗶𝗰𝗶𝗮𝗗𝗲𝗺𝗼𝗰𝗿𝗮혁𝗶𝗰𝗮 puesto que ellos han escogido 
a su representante.  
Felicidades y una cordial bienvenida al Delegado 
electo de Mechoacanejo el Señor 

𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐆𝐚𝐥𝐯á𝐧𝐃í𝐚𝐳, deseándole éxito en su 
encomienda.  

 

Lunes 22 de Noviembre 2021 

En las efemérides de Teocaltiche, hoy 22 de noviembre de 2021, 

hace 260 años que Teocaltiche fue elevada al rango de Ciudad, 

ya que desde que fue instituida como Alcaldía Mayor del Reino de 

la Nueva Galicia, se había luchado porque fuera elevada al rango 

de ciudad pues, reunía con amplitud todas las condiciones para 

ello. 

Al electo se llevó bajo el gobierno del Licenciado Don Ignacio Luis Vallarta, 

llegando a buen término las gestiones, siendo así como la Honorable Legislatura 

del Estado, tuvo a bien expedir el siguiente Decreto: 

"El C. Ignacio L.Vallarta, Gobernador Sustituto del Estado Libre y Soberano de 

Jalisco, a los habitantes del mismo sabed: que, La H. Legislatura del Estado se ha 

servido comunicarme el decreto que sigue:" 

"Num.32.--El pueblo de Jalisco representado por su congreso,decreta: 

Articulo único: 

*SE CONCEDE A TEOCALTICHE EL TÍTULO DE CIUDAD* 

Comuníquese al Ejecutivo para su promulgación y observancia. 

Guadalajara, noviembre 22 de 1861. 

*Ramón Hijar y Haro, Diputado Presidente. 

*Juan L. Valdez Diputado Secretario. *Espiridion Moreno, Diputado Secretario. 

FELICIDADES TEOCALTICHE! 

Lunes 22 de Noviembre 2021 

La Administración Municipal 2021-2024 llevo a 

cabo la elección de 𝗗𝗘𝗟𝗘𝗚𝗔𝗗𝗢, a petición de los 

habitantes de la delegación y sus comunidades por 

medio del voto libre y secreto, respetando la 

𝗝혂혀혁𝗶𝗰𝗶𝗮𝗗𝗲𝗺𝗼𝗰𝗿𝗮혁𝗶𝗰𝗮 puesto que ellos han escogido 

a su representante.  

Felicidades y una cordial bienvenida al Delegado 

electo de Belén del Refugio el Señor 

𝐇𝐨𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐕𝐞𝐠𝐚𝐌á𝐫𝐪𝐮𝐞𝐳, deseándole éxito en su 

encomienda. 

 

 

 

 

 



 

Lunes 22 de Noviembre 2021 

EL H. AYUNTAMIENTO INVITA A PARTICIPAR EN 

LA CAMPAÑA 

#AlegraTeocaltiche 

Regalemos alegría a nuestro #Municipio 

Que estás próxima Navidad ningún niño se quede 

sin regalo navideño. 

Invitamos a donar juguetes nuevos o usados en 

buen estado para que todos los niños del Municipio 

puedan tener una buena temporada #Navideña 

Puedes llevar tus donaciones a: 

Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84) 

 8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes. 

Martes 23 de Noviembre 2021 

 PROGRAMA RECREA 

#EducaciónParaLaVida 

Este próximo Jueves 25 de Noviembre inicia la 

entrega de: 

◻ Mochilas con útiles. 

◻ Uniformes. 

◻ Calzado. 

ＡＣＡＤＡＥＳＣＵＥＬＡＳＥＬＥＮＯＴＩＦＩＣ

ＡＲＡＱＵＥＤÍＡＳＥＲＡＬＡＥＮＴＲＥＧＡＤＥ

ＬＯＳＰＡＱＵＥＴＥＳＰＡＲＡＳＵＳＡＬＵＮＭＯＳ 

Martes 23 de Noviembre 2021 

EL H. AYUNTAMIENTO INVITA A PARTICIPAR EN 

LA CAMPAÑA 

#NavidadParaTeocaltiche 

Que esta próxima Navidad todos podamos tener 

alegría y alimentos en casa  

Invitamos a donar víveres para las personas que 

más lo necesitan y puedan pasar una buenas 

vísperas #Navideñas. 

¿Qué puedes traer? 

🟥Enlatados🟥Arroz🟥Frijol🟥Avena🟥Sopas🟥Azúcar🟥

Papel higiénico🟥Agua🟥Pañales🟥Toallas 

femeninas(Etcétera) 

◻ Puedes llevar tus donaciones a:🟥 Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)🟥 

8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes. 
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https://www.instagram.com/explore/tags/navidadparateocaltiche/
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https://www.instagram.com/explore/tags/84/


 

Miércoles 24 de Noviembre 2021 

 

TORNEO DE VOLEIBOL 

Comunidad del Pueblito 

Domingo 28 de Noviembre 2021 

2:00pm 

🟥 Inscripción $300°° 

🟥 El dinero recaudado será el premio final. 

🟥 Este próximo Domingo 28 de noviembre te 

invitamos al torneo de Voleibol que se llevará a cabo en la Comunidad del Pueblito 

a partir de las 2:00pm. 

La inscripción tendrá un costo de $300°° y el dinero recaudado será entregado al 

equipo ganador.  

Miércoles 24 de Noviembre 2021 

#EducandoParaLaVida 

CAMBIOS  

POR ESTA OCASIÓN SOLO SE HARA LA 

ENTREGA DE: 

Mochila con útiles 

Calzado  

#ProgramaRecrea 

 

Jueves 25 de Noviembre 2021 

 25 DE NOVIEMBRE  

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer. 

En 2009 ONU Mujeres lanzó la campaña Di NO. 

ÚNETE, designando el 25 de cada mes 

como #Día Naranja. Esta iniciativa pretende 

movilizar a la sociedad civil, activistas, gobiernos y el 

Sistema de la ONU para que juntos amplíen el 

impacto de la campaña ÚNETE para Poner Fin a la 

violencia contra las Mujeres. Se anima a los 

participantes a que lleven puesto algo de color naranja para mostrar solidaridad 

con la campaña, ya que este color simboliza un futuro mejor y un mundo libre de 

violencia contra mujeres y niñas.  

Jueves 25 de Noviembre 2021 

𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗖𝗜𝗣𝗔𝗘𝗡𝗟𝗔𝗖𝗢𝗡𝗦𝗨𝗟𝗧𝗔𝗦𝗢𝗕𝗥𝗘𝗘𝗟𝗣𝗔𝗖𝗧𝗢𝗙𝗜𝗦𝗖𝗔𝗟 

Acude con tu familia de 8:00am a 7:00pm 

Sábado 27 de Noviembre en la Plaza Principal. 

Para participar, necesitas tu INE vigente  

 
Jueves 25 de Noviembre 2021 

25 DE NOVIEMBRE  

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Hasta que las mujeres y las niñas, que constituyen la mitad de la 

humanidad, vivan sin miedo, sin violencia y sin inseguridad diaria, no 

podremos afirmar realmente que vivimos en un mundo justo y 

equitativo.Antonio GuterresSecretario General de la Organización de 

las Naciones Unidas2018. 

https://www.facebook.com/hashtag/educandoparalavida?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUWKXpyZm0NVF3Avn5kVURtStry08tk07chcxchxWhaUyhU-X3DjGB9yaHidh3OBXr2lt9E-RAfoMbqVxDSG2mSPl88W_r1MspFMNBxKcX9aqGA7iDQpfzAMsNko0YYQohoX8LLzel5TkR7nCM4p3VloUQz8Sm1SgArTr1gPci-BS-Qi-HvoZxLN6Fx4AcqwkJ_fdBUeKKrmJsU4yJ_tBM0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/programarecrea?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUWKXpyZm0NVF3Avn5kVURtStry08tk07chcxchxWhaUyhU-X3DjGB9yaHidh3OBXr2lt9E-RAfoMbqVxDSG2mSPl88W_r1MspFMNBxKcX9aqGA7iDQpfzAMsNko0YYQohoX8LLzel5TkR7nCM4p3VloUQz8Sm1SgArTr1gPci-BS-Qi-HvoZxLN6Fx4AcqwkJ_fdBUeKKrmJsU4yJ_tBM0&__tn__=*NK-R
https://www.instagram.com/explore/tags/d%C3%ADa/


Jueves 25 de Noviembre 2021 

25 DE NOVIEMBRE  

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer. 

Hasta que las mujeres y las niñas, que constituyen la 

mitad de la humanidad, vivan sin miedo, sin violencia 

y sin inseguridad diaria, no podremos afirmar 

realmente que vivimos en un mundo justo y 

equitativo.Antonio GuterresSecretario General de la Organización de las Naciones 

Unidas2018. 

Viernes 26 de Noviembre 2021 

GALERIA DE FOTOS DEL 25 DE NOVIEMBRE  
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. 
El día de ayer se llevaron a cabo distintas 
actividades por parte de la Dirección de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres.  
Por un Teocaltiche con Mujeres Libres y sin miedo. 
 

Viernes 26 de Noviembre 2021 

PRONUNCIAMIENTO  
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer.El día de ayer se llevaron a cabo 
distintas actividades por parte de la Dirección de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.  
Por un Teocaltiche con Mujeres Libres y sin miedo. 

 
Viernes 26 de Noviembre 2021 

 

PROGRAMA RECREA  
 
#EducaciónParaLaVida 
 
El día 25 de Noviembre se entregaron los paquetes 
del PROGRAMA RECREA a los alumnos de 1°ro de 
la Escuela Primaria López Cotilla. 
 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/educaci%C3%B3nparalavida/


Sábado 27 de Noviembre 2021 

#NavidadParaTeocaltiche  

El Ayuntamiento Constitucional de Teocaltiche Jalisco Administración Municipal 

2021-2024 tuvo el honor de contar con la presencia de comerciantes y 

empresarios del municipio en la reunión donde se dieron a conocer los eventos 

programados a realizarse durante las fiestas #Navideñas. 

 

 

 

Domingo 28 de Noviembre 2021 

AVISO 

En la Administración Municipal 2021- 2024 

contamos con Juez Municipal las 24hrs. 

 

 

 

Lunes 29 de Noviembre 2021 

Cuarta sesión ordinaria de cabildo. 

 

 

Lunes 29 de Noviembre 2021 

SABIAS QUE EL 80% DE TU GASTO EN GAS SE 

VA CALENTANDO AGUA PARA BAÑARTE 

Esto es un gasto que se puede evitar, gracias a una 

fuente de energía que es gratuita, ecológica y 

mucho más potente, EL SOL. 

Los calentadores solares ECOTEMPER absorben 

los rayos ultravioleta emitidos por el sol para 

calentar agua a pesar de que esté nublado o 

lloviendo. 

En las oficinas de Desarrollo Social ubicadas en la Presidencia Municipal puedes 

https://www.facebook.com/hashtag/navidadparateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUaFjLBdQt6_8nfb7x7_zqUyCcJJxr-GRz1RpGeni24fhGNKuvoc3YG2PmuHneKB45lk-Tg1FzvjAY3acBmnBcAadc9n_1cdNLj8KjUz41GEe8qm5tJsS2gXUkBBrFI7eY0F_rxZHpgItWxyR_IG19dsu5fSIRjS9hO1ea7D9SxWw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/navide%C3%B1as?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUaFjLBdQt6_8nfb7x7_zqUyCcJJxr-GRz1RpGeni24fhGNKuvoc3YG2PmuHneKB45lk-Tg1FzvjAY3acBmnBcAadc9n_1cdNLj8KjUz41GEe8qm5tJsS2gXUkBBrFI7eY0F_rxZHpgItWxyR_IG19dsu5fSIRjS9hO1ea7D9SxWw&__tn__=*NK-R


solicitar el paquete de solares por un costo de 💲8️⃣6️ ⃣0️ ⃣0️ ⃣. 

REQUISITOS: 

- Copia de la credencial por los 2 lados. 

- Comprobante de domicilio reciente. 

- Copia de CURP 

RECUERDA QUE SOLO PUEDES ADQUIRIR UN PAQUETE POR PERSONA, 

POR FAMILIA Y POR DOMICILIO. 

Lunes 29 de Noviembre 2021 

Poda de árboles en la Escuela Secundaria de Belén 

del Refugio. 

Personal de servicios públicos llevo a cabo la poda 

de árboles que se encontraban a punto de caerse 

en las instalaciones de la Escuela Secundaria de 

Belén del Refugio. 

  

 

 

 

 

 

Martes 30 de Noviembre 2021 

CISTERNA 10,000 LITROS NM SIN EQUIPO 
En las oficinas de Desarrollo Social ubicadas en la 
Presidencia Municipal puedes solicitar una 

CISTERNA por el costo de . 
REQUISITOS:  
- Copia de la credencial por los 2 lados.  
- Comprobante de domicilio reciente.  
- Copia de CURP  
RECUERDA QUE SOLO PUEDES ADQUIRIR UN 
PAQUETE POR PERSONA, POR FAMILIA Y POR 
DOMICILIO 
Martes 30 de Noviembre 2021 

Limpieza de la Avenida Universidad  



Se llevó a cabo el corte de maleza de las aceras de toda la avenida.  
 

 

 

 

Miércoles 01 de Diciembre  

#ClimaTeocaltiche #Diciembre ⛅ 

Comenzamos el mes de Diciembre, debemos estar atentos 

al #clima para tomar las medidas necesarias.  

Recuerda que en esta Temporada de frío se hace una invitación a 

donar ropa de invierno para personas que la necesiten ❄️ 

Puedes donar: 

💲 CHAMARRAS Y SUÉTERES 

💲 PANTALONES ABRIGADOS 

💲 CALZADO PARA TEMPORAL DE FRIO 

💲 COBIJAS, FRAZADAS 

💲 GORROS Y GUANTES 

💲 MEDIAS O CALCETINES CALIENTITOS 

Puedes llevar tus donaciones a: 

DIF Municipal (Victoriano Salado Álvarez #19) 

8:00am a 3:00pm de lunes a Viernes. 

Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84) 

8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes. 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 01 de Diciembre 2021 

SISTEMA MEJOR AGUA BASICO 1,100LTS 

TRICAPA 

https://www.instagram.com/explore/tags/climateocaltiche/
https://www.instagram.com/explore/tags/diciembre/
https://www.instagram.com/explore/tags/clima/
https://www.instagram.com/explore/tags/19/
https://www.instagram.com/explore/tags/84/


En las oficinas de Desarrollo Social ubicadas en la Presidencia Municipal puedes 

solicitar una SISTEMA DE AGUA BASICO por el costo de $1,656°°. 

REQUISITOS: 

- Copia de la credencial por los 2 lados. 

- Comprobante de domicilio reciente. 

- Copia de CURP 

RECUERDA QUE SOLO PUEDES ADQUIRIR UN PAQUETE POR PERSONA, 

POR FAMILIA Y POR DOMICILIO  

Miércoles 01 de Diciembre 2021 

Entrega de #Nombramientos a los #Delegados de las delegaciones de Belén del 

Refugio y Mechoacanejo por el Secretario General.  

En la entrega de nombramientos se contó con la presencia de 

algunos #Regidores y #Directores de la actual administración. 

 

Miércoles 01 de Diciembre 2021 

ENTREGA DE MOCHILAS, ÚTILES Y ZAPATOS 

#Recrea#EducandoParaLaVida 

El día 02 de Diciembre 2021 se hará la entrega de los paquetes 

del programa recrea en la Delegación de Belén del Refugio. 

Recuerda que deben de llevar 3 Copias de su INE con el nombre 

del alumno, grado, grupo y nombre de la escuela.  

Juves 02 de Diciembre 2021 

 

 #ClimaTeocaltiche #Diciembre 

Jueves 02 de Diciembre, debemos estar atentos al #clima para 

tomar las medidas necesarias. 

TEMPORADA INVERNAL 

Recomendaciones: 

Abrígate bien; utiliza gorro, guantes, bufanda (cubre nariz y boca) 

y calcetines gruesos en especial niños y adultos mayores. 

Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire. 

 Al toser o estornudar, utiliza un pañuelo desechable y cúbrete con el ángulo 

interno del brazo. 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/nombramientos/
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https://www.instagram.com/explore/tags/clima/


 

 

Ten cuidado y precaución al utilizar leña, estufas o calentadores de gas como 

emisores de calor, ya que al no tener una ventilación adecuada pueden ser muy 

peligros y mortales. 

Sella puertas y ventanas con trozos de tela para evitar corrientes de aire. 

MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS 

RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL 

Jueves 02 de Diciembre 2021 

CISTERNA 5,000 LITROS NM SIN EQUIPO💲 

En las oficinas de Desarrollo Social ubicadas en la 

Presidencia Municipal puedes solicitar 

una #CISTERNA por el costo de $9,691°°. 

REQUISITOS: 

- Copia de la credencial por los 2 lados. 

- Comprobante de domicilio reciente. 

- Copia de CURP 

RECUERDA QUE SOLO PUEDES ADQUIRIR UN 

PAQUETE POR PERSONA, POR FAMILIA Y POR DOMICILIO 

Jueves 02 de Diciembre 2021 

Estamos trabajando en mejorar el servicio de 
recolección de basura  
Por mantenimiento se suspenden las labores de 
recolección de basura los días 02, 03 y 04 de 
Diciembre. 
Por favor mantener la basura en nuestros domicilios 
hasta nuevo aviso. 
 

Jueves 02 de 

Diciembre 2021 

 #CINEMA #NAVIDEÑO  La Administración 

Municipal 2021-2024 en conjunto 

con la Dirección de Cultura 

invita al Cinema Navideño. 

A partir del día #Jueves 02 de 

Diciembre se estarán 

https://www.instagram.com/explore/tags/temporadainvernal/
https://www.instagram.com/explore/tags/cisterna/
https://www.instagram.com/explore/tags/cinema/
https://www.instagram.com/explore/tags/navide%C3%B1o/
https://www.instagram.com/explore/tags/jueves/


transmitiendo películas infantiles #Navideñas todos los jueves. 

Recuerda traer tu frazada para disfrutar de una manera cómoda la transmisión 

Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)6:00pm 

Jueves 02 de Diciembre 2021 

NTREGA DE MOCHILAS, ÚTILES Y ZAPATOS 

#Recrea #EducandoParaLaVida 

El día 03 de Diciembre 2021 se hará la entrega de los paquetes del programa 

recrea en el Auditorio Municipal a alumnos de la Escuela Secundaria #20 Josefa 

Ortiz de Domínguez de turno matutino y vespertino . 

08:30am a 03:00pm 

Recuerda que deben de llevar 3 Copias de la CURP del alumno y 3 Copias de la 

INE del padre o tutor con el nombre del alumno, grado, grupo y nombre de la 

escuela. 

Jueves 02 de Diciembre 2021 

Limpieza y poda de maleza en el Parque los Arcos  

 

#ServiciosPublicos trabajando día con día para 

mantener nuestros espacios limpios. 

 

 

Viernes 03 de Diciembre 2021 

#ClimaTeocaltiche #Diciembre 

Viernes 03 de Diciembre, debemos estar atentos 

al #clima para tomar las medidas necesarias.  

TEMPORADA INVERNAL 

Recomendaciones: 

▪ Revisa Instalaciones eléctricas y no las 

sobrecargues para evitar cortos circuitos. 

▪ Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y 

adornos navideños, apaga velas y anafres para 

evitar cortos circuitos. 

▪ Informa a las autoridades la ubicación de personas 

en la vía pública que estén en riesgo por bajas 

temperaturas. 

▪ Ubica los refugios temporales más cercanos a tu 

https://www.instagram.com/explore/tags/navide%C3%B1as/
https://www.instagram.com/explore/tags/84/
https://www.instagram.com/explore/tags/recrea/
https://www.instagram.com/explore/tags/educandoparalavida/
https://www.instagram.com/explore/tags/20/
https://www.instagram.com/explore/tags/serviciospublicos/
https://www.instagram.com/explore/tags/climateocaltiche/
https://www.instagram.com/explore/tags/diciembre/
https://www.instagram.com/explore/tags/clima/


comunidad, y en caso de ser necesario solicita ocuparlos. 

▪ Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia. 

▪ Vigila a tus hijos de lo que hacen en vía pública y en el hogar, esta temporada 

incrementan los accidentes con este grupo de edad. 

MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS 

RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL. 

Viernes 03 de Diciembre 2021 

 #CONCURSO DE #ESFERAS #NAVIDEÑAS CON 

MATERIALES #RECICLADOS 

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 en conjunto con la 

Dirección de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres te invita a participar en 

el concurso de esferas con materiales reciclados. 

¿QUIEN PUEDE PARTICIPAR? Publico en general. 

Inscripciones abiertas hasta el día 12 de Diciembre en las Oficinas de Dirección de 

Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombre de 8:00am a 3:00pm. 

El concurso se llevara a cabo el día 15 de Diciembre en la explanada de la Plaza 

principal.6:30pm 

Recuerda que es obligatorio el uso de cubrebocas. 

 

 

  

 

Jueves 03 de Diciembre 2021 

#ACUERDO DE LOS #INTEGRANTES DE LOS DE 

LA MESA DE #SALUD 

Se mantienen medidas de seguridad sanitaria porel 

COVID-19. 

 

Se mantienen las medidas de seguridad sanitarias 

contenidas en el Acuerdo DIELAG ACU060/2021, 

mismas que son de carácter general y obligatorio, 

con motivo de la pandemia generada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19), y que están vigentes en los 125 municipios del Estado 

desde el 30 de julio de 2021. 

https://www.instagram.com/explore/tags/temporadainvernal/
https://www.instagram.com/explore/tags/concurso/
https://www.instagram.com/explore/tags/esferas/
https://www.instagram.com/explore/tags/navide%C3%B1as/
https://www.instagram.com/explore/tags/reciclados/
https://www.facebook.com/hashtag/acuerdo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXYFiSn47MEnP0CCdQfZul0pcvronfJ3ZH71cWaBWeFz7dcGjpGtaUi_XndUmwE-xeC2ZigWlDfrMzciR8r0K3YLfVM3ld8h3DU9jpIptx9izdBdV0nmJsEjKSNPUIMexXW9Nff9zN1f196zZWDmPeEtg3wp-ydLuy3fRNiARx7Jg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/integrantes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXYFiSn47MEnP0CCdQfZul0pcvronfJ3ZH71cWaBWeFz7dcGjpGtaUi_XndUmwE-xeC2ZigWlDfrMzciR8r0K3YLfVM3ld8h3DU9jpIptx9izdBdV0nmJsEjKSNPUIMexXW9Nff9zN1f196zZWDmPeEtg3wp-ydLuy3fRNiARx7Jg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/salud?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXYFiSn47MEnP0CCdQfZul0pcvronfJ3ZH71cWaBWeFz7dcGjpGtaUi_XndUmwE-xeC2ZigWlDfrMzciR8r0K3YLfVM3ld8h3DU9jpIptx9izdBdV0nmJsEjKSNPUIMexXW9Nff9zN1f196zZWDmPeEtg3wp-ydLuy3fRNiARx7Jg&__tn__=*NK-R


Viernes 04 Diciembre 2021 

 #ClimaTeocaltiche #Diciembre  

Sábado 04 de Diciembre, debemos estar atentos 

al #clima para tomar las medidas necesarias.  

Recuerda que en esta Temporada de frío se hace 

una invitación a donar ropa de invierno para 

personas que la necesiten. 

Puedes donar: 

💲 CHAMARRAS Y SUÉTERES💲 PANTALONES 

ABRIGADOS💲 CALZADO PARA TEMPORAL DE 

FRIO💲 COBIJAS, FRAZADAS💲 GORROS Y GUANTES💲 MEDIAS O 

CALCETINES CALIENTITOS💲Puedes llevar tus donaciones a:DIF Municipal 

(Victoriano Salado Álvarez #19)💲 8️:0️0️am a 3:0️0️pm de lunes a Viernes. 

💲 Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)💲 8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 

6:00pm de lunes a Viernes. 

Viernes 04 de Diciembre 2021 

TEMPORADA INVERNAL 

La Temporada Invernal ha llegado, te sugerimos 

seguir estas sencillas recomendaciones, cuidarte y 

cuidar a tu familia. 

💲 Unidad Municipal de Protección Civil de 

Teocaltiche.💲 346 787 4050 

💲 MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES 

PARA MÁS RECOMENDACIONES DURANTE 

LA #TEMPORADAINVERNAL 

Viernes 04 de Diciembre 2021 

#PRIMERA ENTREGA DE #TINACOS Y 

#CISTERNAS 

El día Jueves 02 de Diciembre se realizó la primera entrega de tinacos y cisternas 

en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) en la Calle Baja California #86, 

Colonia el Sabino por parte de la Dirección de Desarrollo Social. 

RECUERDA QUE EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL CONTAMOS 

CON PROGRAMAS PARA LA #ADQUISICIÓN DE TINACOS, CISTERNAS, 

CALENTADORES SOLARES, CEMENTO, MONTERO, ETC.  

https://www.instagram.com/explore/tags/climateocaltiche/
https://www.instagram.com/explore/tags/diciembre/
https://www.instagram.com/explore/tags/clima/
https://www.instagram.com/explore/tags/19/
https://www.instagram.com/explore/tags/84/
https://www.instagram.com/explore/tags/temporadainvernal/
https://www.facebook.com/hashtag/primera?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV711wbm_lws48-JHaKFjqiMgV-baC9BEOKtXa4_bb-sNFgBxKylA7rpeR3amFL04VqoHc7J3Qh0oPrMvTThF6yabzJfOgxJB4S4XsKN5m5g7j5md3OHJtLO6T_jQHhlf4Rzq8785GEGjrEq1Kwzvo-uXEJFBC-pxJ0mWcM9eba_w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tinacos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV711wbm_lws48-JHaKFjqiMgV-baC9BEOKtXa4_bb-sNFgBxKylA7rpeR3amFL04VqoHc7J3Qh0oPrMvTThF6yabzJfOgxJB4S4XsKN5m5g7j5md3OHJtLO6T_jQHhlf4Rzq8785GEGjrEq1Kwzvo-uXEJFBC-pxJ0mWcM9eba_w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cisternas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV711wbm_lws48-JHaKFjqiMgV-baC9BEOKtXa4_bb-sNFgBxKylA7rpeR3amFL04VqoHc7J3Qh0oPrMvTThF6yabzJfOgxJB4S4XsKN5m5g7j5md3OHJtLO6T_jQHhlf4Rzq8785GEGjrEq1Kwzvo-uXEJFBC-pxJ0mWcM9eba_w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/adquisici%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV711wbm_lws48-JHaKFjqiMgV-baC9BEOKtXa4_bb-sNFgBxKylA7rpeR3amFL04VqoHc7J3Qh0oPrMvTThF6yabzJfOgxJB4S4XsKN5m5g7j5md3OHJtLO6T_jQHhlf4Rzq8785GEGjrEq1Kwzvo-uXEJFBC-pxJ0mWcM9eba_w&__tn__=*NK-R


Para más información al 346 787 2147 EXT. 113 - 129 

 

Sábado 04 Diciembre 2021 

#GobTeocaltiche2124 #PuebloyGobiernoTransformando 

#TeocalticheLimpio #TrabajandoManoaMano 

#MunicipioLimpio #Teocaltiche #Jalisco 

Limpieza y poda de maleza en la Unidad Nueva  

#ServiciosPublicos trabajando día con día para mantener 

nuestros espacios limpios.  

 

Sábado 04 Diciembre 2021 

#Recrea #EducandoParaLaVida 

ENTREGA DE MOCHILAS, ÚTILES Y ZAPATOS 

 El día Jueves 02 de Diciembre la Dirección de 

Educación en conjunto con Regidores y personal de la 

Administración Municipal 2021 - 2024 realizo la entrega de 

los paquetes del programa recrea en la Secundaria 72 de 

la Delegación de Belén del Refugio. 

 

Domingo 05 Diciembre 2021 

⛅ #ClimaTeocal#TeocalticheJalisco 

🔹 Domingo 05 de Diciembre, debemos estar atentos al 

#clima para tomar las medidas necesarias. 🔹 

❄️ TEMPORADA INVERNAL ❄️ 

➡️ Recomendaciones:  

◼ Abrígate bien; utiliza gorro, guantes, bufanda (cubre 

nariz y boca) y calcetines gruesos en especial niños y 

adultos mayores.  

◼ Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire. 

◼ Al toser o estornudar, utiliza un pañuelo desechable y cúbrete con el ángulo 

interno del brazo. 

◼ Ten cuidado y precaución al utilizar leña, estufas o calentadores de gas como 

https://www.facebook.com/hashtag/serviciospublicos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWHvAad-18eCaK4VnIy2P2VI4-u84MteewHnt0bYGyWdtFMtRhtu3iP2YVqhDyIQ9a9jh-GDsL7NZZ7gJSL4G5z4VrLACPbJXzeqaBaVMbn96X38_tisu_CIdjCAz8_S1-fz0oBLwjQ6AkwEKP0rL7vZe-KhaT2ETFBMiWqfnBzDw&__tn__=*NK-R


emisores de calor, ya que al no tener una ventilación adecuada pueden ser muy 

peligros y mortales. 

◼ Sella puertas y ventanas con trozos de tela para evitar corrientes de aire. 

🟨 MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS 

RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL 🟨 

 

 

Domingo 05 Diciembre 2021 

#Recrea #EducandoParaLaVida 

➡️ El Lunes 06 de Diciembre 2021 se hará la entrega 

de los paquetes del programa recrea en el Auditorio 

Municipal a alumnos del Jardín de Niños Telpochcalli y 

alumnos de la Escuela Secundaria Estatal 

Teocallintzin.  

⏰ 08:30am a 03:00pm 

⚠️ Recuerda que deben de llevar 3 Copias de la CURP del alumno y 3 Copias de 

la INE del padre o tutor con el nombre del alumno, grado, grupo y nombre de la 

escuela. ⚠️ 

Domingo 05 Diciembre 2021 

#AbrigaTeocaltiche #NavidadParaTodos 

#TemporalDeFrío #GobTeocaltiche2124 

#PuebloYGobiernoTransformando #TeocalticheJalisco 

❄️ TEMPORADA INVERNAL ❄️ 

🔷 La Temporada Invernal ha llegado, te sugerimos 

seguir estas sencillas recomendaciones, cuidarte y 

cuidar a tu familia. 🔷 

🚑 Unidad Municipal de Protección Civil de 

Teocaltiche. 

📱 346 787 4050 

🟨 MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES  

PARA MÁS RECOMENDACIONES DURANTE LA  

#TEMPORADAINVERNAL 🟨 



  Lunes 06 Diciembre 2021 

⛅ #ClimaTeocaltiche #Diciembre ⛅ 

🔹Lunes 06 de Diciembre, debemos estar atentos al 

#clima para tomar las medidas necesarias. 🔹 

❄️ TEMPORADA INVERNAL ❄️ 

➡️ Recomendaciones:  

▪ Revisa Instalaciones eléctricas y no las sobrecargues 

para evitar cortos circuitos. 

▪ Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y 

adornos navideños, apaga velas y anafres para evitar cortos circuitos. 

▪ Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén en 

riesgo por bajas temperaturas. 

▪ Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser 

necesario solicita ocuparlos. 

▪ Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia. 

▪ Vigila a tus hijos de lo que hacen en vía publica y en el hogar, esta temporada 

incrementan los accidentes con este grupo de edad.   

🟨 MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS 

RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL 🟨 

 

Lunes 06 Diciembre 2021 

Quinta Sesión Ordinaria 

 

 

 

 

Lunes 06 Diciembre 2021 

#Recrea #EducandoParaLaVida 

✅ ENTREGA DE MOCHILAS, ÚTILES Y 

ZAPATOS   



➡️ El día Jueves 02 de Diciembre la Dirección de Educación en conjunto con 

Regidores y personal de la Administración Municipal 2021 - 2024  realizo la 

entrega de los paquetes del programa recrea en El Jardín de Niños Sor Juana 

Inés de la Cruz de la Delegación de Belén del Refugio. 

 

Lunes 06 Diciembre 2021 

#GobTeocaltiche2124 #PuebloyGobiernoTransformando 

#TeocalticheLimpio #TrabajandoManoaMano 

#MunicipioLimpio #Teocaltiche #Jalisco 

🌳 Limpieza y poda de maleza en el Parque Juan Pablo 

II🌳 

#ServiciosPublicos trabajando día con día para mantener 

nuestros espacios limpios. 

 

Martes 07 Diciembre 2021 

⛅ #ClimaTeocaltiche #Diciembre ⛅ 

♦ Martes 07 de Diciembre, debemos estar atentos al #clima 

para tomar las medidas necesarias. ♦ 

❄️ Recuerda que en esta Temporada de frío se hace una 

invitación a donar ropa de invierno para personas que la 

necesiten ❄️ 

➡️ Puedes donar: 

🟨 CHAMARRAS Y SUÉTERES  

👖 PANTALONES ABRIGADOS  

🟨 CALZADO PARA TEMPORAL DE FRIO  

🟨 COBIJAS, FRAZADAS  

🟨 GORROS Y GUANTES  

🟨 MEDIAS O CALCETINES CALIENTITOS  

🔸Puedes llevar tus donaciones a: 

📍 DIF Municipal (Victoriano Salado Álvarez #19) 

⏰ 8:00am a 3:00pm de lunes a Viernes. 

📍 Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)  

⏰ 8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes. 



Martes 07 Diciembre 2021 

SEXTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

 

 

 

 

Martes 07 Diciembre 2021 

#PuebloyGobiernoTransformando #Teocaltiche2021 

#Ecotemper #Sol #Solares #CalentadoresSolares 

#DesarrolloSocialTeocaltiche 

🟨 Cupo lleno en el PROGRAMA DE CALENTADORES 

SOLARES 🟨 

➡ ESTAR ATENTOS A UNA NUEVACONVOCATORIA. 

 

 

Martes 07 Diciembre 2021 

#AbrigaTeocaltiche 

En esta Temporada de frío se hace una invitación a 

donar ropa de invierno para personas que la necesiten  

Puedes donar: 

CHAMARRAS Y SUÉTERES 

PANTALONES ABRIGADOS 

CALZADO PARA TEMPORAL DE FRIO 

COBIJAS, FRAZADAS 

GORROS Y GUANTES 

MEDIAS O CALCETINES CALIENTITOS 

Puedes llevar tus donaciones a: 

Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84) 
 8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a 

Viernes. 
 
 
Martes 07 Diciembre 2021 



#Recrea #EducandoParaLaVida 

✅ ENTREGA DE MOCHILAS, ÚTILES Y ZAPATOS 

➡ El día Jueves 02 de Diciembre la Dirección de Educación en conjunto con 

Regidores y personal de la Administración Municipal 2021 - 2024  realizo la 

entrega de los paquetes del programa recrea en la Escuela Justo Sierra de la 

Delegación de Belén del Refugio. 

 

Miércoles 08Diciembre 2021 

#AlegraTeocaltiche 

🛴 Regalemos alegría a nuestro #Municipio 🟨🟨 

🎄Que estás próxima Navidad ningún niño se quede sin 

regalo navideño 🎁 

➡ Invitamos a donar juguetes nuevos o usados en buen 

estado para que todos los niños del Municipio puedan tener 

una buena temporada #Navideña  

🔸Puedes llevar tus donaciones a: 

📍 Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)  

⏰ 8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes. 

 

Miércoles 08Diciembre 2021 

#Recrea #EducandoParaLaVida 

➡ El día Jueves 02 de Diciembre la Dirección de Educación 

en conjunto con Regidores y personal de la Administración 

Municipal 2021 - 2024  realizo la entrega de los paquetes del 

programa recrea en la Escuela Benito Juárez de la 

Delegación de Belén del Refugio. 

 

 

Miércoles 08Diciembre 2021 

 MORTERO ÓPTIMO CEMEX TOLTECA, CEMENTO 

PARA ALBAÑILERIA 50KG  



En las oficinas de Desarrollo Social ubicadas en la Presidencia Municipal 

puedes solicitar sacos de #Mortero por el costo de $102°° cada uno. 

REQUISITOS: 

- Copia de la credencial por los 2 lados. 

- Comprobante de domicilio reciente. 

- Copia de CURP 

RECUERDA QUE SOLO PUEDES ADQUIRIR UNA TONELADA, POR 

FAMILIA Y POR DOMICILIO  

 

 

Jueves 09Diciembre 2021 

⛅ #ClimaTeocal#TeocalticheJalisco 

♦ Jueves 09 de Diciembre, debemos estar atentos al #clima 

para tomar las medidas necesarias. ♦ 

❄️ Recuerda que en esta Temporada de frío se hace una 

invitación a donar ropa de invierno para personas que la 

necesiten ❄️ 

➡ Puedes donar: 

🟨 CHAMARRAS Y SUÉTERES  

👖 PANTALONES ABRIGADOS  

🟨 CALZADO PARA TEMPORAL DE FRIO  

🟨 COBIJAS, FRAZADAS  

🟨 GORROS Y GUANTES  

🟨 MEDIAS O CALCETINES CALIENTITOS  

🔸Puedes llevar tus donaciones a: 

📍 DIF Municipal (Victoriano Salado Álvarez #19) 

⏰ 8:00am a 3:00pm de lunes a Viernes. 

📍 Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)  

⏰ 8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes. 

 

Jueves 09Diciembre 2021 

🔹CUIDEMOS EL #AGUA #JUNTOS 🔹 

 

▪ Estamos trabajando en ofrecer mejor servicio de 

#A#aguapotable  

https://www.facebook.com/hashtag/mortero?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVfoiAW8rsJg2hG6kZRpkU_JQCthugAZ-2byGaHrHIvww1TlSZn1eECVRN6mqdyAwnEqxG8ooT3Q63z7Yi9SjdaSLuN35wGNrwy-LkIqHEaye2atUTc01IqSnoCbgUVlU7QHBq2Wu9NKrIZ5xNihcRJbbselFFFalJDsVbuiU2vSA&__tn__=*NK-R


💦 El agua es el componente básico para la vida, de ella depende la 

supervivencia de los seres vivos. 💧 

Hacer uso correcto del agua es responsabilidad de todos, por eso te 

invitamos a seguir estos consejos: 

 

 

Jueves 09Diciembre 2021 

 

#NavidadParaTeocaltiche 

Que esta próxima Navidad todos podamos tener alegría y 

alimentos en casa  

Invitamos a donar víveres para las personas que más lo 
necesitan y puedan pasar una buenas vísperas #Navideñas. 
¿Qué puedes traer?  

Enlatados Arroz Frijol Avena Sopas Azúcar  

Papel higiénico Agua Pañales Toallas femeninas (Etcétera) 

Puedes llevar tus donaciones a: 

Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)  
 8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes. 

 
 

Jueves 09Diciembre 2021 

MAÑANA CONTINÚA LA JORNADA DE VACUNACIÓN, 
REFUERZO PARA LOS ADULTOS MAYORES (60 AÑOS 
EN ADELANTE)  

10 DE DICIEMBRE  

EXPEDIENTE DE LA PÁGINA DE MI VACUNA  
IDENTIFICACIÓN OFICIAL 
CURP NUEVO FORMATO 
TENER SU ESQUEMA DE VACUNA COMPLETO 

8:00AM 

AUDITORIO MUNICIPAL 
POCAS DOSIS 
IMPORTANTE CONTAR CON SU EXPEDIENTE DE LA PÁGINA DE MI VACUNA 
IMPRESO 
https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php 
 

Viernes10Diciembre 2021 

 

⛅ #ClimaTeocaltiche #Diciembre ⛅ 

https://www.facebook.com/hashtag/navide%C3%B1as?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXP8hPAfNgcR3-d11DAoKDTpV4fnxVD3fAFvZoQR26qvJj--FG32K3CsXPWFJYQebRbOes8SbHP2mrZRhZJd7preLG5yp8xP3lvUz4ljxRm1YfAj9CMz6WCG1LN2oFrfnCxvh2p7BVypziiF36wBNvPI3aKZWL2xh-J8tkyWKnCBg&__tn__=*NK-R
https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php?fbclid=IwAR34waQQV99jguHR0ObaNejQsal68GnklRbxExmTAnVTbM_WiTMuL1-hjWo


Viernes 10 de Diciembre, debemos estar atentos al #clima para tomar las 

medidas necesarias.  

TEMPORADA INVERNAL  

Recomendaciones: 

Revisa Instalaciones eléctricas y no las sobrecargues para evitar cortos 
circuitos. 

Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y adornos navideños, apaga 
velas y anafres para evitar cortos circuitos. 

Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén 
en riesgo por bajas temperaturas. 

Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser 
necesario solicita ocuparlos. 

Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia. 

Vigila a tus hijos de lo que hacen en vía publica y en el hogar, esta temporada 
incrementan los accidentes con este grupo de edad. 

MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS 

RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL  
 

Viernes10Diciembre 2021 

#Recrea #EducandoParaLaVida 

🟨 ENTREGA DE MOCHILAS, ÚTILES Y ZAPATOS 🟨 

 Continua la entrega de mochilas, útiles y zapatos en 

las Instalaciones del Auditorio Municipal. 

 

 

 

Viernes10Diciembre 2021 

CISTERNA 10,000 LITROS NM SIN EQUIPO  

En las oficinas de Desarrollo Social ubicadas en la 
Presidencia Municipal puedes solicitar una CISTERNA por 

el costo de . 

REQUISITOS: 
- Copia de la credencial por los 2 lados. 
- Comprobante de domicilio reciente. 

- Copia de CURP 

RECUERDA QUE SOLO PUEDES ADQUIRIR UN PAQUETE POR PERSONA, 

POR FAMILIA Y POR DOMICILIO  

https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUC2TS2PUFKzpWMsWR9YToHrMRRjvSe0JsFctybVnQAjM2uRyeOR96JxXKXjBU-GStyog8WOpceqowQPDf1jBoVX7IN_swYG1_iMXiAclZKbZGLnkA4FIY2Q-rm0moHWE6RgvhELmWRJ954JAyx1UnlcIsrn1f_Kk4x6EQmJehxCg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/temporadainvernal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUC2TS2PUFKzpWMsWR9YToHrMRRjvSe0JsFctybVnQAjM2uRyeOR96JxXKXjBU-GStyog8WOpceqowQPDf1jBoVX7IN_swYG1_iMXiAclZKbZGLnkA4FIY2Q-rm0moHWE6RgvhELmWRJ954JAyx1UnlcIsrn1f_Kk4x6EQmJehxCg&__tn__=*NK-R


 

Viernes10Diciembre 2021 

TEMPORADA INVERNAL  

La Temporada Invernal ha llegado, te sugerimos seguir 
estas sencillas recomendaciones, cuidarte y cuidar a tu 

familia.  

Unidad Municipal de Protección Civil de Teocaltiche. 

346 787 4050 

MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA 
MÁS RECOMENDACIONES EN #TEMPORADAINVERNAL 

Sábado 11 Diciembre 2021 

Sábado 11 de Diciembre, debemos estar atentos al #clima 

para tomar las medidas necesarias.  

Recuerda que en esta Temporada de frío se hace una 
invitación a donar ropa de invierno para personas que la 

necesiten  

Puedes donar: 

CHAMARRAS Y SUÉTERES 

PANTALONES ABRIGADOS 

CALZADO PARA TEMPORAL DE FRIO 

COBIJAS, FRAZADAS 

GORROS Y GUANTES 

MEDIAS O CALCETINES CALIENTITOS 

Puedes llevar tus donaciones a: 

DIF Municipal (Victoriano Salado Álvarez #19) 

8:00am a 3:00pm de lunes a Viernes. 

Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84) 
 8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes. 

 
 

Sábado 11 Diciembre 2021 

EL H. AYUNTAMIENTO INVITA A PARTICIPAR EN LA 

CAMPAÑA  
#AbrigaTeocaltiche 

En esta Temporada de frío se hace una invitación a donar 

ropa de invierno para personas que la necesiten  

Puedes donar: 

CHAMARRAS Y SUÉTERES 

PANTALONES ABRIGADOS 

CALZADO PARA TEMPORAL DE FRIO 

COBIJAS, FRAZADAS 

https://www.facebook.com/hashtag/temporadainvernal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVeT9SkcJbUcsrCzTKJ6Wd9aXHokUPVnS3aBJ2pdCv4eb8tR3dloQZGTjmjrqgWRA4Lt-dqh_9dzfZv7Yw_VHcEK4c7D_0Q2hoM9x_-dBcCK0KFq9_WS-kPybkAYjEsE6w77OaJlt5KPZrjDdkoUcKgOgOI4wcuDb_45dmlrKDGrQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWD8mJctB3drPqb7aw_PI5ydOtT48Dm30Crd9dP3kxQN4Qgl03iknU6vxOR8s10Cd-lnkqjz_GfHeu6IKl9exQj-CMq5zU46nzIJCO9fFcObKoISnb2aP7gjXy0qJBCwqY6PQxG8bm_wBwjHB-ISx5A6uj_hellqkf9Y1J0ITNInQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/abrigateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX70LnyA6Hm63x6E8owR9-3nVisUHGYUWH3zyNz30NkMI7ivNOlJb-bVtKZ4F7sbVVJxI0huNQ1az1sohkXTQRoH0yaBLGLvgQWnCQ1AvIZgdYoKY9u8PxNjoI5RdFnbdRxhpmQnwXVR8QHM5yuZIq7PK9EJBkzlsZ15BQkce34Cg&__tn__=*NK-R


GORROS Y GUANTES 

MEDIAS O CALCETINES CALIENTITOS 

Puedes llevar tus donaciones a: 

Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84) 

8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes. 
 

Sábado 11 Diciembre 2021 

DIF Municipal de Teocaltiche 2021-2024 

🔰 Se realizó la entrega de PROYECTOS  PY8, 135 y 145 en 

la COMUNIDAD EL ROSARIO.  

❄️ Kit de Invierno ❄️ 

- Pants  

- Cobijas 

- Colchonetas 

 

Sábado 11 Diciembre 2021 

🎄 #NavidadParaTeocaltiche #AlegriaParaTeocaltiche 🎄 

🟨 La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 en 

coordinación con el DIF Municipal y la Dirección de Cultura te 

invitan a presenciar el momento donde se encenderán las 

luces del #Árbol #Navideño de la explanada de la Plaza 

Principal. 🟨 

✅Te esperamos el día de mañana Domingo 12 de 

Diciembre en punto de las 6:00pm con toda tu familia 

Domingo 12Diciembre 2021 

Domingo 12 de Diciembre, debemos estar atentos al 

#clima para tomar las medidas necesarias.  

Recuerda que en esta Temporada de frío se hace una 

invitación a donar ropa de invierno para personas que la necesiten  

Puedes donar: 

CHAMARRAS Y SUÉTERES 

PANTALONES ABRIGADOS 

CALZADO PARA TEMPORAL DE FRIO 

COBIJAS, FRAZADAS 

GORROS Y GUANTES 

MEDIAS O CALCETINES CALIENTITOS 

Puedes llevar tus donaciones a: 

https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVR0xn_0GV6UA6PY9tpunpbXu6wsJETA_0U56jmdeaaz2JVE45Pb1shWN_cERDeMSrRWxaZ5QP27drbtxaJu7N41NXrjbfNMIyr07eYNqhhiNa6TD4Rtit_ZlSHMeIhZyszZmpyyyFYmw-AUw_lrNrfHdPIlPxcSD_Ze4J70wOiTQ&__tn__=*NK-R


DIF Municipal (Victoriano Salado Álvarez #19) 

8:00am a 3:00pm de lunes a Viernes. 

Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84) 
 8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes. 

 
 
Domingo 12 Diciembre 2021 

🎄#APOYEMOS EL #COMERCIO #LOCAL🎄 

▶️ En el andador 05 de Mayo ya se encuentran 

instalados algunos de los puestos de la #ExpoNavideña. 

 

 

Domingo 12 Diciembre 2021 

🎄 #NavidadParaTeocaltiche #AlegriaParaTeocaltiche 🟨 

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 en 

coordinación con el DIF Municipal y la Dirección de 

Cultura te invitan a presenciar el momento donde se 

encenderán las luces del #Árbol #Navideño de la 

explanada de la Plaza Principal.  

✅Te esperamos hoy Domingo 12 de Diciembre en punto 

de las 6:00pm con toda tu familia. 

 

Domingo 12 Diciembre 2021 

🟨 Se hace una invitación a 4 #Artesanos de #Teocaltiche a 

participar en la venta de artesanías en el Municipio de 

Encarnación de Díaz. 🟨 

♦ Sin costo de piso y alojamiento gratis ♦ 

📅 Participando del 16 al 19 de Diciembre del 2021 en la 

plaza principal de Encarnación de Díaz, Jalisco. 

⚠️ Para más información en la oficina de Turismos ubicada en Salado Álvarez 

#84 en horario de 8:00am a 3:00pm. 

 



Domingo 12 Diciembre 2021 

🎄 El día de hoy se encendieron las luces Navideñas de la Plaza Principal 🎄 

 

 

 

Lunes 13Diciembre 2021 

🎄 El día Sábado 11 de #Diciembre se reunieron en la plaza 

principal trabajadores de la Administración Municipal de 

Teocaltiche 2021-2024 para llevar a cabo la decoración del 

Jardín Principal. 🎄 

♦ Concluyendo el día de ayer con el evento de encendido de 

luces #Navideñas. 

 

Lunes 13Diciembre 2021 

📸 Domingo 12 de Diciembre 2021 📸 

◻ #Iluminación de la Plaza Principal ◻ 

 

 

 

Lunes 13Diciembre 2021 

🎄 #DECOREMOS LA #PLAZA #PRINCIPAL 🎄 

🟨 El DIF Municipal y la Dirección de Cultura te invitan a 

decorar e iluminar un árbol de la Plaza Principal 🟨 

🔺 ¿Quién puede participara? 🔺 

- #Comercios, #Familias, Publico en General. 

👉 Para más información:  

📍 Victoriano Salado Álvarez #84  

📞 346 787 2142 EXT. 126 



🕐 8:00am a 3:00pm 

⚠️ FECHA LIMITE PARA LA DECORACION EL DÍA #JUEVES 16 DE 

#DICIEMBRE ⚠️ 

Lunes 13 Diciembre 2021 

🟨 ¿Eres o fuiste victima de #EXTORSIÓN? 🟨 

➖ Denuncia de manera #segura y #anónima al 

089. 

NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 

DÍAS DEL AÑO. 

 

Lunes 13 Diciembre 2021 

❄️ #MEDIDAS DE #PREVENCIÓN ANTE LA #TEMPORADA 

#INVERNAL 🟨 

 

 

 

 

Lunes 13 Diciembre 2021 

AVISO  
COMPLETA TU ESQUEMA DE VACUNA ASTRAZENECA  

 
MAÑANA INICIA LA JORNADA DE VACUNACIÓN, 
SEGUNDA DOSIS ASTRAZENECA (18 AÑOS EN 
ADELANTE)  

14 DE DICIEMBRE  

EXPEDIENTE DE LA PÁGINA DE MI VACUNA  
IDENTIFICACIÓN OFICIAL 

COMPROBANTE DE LA PRIMERA DOSIS  

8:00AM 

AUDITORIO MUNICIPAL 
IMPORTANTE CONTAR CON SU EXPEDIENTE DE LA PÁGINA DE MI VACUNA 
IMPRESO 
https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php 
 
 

https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php?fbclid=IwAR3UEYiXmnGZD8Ymm85uJU2_DWhE6q6fzAC6ZD3adjZlAy-VXIog2rgsAD0


 
Martes 14Diciembre 2021 

🏡 EN APOYO A LAS FAMILIAS TEOCALTICHENSES 🏡 

◻ La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 en 

conjunto con la Dirección de Desarrollo Social  llevaron a 

cabo la segunda entrega de #TINACOS y #CISTERNAS 

subsidiado por la Congregación Mariana Trinitaria. ◻ 

 

 

Martes 14 Diciembre 2021 

⚠️AVISO⚠️ 

REZAGADOS primera dosis 18 en adelante  

Si aun no tienes ninguna vacuna ya puedes acudir al 

auditorio 

Solo hoy y mañana 

Importante leer👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽 

 

 

Martes 14 Diciembre 2021 

🟨 ¿Eres o fuiste victima de #EXTORSIÓN? 🟨 

➖ Denuncia de manera #segura y #anónima al 089. 

NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS 

DEL AÑO. 

 

 

Martes 14 Diciembre 2021 

ANTE LA #CONTINGENCIA#ATMOSFÉRICA TE 

#RECOMENDAMOS  

Evitar actividades al aire libre. 

Cierra puertas y ventanas para evitar que entre 

contaminación. 

https://www.facebook.com/hashtag/contingencia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU5YAOVOW8oaCf7gFoZOI0bhGVCDfFDx0VXiOuIgCSFz_vETKmcg6E78sD8hUEiO4e-5bClTt4dE6yWsTcOwrAQFbStyYhOYrgWEsJ1YZl-x7eB5LChfRfn_zc3iW8jwaH549e8ZoDbt8agcd3sS1ht4bNvB56dmmEBTRDzHjc7eg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/contingencia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU5YAOVOW8oaCf7gFoZOI0bhGVCDfFDx0VXiOuIgCSFz_vETKmcg6E78sD8hUEiO4e-5bClTt4dE6yWsTcOwrAQFbStyYhOYrgWEsJ1YZl-x7eB5LChfRfn_zc3iW8jwaH549e8ZoDbt8agcd3sS1ht4bNvB56dmmEBTRDzHjc7eg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/recomendamos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU5YAOVOW8oaCf7gFoZOI0bhGVCDfFDx0VXiOuIgCSFz_vETKmcg6E78sD8hUEiO4e-5bClTt4dE6yWsTcOwrAQFbStyYhOYrgWEsJ1YZl-x7eB5LChfRfn_zc3iW8jwaH549e8ZoDbt8agcd3sS1ht4bNvB56dmmEBTRDzHjc7eg&__tn__=*NK-R


Está prohibido encender fogatas y quemar cosas al aire libre. 

Especial cuidado con niños, adultos mayores y personas con problemas 

respiratorios crónicos. 

Bebe abundante agua y consume alimentos ricos en ´´Vitamina C´´, como 

NARANJAS, MANDARINAS, VEGETALES DE HIJA VERDE, entre otros. 

Evita fumar. 

Disminuye el uso de vehículos automotores. 

Atiende las indicaciones que emitan las Unidades de Protección Civil. 

Cuídate y cuida de los tuyos  

 

Martes 14 Diciembre 2021 

EN APOYO A LAS #FAMILIAS#TEOCALTICHENSES

 
La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 

en conjunto con la Dirección de Desarrollo Social 
llevaron a cabo la primera entrega de #MATERIAL para 
la #CONSTRUCCIÓN subsidiado por la Congregación 

Mariana Trinitaria.  
 

 

Martes 14 Diciembre 2021 

DIF Municipal de Teocaltiche 2021-2024 

El día de ayer Lunes 13 de Diciembre personal del 
DIF Municipal realizó la entrega de #Programa Plan de 

#Invierno en la Delegación de #Mechoacanejo  
- Despensas- Pants - Cobijas - Colchonetas 
 

Miércoles 15Diciembre 2021 

UN MUNICIPIO LIMPIO ES TRABAJO DE TODOS  

Si por algún inconveniente en horario de 6:00am a 
9:00pm el #CAMIÓN#RECOLECTOR no pasa, hay que 

mantener la basura dentro de nuestro domicilio.  
Miércoles 15 Diciembre 2021 

¿Eres o fuiste victima de 

#EXTORSIÓN?  

https://www.facebook.com/hashtag/familias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUc0t6cZL2LO63VrhVX0WjCtjLMJJ5gbrqK-TF9hnccUDq9NbcdySXDHyWtHx2plXAmdiQcC8MbLbRxM1lq4uI2cKFNGrcfTymNeCDzD4OxWBf1HNTZyPR0w2aLR2vZwQcP_CXfcRQUjut3kYV6OH7mjbrYxrKpjO4iuf_EO6WoWg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/familias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUc0t6cZL2LO63VrhVX0WjCtjLMJJ5gbrqK-TF9hnccUDq9NbcdySXDHyWtHx2plXAmdiQcC8MbLbRxM1lq4uI2cKFNGrcfTymNeCDzD4OxWBf1HNTZyPR0w2aLR2vZwQcP_CXfcRQUjut3kYV6OH7mjbrYxrKpjO4iuf_EO6WoWg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/material?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUc0t6cZL2LO63VrhVX0WjCtjLMJJ5gbrqK-TF9hnccUDq9NbcdySXDHyWtHx2plXAmdiQcC8MbLbRxM1lq4uI2cKFNGrcfTymNeCDzD4OxWBf1HNTZyPR0w2aLR2vZwQcP_CXfcRQUjut3kYV6OH7mjbrYxrKpjO4iuf_EO6WoWg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/construcci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUc0t6cZL2LO63VrhVX0WjCtjLMJJ5gbrqK-TF9hnccUDq9NbcdySXDHyWtHx2plXAmdiQcC8MbLbRxM1lq4uI2cKFNGrcfTymNeCDzD4OxWBf1HNTZyPR0w2aLR2vZwQcP_CXfcRQUjut3kYV6OH7mjbrYxrKpjO4iuf_EO6WoWg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/programa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXhst6EZR8Mc2uRhym0aum7jAxnxrWsdSqbA1q5HqAwZVMWUxoADgBwO2Rs0ysfFv37IvhaPVpRg7IsIUie7qm3yzidDd_tPBz-0C5hwANUEE0p1R4WOuvlQbfF9rOhOE22jNcipVtnlNoDVPZBYHD6L8mWvoTOiKT2zPHfuWTsZ4nX1BwmBYa2sQ4851mdbXb-HOgWGHGZ0UBT-ScRJlJzcLQDcWY8TZt34aG2eUipZw&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/invierno?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXhst6EZR8Mc2uRhym0aum7jAxnxrWsdSqbA1q5HqAwZVMWUxoADgBwO2Rs0ysfFv37IvhaPVpRg7IsIUie7qm3yzidDd_tPBz-0C5hwANUEE0p1R4WOuvlQbfF9rOhOE22jNcipVtnlNoDVPZBYHD6L8mWvoTOiKT2zPHfuWTsZ4nX1BwmBYa2sQ4851mdbXb-HOgWGHGZ0UBT-ScRJlJzcLQDcWY8TZt34aG2eUipZw&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/mechoacanejo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXhst6EZR8Mc2uRhym0aum7jAxnxrWsdSqbA1q5HqAwZVMWUxoADgBwO2Rs0ysfFv37IvhaPVpRg7IsIUie7qm3yzidDd_tPBz-0C5hwANUEE0p1R4WOuvlQbfF9rOhOE22jNcipVtnlNoDVPZBYHD6L8mWvoTOiKT2zPHfuWTsZ4nX1BwmBYa2sQ4851mdbXb-HOgWGHGZ0UBT-ScRJlJzcLQDcWY8TZt34aG2eUipZw&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/cami%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVbZKU-_27pav7Jf6_NNJ-Vaal6eX-X95YIEArINqAEQkU0GIsob6cok3wA01XtQL-eB1pAd48k6m--E74MjkoSHRuL078K4CAMMsAwNEFTVFnYqTvXBnfgiHBp8bFhpe4SLfN5_Qi1o3WQjsIco7cjSdK7fPeSzTGhil9FfwRQqQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cami%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVbZKU-_27pav7Jf6_NNJ-Vaal6eX-X95YIEArINqAEQkU0GIsob6cok3wA01XtQL-eB1pAd48k6m--E74MjkoSHRuL078K4CAMMsAwNEFTVFnYqTvXBnfgiHBp8bFhpe4SLfN5_Qi1o3WQjsIco7cjSdK7fPeSzTGhil9FfwRQqQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/extorsi%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXrS7AfELAJ0b5uiIGu7xsVzxuab6OP1pcOfMLIH2ltOsFKUpUV5DrcMD8JNMFor0s-rhZkR5TNTlTSHGTOlzCiCAVWCXEqMndYNFLDx_f00EoVkDhxgLpIv_zXbTChGrg6xNhCG1FsUO8qxn26DTTcn5KTlhlK05ZT_Pohn1W6tA&__tn__=*NK-R


Denuncia de manera #segura y #anónima al 089. 
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO. 

 

 

 

 

Miércoles 15 Diciembre 2021 

#ElCobijón  

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 
invita a donar #COBIJAS nuevas y #DESPENSA de 
insumos como: té, café, avena, agua embotellada, canela, 
galletas, leche en caja, dulce piloncillo, maicena en sobres, 

chocolate en tableta, etc.  

#CENTROS DE #ACOPIO : 
- DIF Municipal Centro. 

Victoriano Salado Álvarez #19, Colonia Centro. 

08:00am a 03:00pm  
- DIF Maravillas. 

Privada Niños Héroes #596. 

08:00am a 03:00pm  
 

Miércoles 15 Diciembre 2021 

CUIDEMOS EL #AGUA#JUNTOS  

Estamos trabajando en ofrecer mejor servicio de 
#A#aguapotable 

El agua es el componente básico para la vida, de ella 

depende la supervivencia de los seres vivos.  
Hacer uso correcto del agua es responsabilidad de todos, 
por eso te invitamos a seguir estos consejos: 

 

 

Miércoles 15 Diciembre 2021 

CEMENTO GRIS PORTLAND CPC 30R CEMEX 50KG  

En las oficinas de Desarrollo Social ubicadas en la 
Presidencia Municipal puedes solicitar sacos de #Cemento 
por el costo de $152°° cada uno. 

REQUISITOS: 
- Copia de la credencial por los 2 lados. 

https://www.facebook.com/hashtag/segura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXrS7AfELAJ0b5uiIGu7xsVzxuab6OP1pcOfMLIH2ltOsFKUpUV5DrcMD8JNMFor0s-rhZkR5TNTlTSHGTOlzCiCAVWCXEqMndYNFLDx_f00EoVkDhxgLpIv_zXbTChGrg6xNhCG1FsUO8qxn26DTTcn5KTlhlK05ZT_Pohn1W6tA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/an%C3%B3nima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXrS7AfELAJ0b5uiIGu7xsVzxuab6OP1pcOfMLIH2ltOsFKUpUV5DrcMD8JNMFor0s-rhZkR5TNTlTSHGTOlzCiCAVWCXEqMndYNFLDx_f00EoVkDhxgLpIv_zXbTChGrg6xNhCG1FsUO8qxn26DTTcn5KTlhlK05ZT_Pohn1W6tA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/elcobij%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUI5yfJHOypcrcm6dcz3hwKEwIAAJRQdKKsz7v1tpP2N5Exb_oWR-_iVg3aXP5QoX5MA1P6NhSwQVafi48HUBzpwzvQyUcJ1-qecXvkLnWltTS3DckY00SgxcXLQKFmbTsVl5Nk2cSdzhm3-JMmBmw7SL05xcYh_maT2wNhGo7z2g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cobijas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUI5yfJHOypcrcm6dcz3hwKEwIAAJRQdKKsz7v1tpP2N5Exb_oWR-_iVg3aXP5QoX5MA1P6NhSwQVafi48HUBzpwzvQyUcJ1-qecXvkLnWltTS3DckY00SgxcXLQKFmbTsVl5Nk2cSdzhm3-JMmBmw7SL05xcYh_maT2wNhGo7z2g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/despensa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUI5yfJHOypcrcm6dcz3hwKEwIAAJRQdKKsz7v1tpP2N5Exb_oWR-_iVg3aXP5QoX5MA1P6NhSwQVafi48HUBzpwzvQyUcJ1-qecXvkLnWltTS3DckY00SgxcXLQKFmbTsVl5Nk2cSdzhm3-JMmBmw7SL05xcYh_maT2wNhGo7z2g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/centros?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUI5yfJHOypcrcm6dcz3hwKEwIAAJRQdKKsz7v1tpP2N5Exb_oWR-_iVg3aXP5QoX5MA1P6NhSwQVafi48HUBzpwzvQyUcJ1-qecXvkLnWltTS3DckY00SgxcXLQKFmbTsVl5Nk2cSdzhm3-JMmBmw7SL05xcYh_maT2wNhGo7z2g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acopio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUI5yfJHOypcrcm6dcz3hwKEwIAAJRQdKKsz7v1tpP2N5Exb_oWR-_iVg3aXP5QoX5MA1P6NhSwQVafi48HUBzpwzvQyUcJ1-qecXvkLnWltTS3DckY00SgxcXLQKFmbTsVl5Nk2cSdzhm3-JMmBmw7SL05xcYh_maT2wNhGo7z2g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/agua?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHKkJlVWOYS_N7yt2qt08vDuIR-0s9iBY4mrutcwk59cJVJqqRzX1WzgUnkQmHgE-EW9nasFjvDaoAFrIR_dgksPM86y0dTd_86U6Mkq20REXkMzYXGsu_Axh0OYQh8IxqW9DhccK-JZ9kD4tE2BkihxwSSpv7EHXSAmHk8y-NtQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/agua?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHKkJlVWOYS_N7yt2qt08vDuIR-0s9iBY4mrutcwk59cJVJqqRzX1WzgUnkQmHgE-EW9nasFjvDaoAFrIR_dgksPM86y0dTd_86U6Mkq20REXkMzYXGsu_Axh0OYQh8IxqW9DhccK-JZ9kD4tE2BkihxwSSpv7EHXSAmHk8y-NtQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/a?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHKkJlVWOYS_N7yt2qt08vDuIR-0s9iBY4mrutcwk59cJVJqqRzX1WzgUnkQmHgE-EW9nasFjvDaoAFrIR_dgksPM86y0dTd_86U6Mkq20REXkMzYXGsu_Axh0OYQh8IxqW9DhccK-JZ9kD4tE2BkihxwSSpv7EHXSAmHk8y-NtQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cemento?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgL4yMlSRX-zdwT9s4SbJdPCjOo9bWWIas-WgVtB_pyq5N3pScYn0LOoiMQYWDzYhSzOGUpDtBNcV4YH-CWHWisWrMATHidizUhUq7jD2yVUkcGo1CIby_uo77YO4xHEp1pbbp_vVxN43QZwLnQpK0AHmpjYcQKP0uORvPKG2uyQ&__tn__=*NK-R


- Comprobante de domicilio reciente. 
- Copia de CURP 

RECUERDA QUE SOLO PUEDES ADQUIRIR UNA TONELADA, POR FAMILIA 

Y POR DOMICILIO  
 
 

Jueves 16Diciembre 2021 

UN #MUNICIPIO#LIMPIO ES #TRABAJO DE #TODOS 

De ser posible separa tu basura  

Si por algún inconveniente en horario de 6:00am a 9:00pm 
el #CAMIÓN#RECOLECTOR no pasa, hay que mantener la 

basura dentro de nuestro domicilio.  
 

Jueves 16 Diciembre 2021 

EL H. AYUNTAMIENTO INVITA A 

EN LA CAMPAÑA  PARTICIPAR 
#AbrigaTeocaltiche 

En esta Temporada de frío se hace una 
invitación a donar ropa de invierno para personas 

necesiten  que la 

Puedes donar: 

CHAMARRAS Y SUÉTERES 

PANTALONES ABRIGADOS 

CALZADO PARA TEMPORAL DE FRIO 

COBIJAS, FRAZADAS 

GORROS Y GUANTES 

MEDIAS O CALCETINES CALIENTITOS 

Puedes llevar tus donaciones a: 

Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84) 
 8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes. 

 
 

Jueves 16 Diciembre 2021 

¿Eres o fuiste victima de #EXTORSIÓN?  

Denuncia de manera #segura y #anónima al 089. 
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL 
AÑO. 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/municipio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUyuistFpYGUGOA5LhoMXZdpU8se0Mh3-k3KYb9vyN10ilumvLGqbk0zxupeJohHkzz5QTHbJ-4J1WjAhSwzSKKDNBRHaJYmTVU9OUrTA4uJfb8HFV2ANfRFc97tNc_EWnja_HZ-fLru_HgbURQ0Hw_Jj7TWBCXnJkQPAhddE3JYQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/municipio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUyuistFpYGUGOA5LhoMXZdpU8se0Mh3-k3KYb9vyN10ilumvLGqbk0zxupeJohHkzz5QTHbJ-4J1WjAhSwzSKKDNBRHaJYmTVU9OUrTA4uJfb8HFV2ANfRFc97tNc_EWnja_HZ-fLru_HgbURQ0Hw_Jj7TWBCXnJkQPAhddE3JYQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/trabajo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUyuistFpYGUGOA5LhoMXZdpU8se0Mh3-k3KYb9vyN10ilumvLGqbk0zxupeJohHkzz5QTHbJ-4J1WjAhSwzSKKDNBRHaJYmTVU9OUrTA4uJfb8HFV2ANfRFc97tNc_EWnja_HZ-fLru_HgbURQ0Hw_Jj7TWBCXnJkQPAhddE3JYQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/todos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUyuistFpYGUGOA5LhoMXZdpU8se0Mh3-k3KYb9vyN10ilumvLGqbk0zxupeJohHkzz5QTHbJ-4J1WjAhSwzSKKDNBRHaJYmTVU9OUrTA4uJfb8HFV2ANfRFc97tNc_EWnja_HZ-fLru_HgbURQ0Hw_Jj7TWBCXnJkQPAhddE3JYQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cami%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUyuistFpYGUGOA5LhoMXZdpU8se0Mh3-k3KYb9vyN10ilumvLGqbk0zxupeJohHkzz5QTHbJ-4J1WjAhSwzSKKDNBRHaJYmTVU9OUrTA4uJfb8HFV2ANfRFc97tNc_EWnja_HZ-fLru_HgbURQ0Hw_Jj7TWBCXnJkQPAhddE3JYQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cami%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUyuistFpYGUGOA5LhoMXZdpU8se0Mh3-k3KYb9vyN10ilumvLGqbk0zxupeJohHkzz5QTHbJ-4J1WjAhSwzSKKDNBRHaJYmTVU9OUrTA4uJfb8HFV2ANfRFc97tNc_EWnja_HZ-fLru_HgbURQ0Hw_Jj7TWBCXnJkQPAhddE3JYQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/abrigateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVZ4zKcP1HfIu62WiupppTuN-nYOeqt-4yCFFyaDVbSs3oiM4vXStPmx10O9-ymNPTJbGIE--JMBnhLGk-N10zNRBGWFoOGLXMn7GUJClFXVow_5u3TNwYINlq9DZRIJqXOFOppZZBMCpJdb_F9qyNN1w7j2-Cp3rTnXU3R-iWBMQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/extorsi%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXPVtyDaHFr_YWBmDqbtL3dbghCRnm_THcAr_wsX1-MvAx3NAGGSO2pEKdjRK8KRXrCqYsk0afc3hdaesfaTuJYV4nVm7YV-_5sLc3MC_SAxgSsuntjqDZU5udrkFYW05hhhaSHHzkjoInr9Ap-cepFxmePR2Z0WrDPcZacooeT3w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/segura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXPVtyDaHFr_YWBmDqbtL3dbghCRnm_THcAr_wsX1-MvAx3NAGGSO2pEKdjRK8KRXrCqYsk0afc3hdaesfaTuJYV4nVm7YV-_5sLc3MC_SAxgSsuntjqDZU5udrkFYW05hhhaSHHzkjoInr9Ap-cepFxmePR2Z0WrDPcZacooeT3w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/an%C3%B3nima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXPVtyDaHFr_YWBmDqbtL3dbghCRnm_THcAr_wsX1-MvAx3NAGGSO2pEKdjRK8KRXrCqYsk0afc3hdaesfaTuJYV4nVm7YV-_5sLc3MC_SAxgSsuntjqDZU5udrkFYW05hhhaSHHzkjoInr9Ap-cepFxmePR2Z0WrDPcZacooeT3w&__tn__=*NK-R


 

 

Jueves 16 Diciembre 2021 

UN #MUNICIPIO#LIMPIO ES #TRABAJO DE #TODOS  

El departamento de #Aseo#Público está trabajando en 
mantener los espacios públicos limpios, de todos depende que 
se mantenga en buen estado. 

Colonia Arboledas. 
 

 

Jueves 16 Diciembre 2021 

AVISO  

SEGUNDAS DOSIS SINOVAC  

Centro de Salud Teocaltiche  
Niños Heroes #19 

Recuerda traer tu expediente de vacunación. 
 

 

Jueves 16 Diciembre 2021 

AVISO  

Se hace un atento llamado a las personas que adquirieron el 
#Paquete de #Solares.  
El día de mañana se hará la primera entrega en el DEPORTIVO 
DE BÉISBOL DE MARAVILLAS a las 12:00pm. 

Requisitos: 
- Recibo de compra. 

Deportivo de Béisbol Maravillas. 

Viernes 17 de Diciembre. 

12:00pm  

 FAVOR DE HACER EXTENSIVA LA INFORMACIÓN  
 
 

Viernes 17Diciembre 2021 
 

𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐉𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐀𝐋𝐃𝐄𝐒𝐀𝐋𝐔𝐃  

El pasado Jueves 16 de Diciembre se conformo el 
#Consejo Municipal de #Salud, evento en el que se 
reúnen autoridades #Estatales, #Regionales y 

https://www.facebook.com/hashtag/municipio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVKHozJMGJ18oEJYDQTCtKLOoiHg-rvh5GctpWHrnlxJIsBQJDejBIIXHd4Vhm_M21ux5ydE2vUbKsMOjkJb3lbJ2amAtCocB0UTCKp8_HmDEY8kKszli1m1B_qqbRXS3kOo4XQv-J0rrGLWsm9qXiKP-AHXFccYOTHnp03w7460g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/municipio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVKHozJMGJ18oEJYDQTCtKLOoiHg-rvh5GctpWHrnlxJIsBQJDejBIIXHd4Vhm_M21ux5ydE2vUbKsMOjkJb3lbJ2amAtCocB0UTCKp8_HmDEY8kKszli1m1B_qqbRXS3kOo4XQv-J0rrGLWsm9qXiKP-AHXFccYOTHnp03w7460g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/trabajo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVKHozJMGJ18oEJYDQTCtKLOoiHg-rvh5GctpWHrnlxJIsBQJDejBIIXHd4Vhm_M21ux5ydE2vUbKsMOjkJb3lbJ2amAtCocB0UTCKp8_HmDEY8kKszli1m1B_qqbRXS3kOo4XQv-J0rrGLWsm9qXiKP-AHXFccYOTHnp03w7460g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/todos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVKHozJMGJ18oEJYDQTCtKLOoiHg-rvh5GctpWHrnlxJIsBQJDejBIIXHd4Vhm_M21ux5ydE2vUbKsMOjkJb3lbJ2amAtCocB0UTCKp8_HmDEY8kKszli1m1B_qqbRXS3kOo4XQv-J0rrGLWsm9qXiKP-AHXFccYOTHnp03w7460g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/aseo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVKHozJMGJ18oEJYDQTCtKLOoiHg-rvh5GctpWHrnlxJIsBQJDejBIIXHd4Vhm_M21ux5ydE2vUbKsMOjkJb3lbJ2amAtCocB0UTCKp8_HmDEY8kKszli1m1B_qqbRXS3kOo4XQv-J0rrGLWsm9qXiKP-AHXFccYOTHnp03w7460g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/aseo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVKHozJMGJ18oEJYDQTCtKLOoiHg-rvh5GctpWHrnlxJIsBQJDejBIIXHd4Vhm_M21ux5ydE2vUbKsMOjkJb3lbJ2amAtCocB0UTCKp8_HmDEY8kKszli1m1B_qqbRXS3kOo4XQv-J0rrGLWsm9qXiKP-AHXFccYOTHnp03w7460g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/paquete?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUqESXxUxWblRbeR-3tSQPHex0B8s2i2EKOexGmk4coU1PWf6ruQuc4yzEQcRwup4xPH3jIsE6EVb7yi48GLrLDT6RV21F2cbM87D2lscHAXDjtn6Zi4urSomG0aPJ7__ZclVWS-neTtGu009m_oQB4wl-BiMZ4166D3PHlHQmLQFAfvdcFcUQAbU136-bDqzI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/consejo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxq-TZvnyYN_nuN91OhUv2ZVqCU_wKChPi5t08Qyg8Duc-ecR96CPjPgBDTn9qcdwgDH5u0oUAJNlvWxm0jla0mf3ToUkrounJJpmvf3VY8fYQqYGosN6i0-fpKYvMJMpPxZIEueo8_nXXJiuWdsGvaMpJLEeYjZU8vZw5i6SwTg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/salud?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxq-TZvnyYN_nuN91OhUv2ZVqCU_wKChPi5t08Qyg8Duc-ecR96CPjPgBDTn9qcdwgDH5u0oUAJNlvWxm0jla0mf3ToUkrounJJpmvf3VY8fYQqYGosN6i0-fpKYvMJMpPxZIEueo8_nXXJiuWdsGvaMpJLEeYjZU8vZw5i6SwTg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/estatales?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxq-TZvnyYN_nuN91OhUv2ZVqCU_wKChPi5t08Qyg8Duc-ecR96CPjPgBDTn9qcdwgDH5u0oUAJNlvWxm0jla0mf3ToUkrounJJpmvf3VY8fYQqYGosN6i0-fpKYvMJMpPxZIEueo8_nXXJiuWdsGvaMpJLEeYjZU8vZw5i6SwTg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/regionales?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxq-TZvnyYN_nuN91OhUv2ZVqCU_wKChPi5t08Qyg8Duc-ecR96CPjPgBDTn9qcdwgDH5u0oUAJNlvWxm0jla0mf3ToUkrounJJpmvf3VY8fYQqYGosN6i0-fpKYvMJMpPxZIEueo8_nXXJiuWdsGvaMpJLEeYjZU8vZw5i6SwTg&__tn__=*NK-R


#Municipales para buscar estrategias efectivas y lograr brindar mejores servicios 
de salud. 

 La dinámica de las relaciones entre las autoridades municipales, 
dependencias, sector privado, organizaciones no gubernamentales y la 
comunidad se establecen a través del Comité Municipal de Salud (CMS), el 
cual es un órgano participativo que tiene como finalidad el análisis de la 
situación de salud del municipio y así llegar acuerdos que fortalezcan y 

favorezcan la salud de todos los Teocaltichences.  
 

 
Viernes 17 Diciembre 2021 

UN #MUNICIPIO#LIMPIO ES #TRABAJO DE #TODOS 

Sacar la #basura al frente de tu casa en bolsa #cerrada 

De ser posible separa tu basura  

Si por algún inconveniente en horario de 6:00am a 
9:00pm el #CAMIÓN#RECOLECTOR no pasa, hay que 

mantener la basura dentro de nuestro domicilio.  
 

Viernes 17 Diciembre 2021 

HONOR A QUIEN HONOR MERECE  

Un buen empleando merece ser reconocido y apreciado 

por su esfuerzo.  
 El día de hoy Viernes 17 de Diciembre se hizo la 

entrega de #Reconocimientos al personal que cuenta con 
más de #20años dando servicio al pueblo de Teocaltiche. 
 

 
 

Sábado 18Diciembre 2021 

 

TEMPORADA INVERNAL  

La Temporada Invernal ha llegado, te sugerimos seguir 
estas sencillas recomendaciones, cuidarte y cuidar a tu 

familia.  

Unidad Municipal de Protección Civil de Teocaltiche. 

346 787 4050 

Recomendaciones: 

Revisa Instalaciones eléctricas y no las sobrecargues para evitar cortos 
circuitos. 

Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y adornos navideños, apaga 
velas y anafres para evitar cortos circuitos. 

https://www.facebook.com/hashtag/municipales?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxq-TZvnyYN_nuN91OhUv2ZVqCU_wKChPi5t08Qyg8Duc-ecR96CPjPgBDTn9qcdwgDH5u0oUAJNlvWxm0jla0mf3ToUkrounJJpmvf3VY8fYQqYGosN6i0-fpKYvMJMpPxZIEueo8_nXXJiuWdsGvaMpJLEeYjZU8vZw5i6SwTg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/municipio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV8pz_PB2kqgeOypZl_-6kil5NlA9fH3OzyMUYkNZmyrk_IInKn9FCSq4LmuYikWKCLsDvmPU7luAM9B8XaOfO0j8pIPC8eqPjY1pX8tFHaApoEc6pCU6_a_GB3dz0UD-VDh-dhlAstkaz9RxfaQ-NDMbOA5ufVseRHo8z46JUg4g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/municipio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV8pz_PB2kqgeOypZl_-6kil5NlA9fH3OzyMUYkNZmyrk_IInKn9FCSq4LmuYikWKCLsDvmPU7luAM9B8XaOfO0j8pIPC8eqPjY1pX8tFHaApoEc6pCU6_a_GB3dz0UD-VDh-dhlAstkaz9RxfaQ-NDMbOA5ufVseRHo8z46JUg4g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/trabajo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV8pz_PB2kqgeOypZl_-6kil5NlA9fH3OzyMUYkNZmyrk_IInKn9FCSq4LmuYikWKCLsDvmPU7luAM9B8XaOfO0j8pIPC8eqPjY1pX8tFHaApoEc6pCU6_a_GB3dz0UD-VDh-dhlAstkaz9RxfaQ-NDMbOA5ufVseRHo8z46JUg4g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/todos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV8pz_PB2kqgeOypZl_-6kil5NlA9fH3OzyMUYkNZmyrk_IInKn9FCSq4LmuYikWKCLsDvmPU7luAM9B8XaOfO0j8pIPC8eqPjY1pX8tFHaApoEc6pCU6_a_GB3dz0UD-VDh-dhlAstkaz9RxfaQ-NDMbOA5ufVseRHo8z46JUg4g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cerrada?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV8pz_PB2kqgeOypZl_-6kil5NlA9fH3OzyMUYkNZmyrk_IInKn9FCSq4LmuYikWKCLsDvmPU7luAM9B8XaOfO0j8pIPC8eqPjY1pX8tFHaApoEc6pCU6_a_GB3dz0UD-VDh-dhlAstkaz9RxfaQ-NDMbOA5ufVseRHo8z46JUg4g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cami%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV8pz_PB2kqgeOypZl_-6kil5NlA9fH3OzyMUYkNZmyrk_IInKn9FCSq4LmuYikWKCLsDvmPU7luAM9B8XaOfO0j8pIPC8eqPjY1pX8tFHaApoEc6pCU6_a_GB3dz0UD-VDh-dhlAstkaz9RxfaQ-NDMbOA5ufVseRHo8z46JUg4g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cami%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV8pz_PB2kqgeOypZl_-6kil5NlA9fH3OzyMUYkNZmyrk_IInKn9FCSq4LmuYikWKCLsDvmPU7luAM9B8XaOfO0j8pIPC8eqPjY1pX8tFHaApoEc6pCU6_a_GB3dz0UD-VDh-dhlAstkaz9RxfaQ-NDMbOA5ufVseRHo8z46JUg4g&__tn__=*NK-R


Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén 
en riesgo por bajas temperaturas. 

Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser 
necesario solicita ocuparlos. 

Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia. 

Vigila a tus hijos de lo que hacen en vía publica y en el hogar, esta temporada 
incrementan los accidentes con este grupo de edad. 

MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS 

RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL  
 
 

Sábado 18Diciembre 2021 

#RECOMENDACIONES PARA #TEMPORADA DE 

#VACACIONES  

#Modifica la configuración de #privacidad en redes 
sociales antes de publicar tus fotos. 

En la #calle presta #atención a todos los que te rodean. 

En el #auto mantente #alerta de los vehículos que 
circulan a tu #alrededor. 

En casa #evita contestar llamadas de #desconocidos. 

En redes sociales, admite solicitudes de amistad sólo de #personas que 
#conozcas. 

En las fiestas evita hacer #CHECKIN en el lugar que te encuentres. 

UNIDOS CONTRA EL #SECUESTRO Y LA #EXTORSIÓN  

Denuncia de manera #segura y #anónima al 089. 
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO. 

 

Sábado 18 Diciembre 2021 

#CONSEJO#MUNICIPAL DE #PROTECCIÓN#CIVIL 

El Viernes 17 de Diciembre del 2021 se convoco a la 
primera Reunión del Consejo Municipal de Protección 
Civil en donde se conformo legalmente dicho consejo. 

El Consejo de Protección Civil es un Órgano consultivo, 
conformado por los sectores público, privado, social y de 
gobierno. 

Tiene la finalidad de colaborar el la gestión de riesgos de nuestro municipio, para 
lograr una sociedad más segura y resiliente, formar una cultura en la población de 

autoprotección y la prevención.  
 

Domingo 19Diciembre 2021 

https://www.facebook.com/hashtag/temporadainvernal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUQH_NaSloWSpTQf2riAEOytyNh9zS-eJ_j_RghPiD_egiGyDo4tzWwGKA1SIaZYIeywJAR_FNAHw19d52OkUBX2auX1yByy9q732vXCDWkCKApGaqnUA71Vviam80nZcDBvfKls_AcpW9WXBEz132uRHr9kNYM6ii0W3AKGgb19LtKF8uI1ZV90G66RAZzSH0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/recomendaciones?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUevQM4rH2yv6up64n4XqIHJdVoDphQVlS2xl7cPGLzqKq2mEIBLnac5AuCtCh-90y6k7_qRR5IPcWv08ixu_jvRqZtuKAgBwXlQGNZtE0Be9ieqR2L-SSnmghB8PlcfZTSxdE-uJpUGjedT7vATMXRukdxMsCLm9IQ3MOrg_f1Gg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/temporada?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUevQM4rH2yv6up64n4XqIHJdVoDphQVlS2xl7cPGLzqKq2mEIBLnac5AuCtCh-90y6k7_qRR5IPcWv08ixu_jvRqZtuKAgBwXlQGNZtE0Be9ieqR2L-SSnmghB8PlcfZTSxdE-uJpUGjedT7vATMXRukdxMsCLm9IQ3MOrg_f1Gg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vacaciones?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUevQM4rH2yv6up64n4XqIHJdVoDphQVlS2xl7cPGLzqKq2mEIBLnac5AuCtCh-90y6k7_qRR5IPcWv08ixu_jvRqZtuKAgBwXlQGNZtE0Be9ieqR2L-SSnmghB8PlcfZTSxdE-uJpUGjedT7vATMXRukdxMsCLm9IQ3MOrg_f1Gg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/modifica?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUevQM4rH2yv6up64n4XqIHJdVoDphQVlS2xl7cPGLzqKq2mEIBLnac5AuCtCh-90y6k7_qRR5IPcWv08ixu_jvRqZtuKAgBwXlQGNZtE0Be9ieqR2L-SSnmghB8PlcfZTSxdE-uJpUGjedT7vATMXRukdxMsCLm9IQ3MOrg_f1Gg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/privacidad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUevQM4rH2yv6up64n4XqIHJdVoDphQVlS2xl7cPGLzqKq2mEIBLnac5AuCtCh-90y6k7_qRR5IPcWv08ixu_jvRqZtuKAgBwXlQGNZtE0Be9ieqR2L-SSnmghB8PlcfZTSxdE-uJpUGjedT7vATMXRukdxMsCLm9IQ3MOrg_f1Gg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/calle?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUevQM4rH2yv6up64n4XqIHJdVoDphQVlS2xl7cPGLzqKq2mEIBLnac5AuCtCh-90y6k7_qRR5IPcWv08ixu_jvRqZtuKAgBwXlQGNZtE0Be9ieqR2L-SSnmghB8PlcfZTSxdE-uJpUGjedT7vATMXRukdxMsCLm9IQ3MOrg_f1Gg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/atenci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUevQM4rH2yv6up64n4XqIHJdVoDphQVlS2xl7cPGLzqKq2mEIBLnac5AuCtCh-90y6k7_qRR5IPcWv08ixu_jvRqZtuKAgBwXlQGNZtE0Be9ieqR2L-SSnmghB8PlcfZTSxdE-uJpUGjedT7vATMXRukdxMsCLm9IQ3MOrg_f1Gg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/auto?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUevQM4rH2yv6up64n4XqIHJdVoDphQVlS2xl7cPGLzqKq2mEIBLnac5AuCtCh-90y6k7_qRR5IPcWv08ixu_jvRqZtuKAgBwXlQGNZtE0Be9ieqR2L-SSnmghB8PlcfZTSxdE-uJpUGjedT7vATMXRukdxMsCLm9IQ3MOrg_f1Gg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alerta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUevQM4rH2yv6up64n4XqIHJdVoDphQVlS2xl7cPGLzqKq2mEIBLnac5AuCtCh-90y6k7_qRR5IPcWv08ixu_jvRqZtuKAgBwXlQGNZtE0Be9ieqR2L-SSnmghB8PlcfZTSxdE-uJpUGjedT7vATMXRukdxMsCLm9IQ3MOrg_f1Gg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alrededor?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUevQM4rH2yv6up64n4XqIHJdVoDphQVlS2xl7cPGLzqKq2mEIBLnac5AuCtCh-90y6k7_qRR5IPcWv08ixu_jvRqZtuKAgBwXlQGNZtE0Be9ieqR2L-SSnmghB8PlcfZTSxdE-uJpUGjedT7vATMXRukdxMsCLm9IQ3MOrg_f1Gg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/evita?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUevQM4rH2yv6up64n4XqIHJdVoDphQVlS2xl7cPGLzqKq2mEIBLnac5AuCtCh-90y6k7_qRR5IPcWv08ixu_jvRqZtuKAgBwXlQGNZtE0Be9ieqR2L-SSnmghB8PlcfZTSxdE-uJpUGjedT7vATMXRukdxMsCLm9IQ3MOrg_f1Gg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/desconocidos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUevQM4rH2yv6up64n4XqIHJdVoDphQVlS2xl7cPGLzqKq2mEIBLnac5AuCtCh-90y6k7_qRR5IPcWv08ixu_jvRqZtuKAgBwXlQGNZtE0Be9ieqR2L-SSnmghB8PlcfZTSxdE-uJpUGjedT7vATMXRukdxMsCLm9IQ3MOrg_f1Gg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/personas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUevQM4rH2yv6up64n4XqIHJdVoDphQVlS2xl7cPGLzqKq2mEIBLnac5AuCtCh-90y6k7_qRR5IPcWv08ixu_jvRqZtuKAgBwXlQGNZtE0Be9ieqR2L-SSnmghB8PlcfZTSxdE-uJpUGjedT7vATMXRukdxMsCLm9IQ3MOrg_f1Gg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/conozcas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUevQM4rH2yv6up64n4XqIHJdVoDphQVlS2xl7cPGLzqKq2mEIBLnac5AuCtCh-90y6k7_qRR5IPcWv08ixu_jvRqZtuKAgBwXlQGNZtE0Be9ieqR2L-SSnmghB8PlcfZTSxdE-uJpUGjedT7vATMXRukdxMsCLm9IQ3MOrg_f1Gg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/checkin?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUevQM4rH2yv6up64n4XqIHJdVoDphQVlS2xl7cPGLzqKq2mEIBLnac5AuCtCh-90y6k7_qRR5IPcWv08ixu_jvRqZtuKAgBwXlQGNZtE0Be9ieqR2L-SSnmghB8PlcfZTSxdE-uJpUGjedT7vATMXRukdxMsCLm9IQ3MOrg_f1Gg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secuestro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUevQM4rH2yv6up64n4XqIHJdVoDphQVlS2xl7cPGLzqKq2mEIBLnac5AuCtCh-90y6k7_qRR5IPcWv08ixu_jvRqZtuKAgBwXlQGNZtE0Be9ieqR2L-SSnmghB8PlcfZTSxdE-uJpUGjedT7vATMXRukdxMsCLm9IQ3MOrg_f1Gg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/extorsi%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUevQM4rH2yv6up64n4XqIHJdVoDphQVlS2xl7cPGLzqKq2mEIBLnac5AuCtCh-90y6k7_qRR5IPcWv08ixu_jvRqZtuKAgBwXlQGNZtE0Be9ieqR2L-SSnmghB8PlcfZTSxdE-uJpUGjedT7vATMXRukdxMsCLm9IQ3MOrg_f1Gg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/segura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUevQM4rH2yv6up64n4XqIHJdVoDphQVlS2xl7cPGLzqKq2mEIBLnac5AuCtCh-90y6k7_qRR5IPcWv08ixu_jvRqZtuKAgBwXlQGNZtE0Be9ieqR2L-SSnmghB8PlcfZTSxdE-uJpUGjedT7vATMXRukdxMsCLm9IQ3MOrg_f1Gg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/an%C3%B3nima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUevQM4rH2yv6up64n4XqIHJdVoDphQVlS2xl7cPGLzqKq2mEIBLnac5AuCtCh-90y6k7_qRR5IPcWv08ixu_jvRqZtuKAgBwXlQGNZtE0Be9ieqR2L-SSnmghB8PlcfZTSxdE-uJpUGjedT7vATMXRukdxMsCLm9IQ3MOrg_f1Gg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/consejo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWXA-L7Yz3-khZRg3VqqqQBI9s7teI2_5Rnl4-VlIjlWb8S2tRzZxLEd9k5ZN4T0KpYJ8j5ZvV8_lWYJlPtALaSAS8u6SVlIo7ofoB1yeS3suogo_zF_rgMuh-HJ85Kuof_B_orL44AdqHJQ1Ua-0TyfLE74Ew1gPP4dSXXyIBLwg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/consejo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWXA-L7Yz3-khZRg3VqqqQBI9s7teI2_5Rnl4-VlIjlWb8S2tRzZxLEd9k5ZN4T0KpYJ8j5ZvV8_lWYJlPtALaSAS8u6SVlIo7ofoB1yeS3suogo_zF_rgMuh-HJ85Kuof_B_orL44AdqHJQ1Ua-0TyfLE74Ew1gPP4dSXXyIBLwg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/protecci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWXA-L7Yz3-khZRg3VqqqQBI9s7teI2_5Rnl4-VlIjlWb8S2tRzZxLEd9k5ZN4T0KpYJ8j5ZvV8_lWYJlPtALaSAS8u6SVlIo7ofoB1yeS3suogo_zF_rgMuh-HJ85Kuof_B_orL44AdqHJQ1Ua-0TyfLE74Ew1gPP4dSXXyIBLwg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/protecci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWXA-L7Yz3-khZRg3VqqqQBI9s7teI2_5Rnl4-VlIjlWb8S2tRzZxLEd9k5ZN4T0KpYJ8j5ZvV8_lWYJlPtALaSAS8u6SVlIo7ofoB1yeS3suogo_zF_rgMuh-HJ85Kuof_B_orL44AdqHJQ1Ua-0TyfLE74Ew1gPP4dSXXyIBLwg&__tn__=*NK-R


EL H. AYUNTAMIENTO INVITA A PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA  
#AbrigaTeocaltiche 
#DIFMunicipal 

En esta Temporada de frío se hace una invitación a donar ropa de invierno para 

personas que la necesiten  

Puedes donar: 

CHAMARRAS Y SUÉTERES  

PANTALONES ABRIGADOS  

CALZADO PARA TEMPORAL DE FRIO  

COBIJAS, FRAZADAS  

GORROS Y GUANTES  

MEDIAS O CALCETINES CALIENTITOS  

Puedes llevar tus donaciones a: 

DIF Municipal (Victoriano Salado Álvarez #19) 

8:00am a 3:00pm de lunes a Viernes. 

Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)  

8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes. 
 

Domingo 19 Diciembre 2021 

#ElCobijón  

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 invita a 
donar #COBIJAS nuevas y #DESPENSA de insumos como: té, 
café, avena, agua embotellada, canela, galletas, leche en caja, 

dulce piloncillo, maicena en sobres, chocolate en tableta, etc.  

#CENTROS DE #ACOPIO : 
- DIF Municipal Centro. 

Victoriano Salado Álvarez #19, Colonia Centro. 

08:00am a 03:00pm  
- DIF Maravillas. 

Privada Niños Héroes #596. 

08:00am a 03:00pm  
 

Domingo 19 Diciembre 2021 

YO #DENUNCIO  
UNIDOS CONTRA EL #SECUESTRO Y LA #EXTORSIÓN 

Denuncia de manera #segura y #anónima al 089. 
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL 

AÑO.  
 

https://www.facebook.com/hashtag/abrigateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWWITeAcKny3lqIPDx45Y1tLNJ6J51QKIvuSCiFP_jLc_ByCqw8MCNaU80u6VvFi3UCeqLoN4ZjcprG-0XQgwVTS2UiXdOXoVShAlZpSVwee2E8V_0jxTXodqVXLf8O3k1dL0boaIN3yird3RWqpyvEmzO5gwVOy3g7iiqXlX9AhaX0OCk1ktVfJehSxQMBP8XbnjGq1BijT8G8h5NnhTDIDsOpIhX32CupV_fYSqSzvg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/difmunicipal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWWITeAcKny3lqIPDx45Y1tLNJ6J51QKIvuSCiFP_jLc_ByCqw8MCNaU80u6VvFi3UCeqLoN4ZjcprG-0XQgwVTS2UiXdOXoVShAlZpSVwee2E8V_0jxTXodqVXLf8O3k1dL0boaIN3yird3RWqpyvEmzO5gwVOy3g7iiqXlX9AhaX0OCk1ktVfJehSxQMBP8XbnjGq1BijT8G8h5NnhTDIDsOpIhX32CupV_fYSqSzvg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/elcobij%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWEf0Zx-AIa-2CzCsoA-7es-7tpVZ15iTJhHKelebK-zIY4DkdIYUUmUi4WLTRqtU6v_jFmixtqUMWtJPIHvRD9Io6apQv-qGtKKEoVn-EfeaKjqDFIM0z5G9r2SrmiLmM5IGwGCpAjQz65TxjqdLBEEJrLHCJuvVmv4k95eUklyOLe5vA-X7lU7ZcuD_nRhis&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cobijas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWEf0Zx-AIa-2CzCsoA-7es-7tpVZ15iTJhHKelebK-zIY4DkdIYUUmUi4WLTRqtU6v_jFmixtqUMWtJPIHvRD9Io6apQv-qGtKKEoVn-EfeaKjqDFIM0z5G9r2SrmiLmM5IGwGCpAjQz65TxjqdLBEEJrLHCJuvVmv4k95eUklyOLe5vA-X7lU7ZcuD_nRhis&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/despensa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWEf0Zx-AIa-2CzCsoA-7es-7tpVZ15iTJhHKelebK-zIY4DkdIYUUmUi4WLTRqtU6v_jFmixtqUMWtJPIHvRD9Io6apQv-qGtKKEoVn-EfeaKjqDFIM0z5G9r2SrmiLmM5IGwGCpAjQz65TxjqdLBEEJrLHCJuvVmv4k95eUklyOLe5vA-X7lU7ZcuD_nRhis&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/centros?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWEf0Zx-AIa-2CzCsoA-7es-7tpVZ15iTJhHKelebK-zIY4DkdIYUUmUi4WLTRqtU6v_jFmixtqUMWtJPIHvRD9Io6apQv-qGtKKEoVn-EfeaKjqDFIM0z5G9r2SrmiLmM5IGwGCpAjQz65TxjqdLBEEJrLHCJuvVmv4k95eUklyOLe5vA-X7lU7ZcuD_nRhis&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acopio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWEf0Zx-AIa-2CzCsoA-7es-7tpVZ15iTJhHKelebK-zIY4DkdIYUUmUi4WLTRqtU6v_jFmixtqUMWtJPIHvRD9Io6apQv-qGtKKEoVn-EfeaKjqDFIM0z5G9r2SrmiLmM5IGwGCpAjQz65TxjqdLBEEJrLHCJuvVmv4k95eUklyOLe5vA-X7lU7ZcuD_nRhis&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/denuncio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVpxK6LqrGNqFc3EeI6omOH8gcAB0aVgHHH5dqIZ9XL_BJnouvR3ioaswd72V7_--WtEU3b7LRFi49ijL24oDd5movi8XN6aapisvHVUircd8C9y3ihbNiwH2hdf-ICTVheqxMykZPUzgs_JdLjdG3XRVol5NPRZyrq_h7FHqSfJg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secuestro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVpxK6LqrGNqFc3EeI6omOH8gcAB0aVgHHH5dqIZ9XL_BJnouvR3ioaswd72V7_--WtEU3b7LRFi49ijL24oDd5movi8XN6aapisvHVUircd8C9y3ihbNiwH2hdf-ICTVheqxMykZPUzgs_JdLjdG3XRVol5NPRZyrq_h7FHqSfJg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/extorsi%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVpxK6LqrGNqFc3EeI6omOH8gcAB0aVgHHH5dqIZ9XL_BJnouvR3ioaswd72V7_--WtEU3b7LRFi49ijL24oDd5movi8XN6aapisvHVUircd8C9y3ihbNiwH2hdf-ICTVheqxMykZPUzgs_JdLjdG3XRVol5NPRZyrq_h7FHqSfJg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/segura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVpxK6LqrGNqFc3EeI6omOH8gcAB0aVgHHH5dqIZ9XL_BJnouvR3ioaswd72V7_--WtEU3b7LRFi49ijL24oDd5movi8XN6aapisvHVUircd8C9y3ihbNiwH2hdf-ICTVheqxMykZPUzgs_JdLjdG3XRVol5NPRZyrq_h7FHqSfJg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/an%C3%B3nima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVpxK6LqrGNqFc3EeI6omOH8gcAB0aVgHHH5dqIZ9XL_BJnouvR3ioaswd72V7_--WtEU3b7LRFi49ijL24oDd5movi8XN6aapisvHVUircd8C9y3ihbNiwH2hdf-ICTVheqxMykZPUzgs_JdLjdG3XRVol5NPRZyrq_h7FHqSfJg&__tn__=*NK-R


 

Domingo 19 Diciembre 2021 

EL H. AYUNTAMIENTO INVITA A PARTICIPAR EN LA 

CAMPAÑA  
#AlegraTeocaltiche 

Regalemos alegría a nuestro #Municipio  

Que estás próxima Navidad ningún niño se quede sin regalo 

navideño  

Invitamos a donar juguetes nuevos o usados en buen estado para que todos los 
niños del Municipio puedan tener una buena temporada #Navideña 

Puedes llevar tus donaciones a: 

Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)  
 8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes. 

 
 

Lunes 20Diciembre 2021 

#ClimaTeocaltiche#Diciembre  

Lunes 20 de Diciembre, debemos estar atentos al #clima para 

tomar las medidas necesarias.  

Recuerda que en esta Temporada de frío se hace una 
invitación a donar ropa de invierno para personas que la 

necesiten  

Puedes donar: 

CHAMARRAS Y SUÉTERES 

PANTALONES ABRIGADOS 

CALZADO PARA TEMPORAL DE FRIO 

COBIJAS, FRAZADAS 

GORROS Y GUANTES 

MEDIAS O CALCETINES CALIENTITOS 

Puedes llevar tus donaciones a: 

DIF Municipal (Victoriano Salado Álvarez #19) 

8:00am a 3:00pm de lunes a Viernes. 

Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84) 

8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes. 
 

Lunes 20 Diciembre 2021 

CUIDEMOS EL #AGUA #JUNTOS  

Estamos trabajando en ofrecer mejor servicio de 
#Agua#Potable 

https://www.facebook.com/hashtag/alegrateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWs2M5u3vXGyXTFR1Fls6cJvDOdZPuHe2Y2NmMunHbLGCtC1f-THvjUV3UgO8WjJmSWWMJKeUUZqNiC9524KcD_gNBqUeapSMWFx9JI35nGmqj8yxCzmrIbA5TZmq9u2tJlGPEvUQSUSz58wU7OYY6EoDCwbxaVWKmfshtjhWcQ7A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/municipio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWs2M5u3vXGyXTFR1Fls6cJvDOdZPuHe2Y2NmMunHbLGCtC1f-THvjUV3UgO8WjJmSWWMJKeUUZqNiC9524KcD_gNBqUeapSMWFx9JI35nGmqj8yxCzmrIbA5TZmq9u2tJlGPEvUQSUSz58wU7OYY6EoDCwbxaVWKmfshtjhWcQ7A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/navide%C3%B1a?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWs2M5u3vXGyXTFR1Fls6cJvDOdZPuHe2Y2NmMunHbLGCtC1f-THvjUV3UgO8WjJmSWWMJKeUUZqNiC9524KcD_gNBqUeapSMWFx9JI35nGmqj8yxCzmrIbA5TZmq9u2tJlGPEvUQSUSz58wU7OYY6EoDCwbxaVWKmfshtjhWcQ7A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXn7dwEDeGY120K2Txh8Ut4GBVDEK5fRIbq34IyLYz7DIPdh-Wm6hUmD4POFEe9ZeghhBqJ437Pn8iENWHQFTT-e2MFpJ-VDC-UMZeaNew_FApJ2EomjjNKqMZFw_n0b9X1MrDWLMZrNbhhTyNEN8_PjM0FHBUxHOb6V6gr8vl9Mg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXn7dwEDeGY120K2Txh8Ut4GBVDEK5fRIbq34IyLYz7DIPdh-Wm6hUmD4POFEe9ZeghhBqJ437Pn8iENWHQFTT-e2MFpJ-VDC-UMZeaNew_FApJ2EomjjNKqMZFw_n0b9X1MrDWLMZrNbhhTyNEN8_PjM0FHBUxHOb6V6gr8vl9Mg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXn7dwEDeGY120K2Txh8Ut4GBVDEK5fRIbq34IyLYz7DIPdh-Wm6hUmD4POFEe9ZeghhBqJ437Pn8iENWHQFTT-e2MFpJ-VDC-UMZeaNew_FApJ2EomjjNKqMZFw_n0b9X1MrDWLMZrNbhhTyNEN8_PjM0FHBUxHOb6V6gr8vl9Mg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/juntos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUkH10kL-ELn-irCg-GyjqqT7G0DEYGliHqVgNWU416dpdMTS1Flk2EQxGa8Uqx6pTAZ9T1z5bqL83tHd00Ed6hnwL6-5ElVZbmvHV0hw1hK1BqHTUNvgPSReCi4VuxVHm7_8LvkZv-WdLhEDE0tp2scGPNnQFrwLjWiaHUqawV1A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/agua?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUkH10kL-ELn-irCg-GyjqqT7G0DEYGliHqVgNWU416dpdMTS1Flk2EQxGa8Uqx6pTAZ9T1z5bqL83tHd00Ed6hnwL6-5ElVZbmvHV0hw1hK1BqHTUNvgPSReCi4VuxVHm7_8LvkZv-WdLhEDE0tp2scGPNnQFrwLjWiaHUqawV1A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/agua?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUkH10kL-ELn-irCg-GyjqqT7G0DEYGliHqVgNWU416dpdMTS1Flk2EQxGa8Uqx6pTAZ9T1z5bqL83tHd00Ed6hnwL6-5ElVZbmvHV0hw1hK1BqHTUNvgPSReCi4VuxVHm7_8LvkZv-WdLhEDE0tp2scGPNnQFrwLjWiaHUqawV1A&__tn__=*NK-R


El agua es el componente básico para la vida, de ella depende la supervivencia 

de los seres vivos.  
Hacer uso correcto del agua es responsabilidad de todos, por eso te invitamos a 
seguir estos consejos: 

#Repara goteras y fugas. 

#Cierra el agua mientras cepillas dientes o enjuagas trastes. 

#Lava la banqueta con el agua del trapeador. 

#Adquiera plantas de la región y que se adapten al clima. 

#No laves tu auto con manguera, mejor utiliza un balde. 

#Reporta fugas. 

#Riega tus plantas en las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde, 
para reducir al mínimo la evaporación. 

 

Lunes 20 Diciembre 2021 

DIF Municipal de Teocaltiche 2021-2024 

El Lunes 13 de Diciembre personal del DIF Municipal 
realizó la entrega de #Programa#Plan de #Invierno en 
#ElBarrio.  
- #Despensas- #Pants - #Cobijas- #Colchonetas 
 

 
 
Lunes 20 Diciembre 2021 

ENTREGA DE PAQUETES DE SOLARES  
 El día Viernes 17 de Diciembre la Administración 

Municipal 2021-2024 en conjunto con la Dirección de 
Desarrollo Social hicieron la entrega de la primera etapa de 
#CIEN#Paquetes de #Solares con el fin de apoyar a las 
familias Teocaltichenses, entrega que se llevoacabo en el 

DEPORTIVO DE BÉISBOL DE MARAVILLAS  
 
 

Lunes 20 Diciembre 2021 

 

EL H. AYUNTAMIENTO INVITA A PARTICIPAR EN LA 

CAMPAÑA  
#NavidadParaTeocaltiche 

Que esta próxima Navidad todos podamos tener alegría y 

alimentos en casa  

Invitamos a donar víveres para las personas que más lo 
necesitan y puedan pasar una buenas vísperas #Navideñas. 

https://www.facebook.com/hashtag/repara?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUkH10kL-ELn-irCg-GyjqqT7G0DEYGliHqVgNWU416dpdMTS1Flk2EQxGa8Uqx6pTAZ9T1z5bqL83tHd00Ed6hnwL6-5ElVZbmvHV0hw1hK1BqHTUNvgPSReCi4VuxVHm7_8LvkZv-WdLhEDE0tp2scGPNnQFrwLjWiaHUqawV1A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cierra?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUkH10kL-ELn-irCg-GyjqqT7G0DEYGliHqVgNWU416dpdMTS1Flk2EQxGa8Uqx6pTAZ9T1z5bqL83tHd00Ed6hnwL6-5ElVZbmvHV0hw1hK1BqHTUNvgPSReCi4VuxVHm7_8LvkZv-WdLhEDE0tp2scGPNnQFrwLjWiaHUqawV1A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lava?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUkH10kL-ELn-irCg-GyjqqT7G0DEYGliHqVgNWU416dpdMTS1Flk2EQxGa8Uqx6pTAZ9T1z5bqL83tHd00Ed6hnwL6-5ElVZbmvHV0hw1hK1BqHTUNvgPSReCi4VuxVHm7_8LvkZv-WdLhEDE0tp2scGPNnQFrwLjWiaHUqawV1A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/adquiera?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUkH10kL-ELn-irCg-GyjqqT7G0DEYGliHqVgNWU416dpdMTS1Flk2EQxGa8Uqx6pTAZ9T1z5bqL83tHd00Ed6hnwL6-5ElVZbmvHV0hw1hK1BqHTUNvgPSReCi4VuxVHm7_8LvkZv-WdLhEDE0tp2scGPNnQFrwLjWiaHUqawV1A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/no?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUkH10kL-ELn-irCg-GyjqqT7G0DEYGliHqVgNWU416dpdMTS1Flk2EQxGa8Uqx6pTAZ9T1z5bqL83tHd00Ed6hnwL6-5ElVZbmvHV0hw1hK1BqHTUNvgPSReCi4VuxVHm7_8LvkZv-WdLhEDE0tp2scGPNnQFrwLjWiaHUqawV1A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/reporta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUkH10kL-ELn-irCg-GyjqqT7G0DEYGliHqVgNWU416dpdMTS1Flk2EQxGa8Uqx6pTAZ9T1z5bqL83tHd00Ed6hnwL6-5ElVZbmvHV0hw1hK1BqHTUNvgPSReCi4VuxVHm7_8LvkZv-WdLhEDE0tp2scGPNnQFrwLjWiaHUqawV1A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/riega?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUkH10kL-ELn-irCg-GyjqqT7G0DEYGliHqVgNWU416dpdMTS1Flk2EQxGa8Uqx6pTAZ9T1z5bqL83tHd00Ed6hnwL6-5ElVZbmvHV0hw1hK1BqHTUNvgPSReCi4VuxVHm7_8LvkZv-WdLhEDE0tp2scGPNnQFrwLjWiaHUqawV1A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/programa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQWwe76r8nNotJFywTDW2SUijHMNeaYNmRipyvdOTt9m4cONKJ3qzXlSGO4XqKpBDbfrsax15ZKe8T3N0dTTChlumgA4FqkkYsv42BVs3Ifu3x3yuXoXQiBqXBw0_uV3fHFxtrsROGuIgmhHPOV816nRcXeccoy2clra2tPOQr6f9iTVLxksuX_wq4AUiv696J3X8KVTYM3-_I4-dy-KA9K6AZKdygs_CwVXK8Mq5SwQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/programa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQWwe76r8nNotJFywTDW2SUijHMNeaYNmRipyvdOTt9m4cONKJ3qzXlSGO4XqKpBDbfrsax15ZKe8T3N0dTTChlumgA4FqkkYsv42BVs3Ifu3x3yuXoXQiBqXBw0_uV3fHFxtrsROGuIgmhHPOV816nRcXeccoy2clra2tPOQr6f9iTVLxksuX_wq4AUiv696J3X8KVTYM3-_I4-dy-KA9K6AZKdygs_CwVXK8Mq5SwQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/invierno?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQWwe76r8nNotJFywTDW2SUijHMNeaYNmRipyvdOTt9m4cONKJ3qzXlSGO4XqKpBDbfrsax15ZKe8T3N0dTTChlumgA4FqkkYsv42BVs3Ifu3x3yuXoXQiBqXBw0_uV3fHFxtrsROGuIgmhHPOV816nRcXeccoy2clra2tPOQr6f9iTVLxksuX_wq4AUiv696J3X8KVTYM3-_I4-dy-KA9K6AZKdygs_CwVXK8Mq5SwQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/elbarrio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQWwe76r8nNotJFywTDW2SUijHMNeaYNmRipyvdOTt9m4cONKJ3qzXlSGO4XqKpBDbfrsax15ZKe8T3N0dTTChlumgA4FqkkYsv42BVs3Ifu3x3yuXoXQiBqXBw0_uV3fHFxtrsROGuIgmhHPOV816nRcXeccoy2clra2tPOQr6f9iTVLxksuX_wq4AUiv696J3X8KVTYM3-_I4-dy-KA9K6AZKdygs_CwVXK8Mq5SwQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/despensas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQWwe76r8nNotJFywTDW2SUijHMNeaYNmRipyvdOTt9m4cONKJ3qzXlSGO4XqKpBDbfrsax15ZKe8T3N0dTTChlumgA4FqkkYsv42BVs3Ifu3x3yuXoXQiBqXBw0_uV3fHFxtrsROGuIgmhHPOV816nRcXeccoy2clra2tPOQr6f9iTVLxksuX_wq4AUiv696J3X8KVTYM3-_I4-dy-KA9K6AZKdygs_CwVXK8Mq5SwQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/pants?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQWwe76r8nNotJFywTDW2SUijHMNeaYNmRipyvdOTt9m4cONKJ3qzXlSGO4XqKpBDbfrsax15ZKe8T3N0dTTChlumgA4FqkkYsv42BVs3Ifu3x3yuXoXQiBqXBw0_uV3fHFxtrsROGuIgmhHPOV816nRcXeccoy2clra2tPOQr6f9iTVLxksuX_wq4AUiv696J3X8KVTYM3-_I4-dy-KA9K6AZKdygs_CwVXK8Mq5SwQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/cobijas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQWwe76r8nNotJFywTDW2SUijHMNeaYNmRipyvdOTt9m4cONKJ3qzXlSGO4XqKpBDbfrsax15ZKe8T3N0dTTChlumgA4FqkkYsv42BVs3Ifu3x3yuXoXQiBqXBw0_uV3fHFxtrsROGuIgmhHPOV816nRcXeccoy2clra2tPOQr6f9iTVLxksuX_wq4AUiv696J3X8KVTYM3-_I4-dy-KA9K6AZKdygs_CwVXK8Mq5SwQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/colchonetas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQWwe76r8nNotJFywTDW2SUijHMNeaYNmRipyvdOTt9m4cONKJ3qzXlSGO4XqKpBDbfrsax15ZKe8T3N0dTTChlumgA4FqkkYsv42BVs3Ifu3x3yuXoXQiBqXBw0_uV3fHFxtrsROGuIgmhHPOV816nRcXeccoy2clra2tPOQr6f9iTVLxksuX_wq4AUiv696J3X8KVTYM3-_I4-dy-KA9K6AZKdygs_CwVXK8Mq5SwQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/cien?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV4XP_c8RLqzH1P5q5DfN3SI0dkdhlU2hF3nqBRKcRg5IKFvyOpQXMciNsPLtrv5odzM_pz14PJdp3zwlipzuGfFMwMBA56y7PXmusCzvS9D0mVYTNe7SRM-AmQ_5OSqwnyj5B5SaxVTNX2KQTrsYLZ44TknBgNNRLrqRN4IYJwGQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cien?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV4XP_c8RLqzH1P5q5DfN3SI0dkdhlU2hF3nqBRKcRg5IKFvyOpQXMciNsPLtrv5odzM_pz14PJdp3zwlipzuGfFMwMBA56y7PXmusCzvS9D0mVYTNe7SRM-AmQ_5OSqwnyj5B5SaxVTNX2KQTrsYLZ44TknBgNNRLrqRN4IYJwGQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/navidadparateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUQn9sYDms0VvO92lAbV1qkXUxy9o9Pplge4Rpq73mSWdFbnWaQYh1c7dID3Hd0oPktQlL-phv9wG6FJLzL088owGu_6dvhdujTk8pXPVHlAeUTp2oIALt8JpaxSZ0QAAxmqKrBmbajXdAyHXAazjunXc3g9UydiRAJyhaO50Ko-w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/navide%C3%B1as?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUQn9sYDms0VvO92lAbV1qkXUxy9o9Pplge4Rpq73mSWdFbnWaQYh1c7dID3Hd0oPktQlL-phv9wG6FJLzL088owGu_6dvhdujTk8pXPVHlAeUTp2oIALt8JpaxSZ0QAAxmqKrBmbajXdAyHXAazjunXc3g9UydiRAJyhaO50Ko-w&__tn__=*NK-R


¿Qué puedes traer? 

Enlatados 

Arroz 

Frijol 

Avena 

Sopas 

Azúcar 

Papel higiénico 

Agua 

Pañales 

Toallas femeninas 
(Etcétera) 

Puedes llevar tus donaciones a: 

Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84) 

8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes. 
 

Lunes 20 Diciembre 2021 

PROTEGE E INFORMA A LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES ACERCA DE LA EXTORSIÓN TELEFÓNICA  

YO #DENUNCIO  
UNIDOS CONTRA LA #EXTORSIÓN 

Denuncia de manera #segura y #anónima al 089. 
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS 

DEL AÑO.  
 

Martes 21Diciembre 2021 

#ClimaTeocaltiche#Diciembre  

Martes 21 de Diciembre, debemos estar atentos al 
#clima para tomar las  

medidas necesarias.  

TEMPORADA INVERNAL  

Recomendaciones: 

Revisa Instalaciones eléctricas y no las sobrecargues 
para evitar cortos circuitos. 

Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y adornos navideños, apaga 
velas y anafres para evitar cortos circuitos. 

Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén 
en riesgo por bajas temperaturas. 

Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser 
necesario solicita ocuparlos. 

Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia. 

https://www.facebook.com/hashtag/denuncio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXR09PFPP2jynUlePOuv3kEGcclqCso7wX9oXzDvj13FcSiNaLDSvUcOTiDgeM0ZIan2k4j2V7i5NTAvhdTfT9u3RH8vVnSrMOtuvNPAAEb56Dcx5pv-k7jQnSg36xFLEifSWa2eSfwfZQg2WK9qQoTxF2UJDQf5tpovifInB4CBQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/extorsi%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXR09PFPP2jynUlePOuv3kEGcclqCso7wX9oXzDvj13FcSiNaLDSvUcOTiDgeM0ZIan2k4j2V7i5NTAvhdTfT9u3RH8vVnSrMOtuvNPAAEb56Dcx5pv-k7jQnSg36xFLEifSWa2eSfwfZQg2WK9qQoTxF2UJDQf5tpovifInB4CBQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/segura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXR09PFPP2jynUlePOuv3kEGcclqCso7wX9oXzDvj13FcSiNaLDSvUcOTiDgeM0ZIan2k4j2V7i5NTAvhdTfT9u3RH8vVnSrMOtuvNPAAEb56Dcx5pv-k7jQnSg36xFLEifSWa2eSfwfZQg2WK9qQoTxF2UJDQf5tpovifInB4CBQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/an%C3%B3nima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXR09PFPP2jynUlePOuv3kEGcclqCso7wX9oXzDvj13FcSiNaLDSvUcOTiDgeM0ZIan2k4j2V7i5NTAvhdTfT9u3RH8vVnSrMOtuvNPAAEb56Dcx5pv-k7jQnSg36xFLEifSWa2eSfwfZQg2WK9qQoTxF2UJDQf5tpovifInB4CBQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU8ecUpFHGNHYN4YCCDA-MnSOYMdHDvGwkAEPPzDzKigXCE-dJA79sgkr-FRIG-2im5JmIeoV9waOqVlGYHDn1zNmTZxHhJnY_vzJNKqOf3Z-FCfgLWdQQsTEo42HLDM5utqQPEwn_YwewLHb_NjALKAPZ0JCAb3Dd0JopflYOyrw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU8ecUpFHGNHYN4YCCDA-MnSOYMdHDvGwkAEPPzDzKigXCE-dJA79sgkr-FRIG-2im5JmIeoV9waOqVlGYHDn1zNmTZxHhJnY_vzJNKqOf3Z-FCfgLWdQQsTEo42HLDM5utqQPEwn_YwewLHb_NjALKAPZ0JCAb3Dd0JopflYOyrw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU8ecUpFHGNHYN4YCCDA-MnSOYMdHDvGwkAEPPzDzKigXCE-dJA79sgkr-FRIG-2im5JmIeoV9waOqVlGYHDn1zNmTZxHhJnY_vzJNKqOf3Z-FCfgLWdQQsTEo42HLDM5utqQPEwn_YwewLHb_NjALKAPZ0JCAb3Dd0JopflYOyrw&__tn__=*NK-R


Vigila a tus hijos de lo que hacen en vía publica y en el hogar, esta temporada 
incrementan los accidentes con este grupo de edad. 

 MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS 

RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL  
 
 

Martes 21 Diciembre 2021 

EL H. AYUNTAMIENTO INVITA A PARTICIPAR EN LA 

CAMPAÑA  
#AbrigaTeocaltiche 

En esta Temporada de frío se hace una invitación a 

donar ropa de invierno para personas que la necesiten  

Puedes donar: 

CHAMARRAS Y SUÉTERES 

PANTALONES ABRIGADOS 

CALZADO PARA TEMPORAL DE FRIO 

COBIJAS, FRAZADAS 

GORROS Y GUANTES 

MEDIAS O CALCETINES CALIENTITOS 

Puedes llevar tus donaciones a: 

Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84) 
 8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes. 

 
 

Martes 21 Diciembre 2021 
 

TEMPORADA INVERNAL  

La Temporada Invernal ha llegado, te sugerimos seguir 
estas sencillas recomendaciones, cuidarte y cuidar a tu 

familia.  

Unidad Municipal de Protección Civil de Teocaltiche. 

346 787 4050 

Recomendaciones: 

Abrígate bien; utiliza gorro, guantes, bufanda, ( cubre nariz y boca ) y calcetines 
gruesos en especial a niños y adultos mayores. . 

Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire. 

Al toser o estornudar, utiliza un pañuelo desechable y cúbrete con el ángulo 
interno del brazo. 

Ten cuidado y precaución al utilizar leña, estufas o calentadores de gas como 
emisores de calor, ya que al no tener una ventilación adecuada pueden ser muy 
peligrosos y mortales. 

Sella puertas y ventanas con trozos de tela para evitar corrientes de aire. 

Revisa instalaciones eléctricas y no las sobrecargues para evitar cortos 
circuitos. 

https://www.facebook.com/hashtag/temporadainvernal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU8ecUpFHGNHYN4YCCDA-MnSOYMdHDvGwkAEPPzDzKigXCE-dJA79sgkr-FRIG-2im5JmIeoV9waOqVlGYHDn1zNmTZxHhJnY_vzJNKqOf3Z-FCfgLWdQQsTEo42HLDM5utqQPEwn_YwewLHb_NjALKAPZ0JCAb3Dd0JopflYOyrw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/abrigateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU_6FAWzfUGWVYIHOxa6sz-h-eYdXiKX93N_KkjFcoUDWr5mujoOiEbZKmkhz0P01fSwNNfBgigRBaeX3v_CC13qEKEjOeG6vrELljsUyOsaETEOv3ZHAZFSnvdkRmxkTfNcj-LzsHwnhbX_McSOffL0IeiKUy3sTT4lf1T5kIKZb8hJpakgtrE8KFxCbK5DG0&__tn__=*NK-R


Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y adornos navideños, apaga 
velas y anafres para evitar incendios. 

Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén 
en riesgo por bajas temperaturas.  

Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser 
necesario solicita ocuparlos. 

Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia. 

Vigila a tus hijos de lo que hacen en la vía publica y en el hogar, esta temporada 
incrementan los accidentes con este grupo de edad. 

MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS 

RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL  
 
 
 

Martes 21 Diciembre 2021 

#ENTÉRATE  

El abuso sexual infantil es una de las formas más 
severas de violencia. 

 

 

 

 

Martes 21 Diciembre 2021 

#ClimaTeocaltiche #Diciembre  

Miércoles 22 de Diciembre, debemos estar atentos al 
#clima para tomar las  

medidas necesarias.  

#ElCobijón  

Recuerda que en esta Temporada de frío se hace una 
invitación a donar #COBIJAS nuevas y #DESPENSA de 
insumos como: té, café, avena, agua embotellada, 

canela, galletas, leche en caja, dulce piloncillo, maicena en sobres, chocolate en 

tableta, etc.  

#CENTROS DE #ACOPIO : 
- DIF Municipal Centro. 

Victoriano Salado Álvarez #19, Colonia Centro. 

08:00am a 03:00pm  
- DIF Maravillas. 

Privada Niños Héroes #596. 

08:00am a 03:00pm  

https://www.facebook.com/hashtag/temporadainvernal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWnsE2c9NiJYLZOMg19c3EsURbf9tpFxQ94TjnLCjPwK8hokFfRiMPRmGFhfIRrKQ4gL5qtZhNnbXvV3G5ABTkubYGtau-SzvpdbJMAdn2oYNEhcOpQxog6dBZVQZx4E1ycK6DZQYATS6080sznoywjWm4ZZL2ql4CvYgFlZqDE_g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ent%C3%A9rate?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVgIhwamlLTI5h7XyqjtnFRAL3Y6qtKVvKkKITHLOsh0FfTMbIcGSJTnTNDZKiUleWIIgpbwIXWriDL9tzrN7s86mTrD8Tz7zsHLXVnHENF0Abji3Y-irc5ryLAvCD2JEjttA78xtcM5p2-l7gl5IlkHt524hSbi4bX6eQffEDhxA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXz16QRI7ZfzNI9DYNv3ERHp0sQCk-iX2QfTqL_69Fv293ZaGIpN3UXM2y_RPWvLLq2flB85pqleE6Dv_yy80_ZDvqph5JKp0RPUyMWrHhGsBOxDeNvcmk1EOy8_e1ZD2YKv9KrNUxUPtLG1k_vGeiwoOmmbZ5XlD9pVExWEkBtuA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXz16QRI7ZfzNI9DYNv3ERHp0sQCk-iX2QfTqL_69Fv293ZaGIpN3UXM2y_RPWvLLq2flB85pqleE6Dv_yy80_ZDvqph5JKp0RPUyMWrHhGsBOxDeNvcmk1EOy8_e1ZD2YKv9KrNUxUPtLG1k_vGeiwoOmmbZ5XlD9pVExWEkBtuA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/elcobij%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXz16QRI7ZfzNI9DYNv3ERHp0sQCk-iX2QfTqL_69Fv293ZaGIpN3UXM2y_RPWvLLq2flB85pqleE6Dv_yy80_ZDvqph5JKp0RPUyMWrHhGsBOxDeNvcmk1EOy8_e1ZD2YKv9KrNUxUPtLG1k_vGeiwoOmmbZ5XlD9pVExWEkBtuA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cobijas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXz16QRI7ZfzNI9DYNv3ERHp0sQCk-iX2QfTqL_69Fv293ZaGIpN3UXM2y_RPWvLLq2flB85pqleE6Dv_yy80_ZDvqph5JKp0RPUyMWrHhGsBOxDeNvcmk1EOy8_e1ZD2YKv9KrNUxUPtLG1k_vGeiwoOmmbZ5XlD9pVExWEkBtuA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/despensa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXz16QRI7ZfzNI9DYNv3ERHp0sQCk-iX2QfTqL_69Fv293ZaGIpN3UXM2y_RPWvLLq2flB85pqleE6Dv_yy80_ZDvqph5JKp0RPUyMWrHhGsBOxDeNvcmk1EOy8_e1ZD2YKv9KrNUxUPtLG1k_vGeiwoOmmbZ5XlD9pVExWEkBtuA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/centros?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXz16QRI7ZfzNI9DYNv3ERHp0sQCk-iX2QfTqL_69Fv293ZaGIpN3UXM2y_RPWvLLq2flB85pqleE6Dv_yy80_ZDvqph5JKp0RPUyMWrHhGsBOxDeNvcmk1EOy8_e1ZD2YKv9KrNUxUPtLG1k_vGeiwoOmmbZ5XlD9pVExWEkBtuA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acopio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXz16QRI7ZfzNI9DYNv3ERHp0sQCk-iX2QfTqL_69Fv293ZaGIpN3UXM2y_RPWvLLq2flB85pqleE6Dv_yy80_ZDvqph5JKp0RPUyMWrHhGsBOxDeNvcmk1EOy8_e1ZD2YKv9KrNUxUPtLG1k_vGeiwoOmmbZ5XlD9pVExWEkBtuA&__tn__=*NK-R


 

Miércoles 22 Diciembre 2021 

22 DE DICIEMBRE 2021  

Respeto tu uniforme, tu esfuerzo y gran valor. 
Personas como tú dejan en alto a nuestro #municipio 
pues llevas la justicia grabada en tu corazón. 
¡Felicidades a las y los #policías! 

 

 

 

 

Miércoles 22 Diciembre 2021 

EL H. AYUNTAMIENTO INVITA A PARTICIPAR EN 

LA CAMPAÑA  
#AlegraTeocaltiche 

Regalemos alegría a nuestro #Municipio  

Que estás próxima Navidad ningún niño se quede 

sin regalo navideño  

Invitamos a donar juguetes nuevos o usados en 
buen estado para que todos los niños del Municipio 

puedan tener una buena temporada #Navideña 

Puedes llevar tus donaciones a: 

Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)  

8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes. 
 

Miércoles 22 Diciembre 2021 

EN APOYO A LAS 

#FAMILIAS#TEOCALTICHENSES  

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-
2024 en conjunto con la Dirección de Desarrollo Social 
llevo a cabo la segunda entrega de #MATERIAL para la 
#CONSTRUCCIÓN subsidiado por la Congregación 

Mariana Trinitaria.  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/municipio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgMMqAgR47LDdURA_nlHnadSzCAvKgP1U91NGWG50PT63VHTlUswArUy7Bfa_bxkvmVbM90vmaJ6rLQaB4nzPS09yV3y6tOj4sZciNwHV3G6TSTEleNP_U2YWZ_sUbU1aepSoXohAK-1RJJr73Ndf_jsG5jLeSLjoufmS55GpqnPtvQ5LAPGfCRUR2NQotQJU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/polic%C3%ADas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgMMqAgR47LDdURA_nlHnadSzCAvKgP1U91NGWG50PT63VHTlUswArUy7Bfa_bxkvmVbM90vmaJ6rLQaB4nzPS09yV3y6tOj4sZciNwHV3G6TSTEleNP_U2YWZ_sUbU1aepSoXohAK-1RJJr73Ndf_jsG5jLeSLjoufmS55GpqnPtvQ5LAPGfCRUR2NQotQJU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alegrateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX4S45tBcG06J_xo2CUJokGy2UtyzrUXfmtqJd7GX53_FBHij77YrtyzYm6mFWkpf7xNPaxHOy33DADcBrYCcHYGQCOut1WwUsBU71tUlvHRkZ5EcMXOjLz81SA8dTZWykpL-jddL-6zMJzOhEjejUMuoXomklvCHDBYIx_z6li-ZnzLRPAIxW8E6CdP5uuJ2Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/municipio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX4S45tBcG06J_xo2CUJokGy2UtyzrUXfmtqJd7GX53_FBHij77YrtyzYm6mFWkpf7xNPaxHOy33DADcBrYCcHYGQCOut1WwUsBU71tUlvHRkZ5EcMXOjLz81SA8dTZWykpL-jddL-6zMJzOhEjejUMuoXomklvCHDBYIx_z6li-ZnzLRPAIxW8E6CdP5uuJ2Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/navide%C3%B1a?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX4S45tBcG06J_xo2CUJokGy2UtyzrUXfmtqJd7GX53_FBHij77YrtyzYm6mFWkpf7xNPaxHOy33DADcBrYCcHYGQCOut1WwUsBU71tUlvHRkZ5EcMXOjLz81SA8dTZWykpL-jddL-6zMJzOhEjejUMuoXomklvCHDBYIx_z6li-ZnzLRPAIxW8E6CdP5uuJ2Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/familias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVcNquqHqBb78Mf4yiXBNIJTvEqaTw_7yUhIOpHWIrysqXhsq-nQ6pRFUE2yZn4khdSaLCcQQvuUmUJQNKeB8gW3Q_07YHCdICnQgLZsxeujmBwmSgGBqEmBK0rFPkFgG8k-Nhl-PXNjeIKgrMwKHwW9ZGom-ooZzZklnDiPdK0tw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/familias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVcNquqHqBb78Mf4yiXBNIJTvEqaTw_7yUhIOpHWIrysqXhsq-nQ6pRFUE2yZn4khdSaLCcQQvuUmUJQNKeB8gW3Q_07YHCdICnQgLZsxeujmBwmSgGBqEmBK0rFPkFgG8k-Nhl-PXNjeIKgrMwKHwW9ZGom-ooZzZklnDiPdK0tw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/material?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVcNquqHqBb78Mf4yiXBNIJTvEqaTw_7yUhIOpHWIrysqXhsq-nQ6pRFUE2yZn4khdSaLCcQQvuUmUJQNKeB8gW3Q_07YHCdICnQgLZsxeujmBwmSgGBqEmBK0rFPkFgG8k-Nhl-PXNjeIKgrMwKHwW9ZGom-ooZzZklnDiPdK0tw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/construcci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVcNquqHqBb78Mf4yiXBNIJTvEqaTw_7yUhIOpHWIrysqXhsq-nQ6pRFUE2yZn4khdSaLCcQQvuUmUJQNKeB8gW3Q_07YHCdICnQgLZsxeujmBwmSgGBqEmBK0rFPkFgG8k-Nhl-PXNjeIKgrMwKHwW9ZGom-ooZzZklnDiPdK0tw&__tn__=*NK-R


Jueves 23Diciembre 2021 

#ClimaTeocaltiche#Diciembre  

Jueves 23 de Diciembre, debemos estar atentos al #clima para tomar las 

medidas necesarias. Recuerda que en esta Temporada de frío se hace una 

invitación a donar ropa de invierno para personas que la necesiten  

Puedes donar: 

CHAMARRAS Y SUÉTERES  

PANTALONES ABRIGADOS  

CALZADO PARA TEMPORAL DE FRIO  

COBIJAS, FRAZADAS  

GORROS Y GUANTES  

MEDIAS O CALCETINES CALIENTITOS  

Puedes llevar tus donaciones a: 

DIF Municipal (Victoriano Salado Álvarez #19) 

8:00am a 3:00pm de lunes a Viernes. 

Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)  

8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes. 
 

Jueves 23 Diciembre 2021 

#APOYEMOS EL #COMERCIO#LOCAL  

En el andador 05 de Mayo ya se encuentran instalados 
algunos de los puestos de la #ExpoNavideña.  

 

 

 

 

 

Viernes24Diciembre 2021 

#ClimaTeocaltiche#Diciembre  

Viernes 24 de Diciembre, debemos estar atentos al 

#clima para tomar las medidas necesarias.  

TEMPORADA INVERNAL  

Recomendaciones: 

Revisa Instalaciones eléctricas y no las sobrecargues 
para evitar cortos circuitos. 

Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y 
adornos navideños, apaga velas y anafres para evitar 

https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV57voqHy3bFIZuDW3AYUKO2UHnhTUB5Ay4usZcq8BCt78C1BF0X5wjnF6jS64XqftuYA2w9yfmsKUgRk_YQP39Xcyljn4rfboXu7CiJZKw_TpfzQEpoHq2oJ1DNPTjIMsB5bl207CTMQ_ZmxAnC_G1UfA6rWJEUF9AqV2VtCz4RQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV57voqHy3bFIZuDW3AYUKO2UHnhTUB5Ay4usZcq8BCt78C1BF0X5wjnF6jS64XqftuYA2w9yfmsKUgRk_YQP39Xcyljn4rfboXu7CiJZKw_TpfzQEpoHq2oJ1DNPTjIMsB5bl207CTMQ_ZmxAnC_G1UfA6rWJEUF9AqV2VtCz4RQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV57voqHy3bFIZuDW3AYUKO2UHnhTUB5Ay4usZcq8BCt78C1BF0X5wjnF6jS64XqftuYA2w9yfmsKUgRk_YQP39Xcyljn4rfboXu7CiJZKw_TpfzQEpoHq2oJ1DNPTjIMsB5bl207CTMQ_ZmxAnC_G1UfA6rWJEUF9AqV2VtCz4RQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/apoyemos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVBkiBDqMmJ6_Mxc8VVlqfEjiYRpQZkKQSvBa-ROuUBPsrjD0_NSreIKc1Oq4NLPcJJ9mp0qjgukFV0Rw0_cyFvDeFWS9QgTdM81pzPIUB9IDnY4WS_lQ6jFwQ6wJAahCRCWnJJ08w33-RYHx2lR57iC5OUsl96cmybrsX2yHOdJQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/comercio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVBkiBDqMmJ6_Mxc8VVlqfEjiYRpQZkKQSvBa-ROuUBPsrjD0_NSreIKc1Oq4NLPcJJ9mp0qjgukFV0Rw0_cyFvDeFWS9QgTdM81pzPIUB9IDnY4WS_lQ6jFwQ6wJAahCRCWnJJ08w33-RYHx2lR57iC5OUsl96cmybrsX2yHOdJQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/comercio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVBkiBDqMmJ6_Mxc8VVlqfEjiYRpQZkKQSvBa-ROuUBPsrjD0_NSreIKc1Oq4NLPcJJ9mp0qjgukFV0Rw0_cyFvDeFWS9QgTdM81pzPIUB9IDnY4WS_lQ6jFwQ6wJAahCRCWnJJ08w33-RYHx2lR57iC5OUsl96cmybrsX2yHOdJQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/exponavide%C3%B1a?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVBkiBDqMmJ6_Mxc8VVlqfEjiYRpQZkKQSvBa-ROuUBPsrjD0_NSreIKc1Oq4NLPcJJ9mp0qjgukFV0Rw0_cyFvDeFWS9QgTdM81pzPIUB9IDnY4WS_lQ6jFwQ6wJAahCRCWnJJ08w33-RYHx2lR57iC5OUsl96cmybrsX2yHOdJQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXoQiYjNOWEKOm19CHcmPeGLFDYxKP-5W6O7KGNzXFG0HDh7-i2WxtT1JCj1dYlHiqzLaZnsks4VTRaHMyAs_0mQzkLZuTdSFLCSX6mmLDmkmP5GxrsJxuZBGgtB9LsRZZ3lke0KYqwFQHDmlr_j5r0XJiYLX7pzpSwv3fYHA1p4Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXoQiYjNOWEKOm19CHcmPeGLFDYxKP-5W6O7KGNzXFG0HDh7-i2WxtT1JCj1dYlHiqzLaZnsks4VTRaHMyAs_0mQzkLZuTdSFLCSX6mmLDmkmP5GxrsJxuZBGgtB9LsRZZ3lke0KYqwFQHDmlr_j5r0XJiYLX7pzpSwv3fYHA1p4Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXoQiYjNOWEKOm19CHcmPeGLFDYxKP-5W6O7KGNzXFG0HDh7-i2WxtT1JCj1dYlHiqzLaZnsks4VTRaHMyAs_0mQzkLZuTdSFLCSX6mmLDmkmP5GxrsJxuZBGgtB9LsRZZ3lke0KYqwFQHDmlr_j5r0XJiYLX7pzpSwv3fYHA1p4Q&__tn__=*NK-R


cortos circuitos. 

Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén 
en riesgo por bajas temperaturas. 

Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser 
necesario solicita ocuparlos. 

Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia. 

Vigila a tus hijos de lo que hacen en vía publica y en el hogar, esta temporada 
incrementan los accidentes con este grupo de edad. 

MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS 

RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL  
 

Viernes 24 Diciembre 2021 

TEMPORADA INVERNAL  

La Temporada Invernal ha llegado, te sugerimos seguir 
estas sencillas recomendaciones, cuidarte y cuidar a tu 

familia.  

Unidad Municipal de Protección Civil de Teocaltiche. 

346 787 4050 

Recomendaciones: 

Abrígate bien; utiliza gorro, guantes, bufanda, ( cubre 
nariz y boca ) y calcetines gruesos en especial a niños y 

adultos mayores. . 

Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire. 

Al toser o estornudar, utiliza un pañuelo desechable y cúbrete con el ángulo 
interno del brazo. 

Ten cuidado y precaución al utilizar leña, estufas o calentadores de gas como 
emisores de calor, ya que al no tener una ventilación adecuada pueden ser muy 
peligrosos y mortales. 

Sella puertas y ventanas con trozos de tela para evitar corrientes de aire. 

Revisa instalaciones eléctricas y no las sobrecargues para evitar cortos 
circuitos. 

Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y adornos navideños, apaga 
velas y anafres para evitar incendios. 

Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén 
en riesgo por bajas temperaturas.  

Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser 
necesario solicita ocuparlos. 

Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia. 

Vigila a tus hijos de lo que hacen en la vía publica y en el hogar, esta temporada 
incrementan los accidentes con este grupo de edad. 

 MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS 

RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL  
 

https://www.facebook.com/hashtag/temporadainvernal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXoQiYjNOWEKOm19CHcmPeGLFDYxKP-5W6O7KGNzXFG0HDh7-i2WxtT1JCj1dYlHiqzLaZnsks4VTRaHMyAs_0mQzkLZuTdSFLCSX6mmLDmkmP5GxrsJxuZBGgtB9LsRZZ3lke0KYqwFQHDmlr_j5r0XJiYLX7pzpSwv3fYHA1p4Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/temporadainvernal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWiNSVL8jospDnsAIRbz3rzGVhrCnS45fqnOMuGsE-DJfFia4ab0OnCkTMIEYf3hpEoPy2tUjM-vhP5id6hOr9VK7jLyVZwrFBXiFCwU6s5doTgFlvpWypJsgDsZM_MyoZnZq2-Ivr5_KHjsp_Qt1kJCZvoZGfLfHopZEMTQ3zuHfkae-2s5JXbM7vUbU4quf0&__tn__=*NK-R


 

Viernes 24 Diciembre 2021 

YO #DENUNCIO  
UNIDOS CONTRA LA #EXTORSIÓN 

Denuncia de manera #segura y #anónima al 089. 
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS 

DEL AÑO.  
 

 

Viernes 24 Diciembre 2021 

𝐹𝐸𝐿𝐼𝒞𝐸𝒮𝐹𝐼𝐸𝒮𝒯𝒜𝒮𝒟𝐸𝒞𝐸𝑀𝐵𝑅𝐼𝒩𝒜𝒮  

Vive esta #NocheBuena con #alegría y #esperanza, 
regálale un momento de #amor y #paz a tu #familia 

compartiendo con ellos la #magia de la #Navidad.  

¡FELIZ NOCHE BUENA Y FELIZ NAVIDAD LES 

DESEA SU AMIGO MEÑO VALLEJO Y FAMILIA!  
 

Sábado 25Diciembre 2021 

¡FELIZ NAVIDAD!  

Que la Navidad te ayude a cumplir todos los sueños de 
tu corazón, que te traiga alegría para cada día del año 
nuevo y que puedas compartir todo eso con las personas 

especiales que forman parte de tu vida  
¡FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO LES DESEA SU AMIGO MEÑO 
VALLEJO Y FAMILIA!. 
 
 

 Domingo 26Diciembre 2021 
 

#ClimaTeocaltiche#Diciembre  

#Domingo 26 de Diciembre, debemos estar atentos al 

#clima para tomar las medidas necesarias.  

TEMPORADA INVERNAL  

La Temporada Invernal ha llegado, te sugerimos seguir 
estas sencillas recomendaciones, cuidarte y cuidar a tu 

familia.  

Unidad Municipal de Protección Civil de Teocaltiche. 

346 787 4050 

Recomendaciones: 

https://www.facebook.com/hashtag/denuncio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEwKeZdXHmPpvbvMDttVZu5vVvAawk0oLMDkeVaAGX60-3ozbnOm28Vk97-Zo22uxHuai8-QZ7bdAcHbWcHrdv1ZfsapgesEOtIJSIm0MrxMIxwMXMPJQygZexdWOy7q-auODFc_ARQLX61KmST2N6MLSrkUFkXIuvgYO0I6eQVA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/extorsi%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEwKeZdXHmPpvbvMDttVZu5vVvAawk0oLMDkeVaAGX60-3ozbnOm28Vk97-Zo22uxHuai8-QZ7bdAcHbWcHrdv1ZfsapgesEOtIJSIm0MrxMIxwMXMPJQygZexdWOy7q-auODFc_ARQLX61KmST2N6MLSrkUFkXIuvgYO0I6eQVA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/segura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEwKeZdXHmPpvbvMDttVZu5vVvAawk0oLMDkeVaAGX60-3ozbnOm28Vk97-Zo22uxHuai8-QZ7bdAcHbWcHrdv1ZfsapgesEOtIJSIm0MrxMIxwMXMPJQygZexdWOy7q-auODFc_ARQLX61KmST2N6MLSrkUFkXIuvgYO0I6eQVA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/an%C3%B3nima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEwKeZdXHmPpvbvMDttVZu5vVvAawk0oLMDkeVaAGX60-3ozbnOm28Vk97-Zo22uxHuai8-QZ7bdAcHbWcHrdv1ZfsapgesEOtIJSIm0MrxMIxwMXMPJQygZexdWOy7q-auODFc_ARQLX61KmST2N6MLSrkUFkXIuvgYO0I6eQVA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nochebuena?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXnOq0jJ3dxC0HEyehthnDH2Dz3dZYXGVZoOz7_r4MDgCZDAQFIGvI1OlZScB82kOoPfIBpEUSosPZZFDe97czOUxznPQRkeM63EFtaBVrxbJ06CEevboTYv6s5382oGwdLb4edE6NsnKtuh8_bYYj35jnbeeW4-cO3uan0up73oQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alegr%C3%ADa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXnOq0jJ3dxC0HEyehthnDH2Dz3dZYXGVZoOz7_r4MDgCZDAQFIGvI1OlZScB82kOoPfIBpEUSosPZZFDe97czOUxznPQRkeM63EFtaBVrxbJ06CEevboTYv6s5382oGwdLb4edE6NsnKtuh8_bYYj35jnbeeW4-cO3uan0up73oQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/esperanza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXnOq0jJ3dxC0HEyehthnDH2Dz3dZYXGVZoOz7_r4MDgCZDAQFIGvI1OlZScB82kOoPfIBpEUSosPZZFDe97czOUxznPQRkeM63EFtaBVrxbJ06CEevboTYv6s5382oGwdLb4edE6NsnKtuh8_bYYj35jnbeeW4-cO3uan0up73oQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/amor?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXnOq0jJ3dxC0HEyehthnDH2Dz3dZYXGVZoOz7_r4MDgCZDAQFIGvI1OlZScB82kOoPfIBpEUSosPZZFDe97czOUxznPQRkeM63EFtaBVrxbJ06CEevboTYv6s5382oGwdLb4edE6NsnKtuh8_bYYj35jnbeeW4-cO3uan0up73oQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/paz?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXnOq0jJ3dxC0HEyehthnDH2Dz3dZYXGVZoOz7_r4MDgCZDAQFIGvI1OlZScB82kOoPfIBpEUSosPZZFDe97czOUxznPQRkeM63EFtaBVrxbJ06CEevboTYv6s5382oGwdLb4edE6NsnKtuh8_bYYj35jnbeeW4-cO3uan0up73oQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/familia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXnOq0jJ3dxC0HEyehthnDH2Dz3dZYXGVZoOz7_r4MDgCZDAQFIGvI1OlZScB82kOoPfIBpEUSosPZZFDe97czOUxznPQRkeM63EFtaBVrxbJ06CEevboTYv6s5382oGwdLb4edE6NsnKtuh8_bYYj35jnbeeW4-cO3uan0up73oQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/magia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXnOq0jJ3dxC0HEyehthnDH2Dz3dZYXGVZoOz7_r4MDgCZDAQFIGvI1OlZScB82kOoPfIBpEUSosPZZFDe97czOUxznPQRkeM63EFtaBVrxbJ06CEevboTYv6s5382oGwdLb4edE6NsnKtuh8_bYYj35jnbeeW4-cO3uan0up73oQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVTSNXOKg26osJRO_7ZSELjXdbPDztxzmX5EX1I_8xMJATV6HBbGgY88avNa5tROchrGGDQufiIRRUbwKnPVTqOf_Z0hWU5eB2bDCLGUmxjHlETyvA6QCY2XYrHtEz-2JZCiUEHHt6GnDNqjkRR-ajFXRakZkx19LD3S1yy-sDONA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVTSNXOKg26osJRO_7ZSELjXdbPDztxzmX5EX1I_8xMJATV6HBbGgY88avNa5tROchrGGDQufiIRRUbwKnPVTqOf_Z0hWU5eB2bDCLGUmxjHlETyvA6QCY2XYrHtEz-2JZCiUEHHt6GnDNqjkRR-ajFXRakZkx19LD3S1yy-sDONA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/domingo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVTSNXOKg26osJRO_7ZSELjXdbPDztxzmX5EX1I_8xMJATV6HBbGgY88avNa5tROchrGGDQufiIRRUbwKnPVTqOf_Z0hWU5eB2bDCLGUmxjHlETyvA6QCY2XYrHtEz-2JZCiUEHHt6GnDNqjkRR-ajFXRakZkx19LD3S1yy-sDONA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVTSNXOKg26osJRO_7ZSELjXdbPDztxzmX5EX1I_8xMJATV6HBbGgY88avNa5tROchrGGDQufiIRRUbwKnPVTqOf_Z0hWU5eB2bDCLGUmxjHlETyvA6QCY2XYrHtEz-2JZCiUEHHt6GnDNqjkRR-ajFXRakZkx19LD3S1yy-sDONA&__tn__=*NK-R


Abrígate bien; utiliza gorro, guantes, bufanda, ( cubre nariz y boca ) y calcetines 
gruesos en especial a niños y adultos mayores. . 

Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire. 

Al toser o estornudar, utiliza un pañuelo desechable y cúbrete con el ángulo 
interno del brazo. 

Ten cuidado y precaución al utilizar leña, estufas o calentadores de gas como 
emisores de calor, ya que al no tener una ventilación adecuada pueden ser muy 
peligrosos y mortales. 

Sella puertas y ventanas con trozos de tela para evitar corrientes de aire. 

Revisa instalaciones eléctricas y no las sobrecargues para evitar cortos 
circuitos. 

Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y adornos navideños, apaga 
velas y anafres para evitar incendios. 

Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén 
en riesgo por bajas temperaturas.  

Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser 
necesario solicita ocuparlos. 

Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia. 

Vigila a tus hijos de lo que hacen en la vía publica y en el hogar, esta temporada 
incrementan los accidentes con este grupo de edad. 

MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS 

RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL  
 
 

Domingo 26 Diciembre 2021 

 

#RECOMENDACIONES PARA TU #SEGURIDAD  

Al salir a la calle, pon atención en tu entorno. 

Cambia tus rutas y trayectos. 

Permanece atento ¡NO TE DISTRAIGAS! 

Si detectas algo fuera de lo común, reporta a las 
autoridades.  

Con prevención, evita ser victima de un delito. 

UNIDOS CONTRA EL #SECUESTRO Y LA #EXTORSIÓN  

Denuncia de manera #segura y #anónima al 089. 
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO. 

#EMERGENCIAS  
 
 

Domingo 26 Diciembre 
 

#ElCobijón  

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 
invita a donar #COBIJAS nuevas y #DESPENSA de 
insumos como: té, café, avena, agua embotellada, canela, 

https://www.facebook.com/hashtag/temporadainvernal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVTSNXOKg26osJRO_7ZSELjXdbPDztxzmX5EX1I_8xMJATV6HBbGgY88avNa5tROchrGGDQufiIRRUbwKnPVTqOf_Z0hWU5eB2bDCLGUmxjHlETyvA6QCY2XYrHtEz-2JZCiUEHHt6GnDNqjkRR-ajFXRakZkx19LD3S1yy-sDONA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/recomendaciones?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVzXYJPc4WJPIG2u-VljdjEVO1vHv8yggwTSMptF4v2SF1m3V69bEOsv1rp6n2JO-j2E5VZCJP5vewJ4EZmy2zj8b1SMLPGXlhUV09pg-VDH1xEwVn3SVypVrDGq9e5iVIZHCSENhK5Iun98dPJ7U6qDc0NCwCBcrjfIs45UEycJw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secuestro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVzXYJPc4WJPIG2u-VljdjEVO1vHv8yggwTSMptF4v2SF1m3V69bEOsv1rp6n2JO-j2E5VZCJP5vewJ4EZmy2zj8b1SMLPGXlhUV09pg-VDH1xEwVn3SVypVrDGq9e5iVIZHCSENhK5Iun98dPJ7U6qDc0NCwCBcrjfIs45UEycJw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/extorsi%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVzXYJPc4WJPIG2u-VljdjEVO1vHv8yggwTSMptF4v2SF1m3V69bEOsv1rp6n2JO-j2E5VZCJP5vewJ4EZmy2zj8b1SMLPGXlhUV09pg-VDH1xEwVn3SVypVrDGq9e5iVIZHCSENhK5Iun98dPJ7U6qDc0NCwCBcrjfIs45UEycJw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/segura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVzXYJPc4WJPIG2u-VljdjEVO1vHv8yggwTSMptF4v2SF1m3V69bEOsv1rp6n2JO-j2E5VZCJP5vewJ4EZmy2zj8b1SMLPGXlhUV09pg-VDH1xEwVn3SVypVrDGq9e5iVIZHCSENhK5Iun98dPJ7U6qDc0NCwCBcrjfIs45UEycJw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/an%C3%B3nima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVzXYJPc4WJPIG2u-VljdjEVO1vHv8yggwTSMptF4v2SF1m3V69bEOsv1rp6n2JO-j2E5VZCJP5vewJ4EZmy2zj8b1SMLPGXlhUV09pg-VDH1xEwVn3SVypVrDGq9e5iVIZHCSENhK5Iun98dPJ7U6qDc0NCwCBcrjfIs45UEycJw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/emergencias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVzXYJPc4WJPIG2u-VljdjEVO1vHv8yggwTSMptF4v2SF1m3V69bEOsv1rp6n2JO-j2E5VZCJP5vewJ4EZmy2zj8b1SMLPGXlhUV09pg-VDH1xEwVn3SVypVrDGq9e5iVIZHCSENhK5Iun98dPJ7U6qDc0NCwCBcrjfIs45UEycJw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/elcobij%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXVaYLbvauqxt-v6WUkjGFE23_0G9FLFPKHSSUr1i0cp2pjIlZDDWJ8N5TA-fSA_CaVHJJxW7a0l_PUoPXPQEpEC_g5_zsogcHmITEtpRsr75blmrcg4wN2RWVZcP764njrgGrTfptiKPHKcG21ZQmpvJ4Le7uT1deakq7v-wC6aw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cobijas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXVaYLbvauqxt-v6WUkjGFE23_0G9FLFPKHSSUr1i0cp2pjIlZDDWJ8N5TA-fSA_CaVHJJxW7a0l_PUoPXPQEpEC_g5_zsogcHmITEtpRsr75blmrcg4wN2RWVZcP764njrgGrTfptiKPHKcG21ZQmpvJ4Le7uT1deakq7v-wC6aw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/despensa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXVaYLbvauqxt-v6WUkjGFE23_0G9FLFPKHSSUr1i0cp2pjIlZDDWJ8N5TA-fSA_CaVHJJxW7a0l_PUoPXPQEpEC_g5_zsogcHmITEtpRsr75blmrcg4wN2RWVZcP764njrgGrTfptiKPHKcG21ZQmpvJ4Le7uT1deakq7v-wC6aw&__tn__=*NK-R


galletas, leche en caja, dulce piloncillo, maicena en sobres, chocolate en tableta, 

etc.  

#CENTROS DE #ACOPIO : 
- DIF Municipal Centro. 

Victoriano Salado Álvarez #19, Colonia Centro. 

08:00am a 03:00pm  
- DIF Maravillas. 

Privada Niños Héroes #596. 

08:00am a 03:00pm  
 

Domingo 26 Diciembre 

¿REALIZASTE LA COMPRA DE #TINACO O 

#CISTERNA?  

AVISO  

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 
en conjunto con la Dirección de Desarrollo Social realizaran 
la entrega de TINACOS y CISTERNAS. 

Lunes 27 de Diciembre. 

Calle Baja California #86, Colonia el Sabino. 

De 9:00am a 11:00am. 

NO OLVIDES LLEVAR TU RECIBO DE PAGO  

FAVOR DE HACER EXTENSIVA LA INFORMACIÓN  
 

Domingo 26 Diciembre 

Reparación de rejilla frente a la Parroquia  
#ServiciosPublicos llevo a cabo la reparación de la rejilla 
que se encontraba en malas condiciones, por un mejor 
municipio seguimos atendiendo los reportes de la 
ciudadanía . 

 

 

Domingo 26 Diciembre 

¿Qué hacer ante una posible llamada de extorsión 

telefónica?  
#ANTES 
Verifica el numero del que te están marcando; si es un 
teléfono desconocido para ti, evita contestar. 
#DURANTE 
Si respondiste y sospechas ser victima de extorción en 
cualquiera de sus variantes, cuelga inmediatamente. 

https://www.facebook.com/hashtag/centros?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXVaYLbvauqxt-v6WUkjGFE23_0G9FLFPKHSSUr1i0cp2pjIlZDDWJ8N5TA-fSA_CaVHJJxW7a0l_PUoPXPQEpEC_g5_zsogcHmITEtpRsr75blmrcg4wN2RWVZcP764njrgGrTfptiKPHKcG21ZQmpvJ4Le7uT1deakq7v-wC6aw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acopio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXVaYLbvauqxt-v6WUkjGFE23_0G9FLFPKHSSUr1i0cp2pjIlZDDWJ8N5TA-fSA_CaVHJJxW7a0l_PUoPXPQEpEC_g5_zsogcHmITEtpRsr75blmrcg4wN2RWVZcP764njrgGrTfptiKPHKcG21ZQmpvJ4Le7uT1deakq7v-wC6aw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tinaco?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX6MdSjGUfnv5ACyT3FgVQCwjHmfOtPEuHrXCOVLFBck8EIaTDHYzrPCy7VOV7Alsj5Uf1yhCbHiZZbSCbAX__RdwTfMCAsVTNt2mYA0AxberGh043Y-j3Ym2_osDbV2IiBlMfGg4219hAZ0EIqQ4VUkEkMp8z4V6-_Vba3aen7Aw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cisterna?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX6MdSjGUfnv5ACyT3FgVQCwjHmfOtPEuHrXCOVLFBck8EIaTDHYzrPCy7VOV7Alsj5Uf1yhCbHiZZbSCbAX__RdwTfMCAsVTNt2mYA0AxberGh043Y-j3Ym2_osDbV2IiBlMfGg4219hAZ0EIqQ4VUkEkMp8z4V6-_Vba3aen7Aw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/serviciospublicos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX2XYHfHOyUU9zCJTJTg4LQXnPDMYaPOMO22h0SC5YOkfMQrqUq7Sf4X9Oan0jtNv38mL2aTZKFYOD_4-YRPw71R3y4HeugdzIOFb7mNCbqYwFXJQL1EGjqKT7MgJEyLurs1UYlrK342ExETxmYqjJUp_rQp7XjZ7hXIXhQCNy3DA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/antes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWeQbloTwFMLJh3RS4-p-rhJH7Ez8JR9dHIMtUEwduZzh_caA8fZOQnOI6wDoZMA-1KIq2QDHeNt24PsDnswnlHuNcBbziqniJf4CfAbmV_EUkJdiOX2Uw7BQiNniA9Fj8PltXWtIMzr_6GVaOU5yQmqwZWanGZAMvDwp2EDZzbjw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/durante?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWeQbloTwFMLJh3RS4-p-rhJH7Ez8JR9dHIMtUEwduZzh_caA8fZOQnOI6wDoZMA-1KIq2QDHeNt24PsDnswnlHuNcBbziqniJf4CfAbmV_EUkJdiOX2Uw7BQiNniA9Fj8PltXWtIMzr_6GVaOU5yQmqwZWanGZAMvDwp2EDZzbjw&__tn__=*NK-R


#DESPUÉS 
Comunícate con las autoridades y reporta el numero del que te llamaron. 

CON TU DENUNCIA, COMBATIMOS JUNTOS EL DELITO  
UNIDOS CONTRA LA #EXTORSIÓN 

Denuncia de manera #segura y #anónima al 089. 

NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO.  

#EMERGENCIAS  
 

Lunes 27Diciembre 

#ClimaTeocaltiche#Diciembre  

#LUNES 27 de Diciembre, debemos estar atentos al #clima 

para tomar las medidas necesarias.  

TEMPORADA INVERNAL  

La Temporada Invernal ha llegado, te sugerimos seguir 
estas sencillas recomendaciones, cuidarte y cuidar a tu 

familia.  

Unidad Municipal de Protección Civil de Teocaltiche. 

346 787 4050 

Recomendaciones: 

Abrígate bien; utiliza gorro, guantes, bufanda, ( cubre nariz y boca ) y calcetines 
gruesos en especial a niños y adultos mayores. . 

Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire. 

Al toser o estornudar, utiliza un pañuelo desechable y cúbrete con el ángulo 
interno del brazo. 

Ten cuidado y precaución al utilizar leña, estufas o calentadores de gas como 
emisores de calor, ya que al no tener una ventilación adecuada pueden ser muy 
peligrosos y mortales. 

Sella puertas y ventanas con trozos de tela para evitar corrientes de aire. 

Revisa instalaciones eléctricas y no las sobrecargues para evitar cortos 
circuitos. 

Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y adornos navideños, apaga 
velas y anafres para evitar incendios. 

Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén 
en riesgo por bajas temperaturas. 

Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser 
necesario solicita ocuparlos. 

Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia. 

Vigila a tus hijos de lo que hacen en la vía publica y en el hogar, esta temporada 
incrementan los accidentes con este grupo de edad. 

MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS 

RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL  
 

https://www.facebook.com/hashtag/despu%C3%A9s?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWeQbloTwFMLJh3RS4-p-rhJH7Ez8JR9dHIMtUEwduZzh_caA8fZOQnOI6wDoZMA-1KIq2QDHeNt24PsDnswnlHuNcBbziqniJf4CfAbmV_EUkJdiOX2Uw7BQiNniA9Fj8PltXWtIMzr_6GVaOU5yQmqwZWanGZAMvDwp2EDZzbjw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/extorsi%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWeQbloTwFMLJh3RS4-p-rhJH7Ez8JR9dHIMtUEwduZzh_caA8fZOQnOI6wDoZMA-1KIq2QDHeNt24PsDnswnlHuNcBbziqniJf4CfAbmV_EUkJdiOX2Uw7BQiNniA9Fj8PltXWtIMzr_6GVaOU5yQmqwZWanGZAMvDwp2EDZzbjw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/segura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWeQbloTwFMLJh3RS4-p-rhJH7Ez8JR9dHIMtUEwduZzh_caA8fZOQnOI6wDoZMA-1KIq2QDHeNt24PsDnswnlHuNcBbziqniJf4CfAbmV_EUkJdiOX2Uw7BQiNniA9Fj8PltXWtIMzr_6GVaOU5yQmqwZWanGZAMvDwp2EDZzbjw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/an%C3%B3nima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWeQbloTwFMLJh3RS4-p-rhJH7Ez8JR9dHIMtUEwduZzh_caA8fZOQnOI6wDoZMA-1KIq2QDHeNt24PsDnswnlHuNcBbziqniJf4CfAbmV_EUkJdiOX2Uw7BQiNniA9Fj8PltXWtIMzr_6GVaOU5yQmqwZWanGZAMvDwp2EDZzbjw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/emergencias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWeQbloTwFMLJh3RS4-p-rhJH7Ez8JR9dHIMtUEwduZzh_caA8fZOQnOI6wDoZMA-1KIq2QDHeNt24PsDnswnlHuNcBbziqniJf4CfAbmV_EUkJdiOX2Uw7BQiNniA9Fj8PltXWtIMzr_6GVaOU5yQmqwZWanGZAMvDwp2EDZzbjw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXoTPH_XRlfzwfB0GzcdNLaMkq6-K1OtQwCb61I91dU5kw_lZIqCOH3bE4i3lvOYQmrV1kEwi5HVBQHTQ0SGSXxW_9Uvey0HnLK3rXe5yji6QBbnrEnvdtGY0hkCMNAURZuKfYXbjn92ZNYGxfgchojeegr_xaxkzLuO0rnRsB6UA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXoTPH_XRlfzwfB0GzcdNLaMkq6-K1OtQwCb61I91dU5kw_lZIqCOH3bE4i3lvOYQmrV1kEwi5HVBQHTQ0SGSXxW_9Uvey0HnLK3rXe5yji6QBbnrEnvdtGY0hkCMNAURZuKfYXbjn92ZNYGxfgchojeegr_xaxkzLuO0rnRsB6UA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lunes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXoTPH_XRlfzwfB0GzcdNLaMkq6-K1OtQwCb61I91dU5kw_lZIqCOH3bE4i3lvOYQmrV1kEwi5HVBQHTQ0SGSXxW_9Uvey0HnLK3rXe5yji6QBbnrEnvdtGY0hkCMNAURZuKfYXbjn92ZNYGxfgchojeegr_xaxkzLuO0rnRsB6UA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXoTPH_XRlfzwfB0GzcdNLaMkq6-K1OtQwCb61I91dU5kw_lZIqCOH3bE4i3lvOYQmrV1kEwi5HVBQHTQ0SGSXxW_9Uvey0HnLK3rXe5yji6QBbnrEnvdtGY0hkCMNAURZuKfYXbjn92ZNYGxfgchojeegr_xaxkzLuO0rnRsB6UA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/temporadainvernal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXoTPH_XRlfzwfB0GzcdNLaMkq6-K1OtQwCb61I91dU5kw_lZIqCOH3bE4i3lvOYQmrV1kEwi5HVBQHTQ0SGSXxW_9Uvey0HnLK3rXe5yji6QBbnrEnvdtGY0hkCMNAURZuKfYXbjn92ZNYGxfgchojeegr_xaxkzLuO0rnRsB6UA&__tn__=*NK-R


Lunes 27Diciembre 

 PASOS PARA #REPORTAR UNA #EXTORSIÓN Y 
#DENUNCIAR UN #SECUESTRO 

3̳ ̳P̳A̳S̳O̳S̳ ̳P̳A̳R̳A̳ ̳R̳E̳P̳O̳R̳T̳A̳R̳ ̳U̳N̳A̳ ̳E̳X̳T̳O̳R̳S̳I̳Ó̳N̳ ̳T̳E̳L̳E̳F̳Ó̳N̳I̳C̳A̳ 

#MARCA 089 Ó#ACÉRCATE A TU #UECS MÁS CERCANA. 

#PROPORCIONA EL #NÚMERO DEL QUE TE #LLAMARON. 

#EXPLICA EL #ARGUMENTO CON EL QUE #INTENTARON ENGAÑARTE. 

3̳ P̳̳A̳S̳O̳S̳ ̳P̳A̳R̳A̳ ̳D̳E̳N̳U̳N̳C̳I̳A̳R̳ ̳U̳N̳ ̳S̳E̳C̳U̳E̳S̳T̳R̳O̳ 

ACÉRCATE A LA #UNIDAD#ANTISECUESTRO O UECS MAS CERCANA. 

PROPORCIONA #TODA LA #INFORMACIÓN CON LA QUE CUENTES. 

#CONFÍA EN LAS #AUTORIDADES 

UNIDOS CONTRA EL #SECUESTRO Y LA #EXTORSIÓN  

Denuncia de manera #segura y #anónima al 089. 
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO. 

#EMERGENCIAS  
#PuebloYGobiernoTransformando#Teocaltiche#Seguridad#Denuncia#GobTeocalti
che2124#CONASE #SecretariadeSeguridadyProtecciónCiudadana 

 

Lunes 27Diciembre 

ATENCIÓN  

Si no alcanzaste a #recoger los #útiles de tus #hijos puedes 

acudir por ellos aun.  

Del 27 al 29 de Diciembre 2021. 

Auditorio Municipal. 
 De 08:30AM a 02:30PM 

 
 

Lunes 27Diciembre 

Limpieza y poda de maleza en El Soyatal  

#ServiciosPublicos trabajando día con día para mantener 
nuestros espacios limpios. 

 
Lunes 27Diciembre 

Estamos trabajando en ofrecer mejor 
servicio de #Agua#potable 

https://www.facebook.com/hashtag/reportar?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/denunciar?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/marca?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ac%C3%A9rcate?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/uecs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/proporciona?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/n%C3%BAmero?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/llamaron?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/explica?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/argumento?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/intentaron?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/toda?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/informaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/conf%C3%ADa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/autoridades?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secuestro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/extorsi%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/segura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/an%C3%B3nima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/emergencias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/puebloygobiernotransformando?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/puebloygobiernotransformando?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/seguridad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/seguridad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gobteocaltiche2124?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gobteocaltiche2124?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/conase?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3T_qXGayor_HgFQNJgRp14zrxvwowC3L_yVi0bED0XSS6M_Qv8owfYhrc7MfLzgI9GI_erCZjwKzFW6BCT8cO6SNLh8c2FKtvNZClFzo6ucsiqiuep2BflE_jbHYQY1DDKgqBojZPo7Xq4n1e7_LTsh7IDi3gQ6X49gX6JU7USw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/recoger?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVeUcr0INQZg3VO8HlijAQwy5Gwc5ZKpgd7w128RsOvVl1TkENP7DXYo_Xw0-fexxyZYMt4ULgZh_hW6pFpuAWR5rJYSgRYAI9aU-BYYiw8fdtrsAEjTKHw-Vf5ZVqa_sbe281s15CK-SBbwrJ0z2Cn_Uu7JpqCzB6giZVVf39cyA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C3%BAtiles?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVeUcr0INQZg3VO8HlijAQwy5Gwc5ZKpgd7w128RsOvVl1TkENP7DXYo_Xw0-fexxyZYMt4ULgZh_hW6pFpuAWR5rJYSgRYAI9aU-BYYiw8fdtrsAEjTKHw-Vf5ZVqa_sbe281s15CK-SBbwrJ0z2Cn_Uu7JpqCzB6giZVVf39cyA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hijos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVeUcr0INQZg3VO8HlijAQwy5Gwc5ZKpgd7w128RsOvVl1TkENP7DXYo_Xw0-fexxyZYMt4ULgZh_hW6pFpuAWR5rJYSgRYAI9aU-BYYiw8fdtrsAEjTKHw-Vf5ZVqa_sbe281s15CK-SBbwrJ0z2Cn_Uu7JpqCzB6giZVVf39cyA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/serviciospublicos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXxFuZQw6XAh22Aory3ll1gF6vcFzB5MGKueGYc3F12Ch6vIN81mpfyt5VZra61yYDfdnR91YX1Q3BQFJP4DRTT5UF6A1oVb-4Ob55o6qmGn11yRVV8mP-xVCWspB6aO8y0NC_hAkraAE2ZCDH200mdwP1hIOZ7yUoXebFB3f_dAg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/agua?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUp0WivBYsN-Iu5tJCQwKJ6LFaySr1PfsIsoG_BRnNj0p2NNnaqYT6KxzLo3SgT8gBlNbBbiC8jxAuwf_ZsnkhImijgQIvYpWGP-l8u37us4GGDezdzugSJG2aGNZSmK0B268odCnD_LsD2K2Dhpml6GssAMjfy4_g3i05itMHpCLWtgdfS7ge84zHhxzDU_RI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/agua?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUp0WivBYsN-Iu5tJCQwKJ6LFaySr1PfsIsoG_BRnNj0p2NNnaqYT6KxzLo3SgT8gBlNbBbiC8jxAuwf_ZsnkhImijgQIvYpWGP-l8u37us4GGDezdzugSJG2aGNZSmK0B268odCnD_LsD2K2Dhpml6GssAMjfy4_g3i05itMHpCLWtgdfS7ge84zHhxzDU_RI&__tn__=*NK-R


Instalación de la bomba de repuesto en el pozo de Maravillas, en 
aproximadamente 3 horas se reanudara el servicio.  

Pozo de Maravillas. 

El agua es el componente básico para la vida, de ella depende la supervivencia 

de los seres vivos.  
Hacer uso correcto del agua es responsabilidad de todos, por eso te invitamos a 
seguir estos consejos: 

#Repara goteras y fugas. 

#Cierra el agua mientras cepillas dientes o enjuagas trastes. 

#Lava la banqueta con el agua del trapeador. 

#Adquiera plantas de la región y que se adapten al clima. 

#No laves tu auto con manguera, mejor utiliza un balde. 

#Reporta fugas. 

#Riega tus plantas en las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde, 
para reducir al mínimo la evaporación. 

 

 

Lunes 27 Diciembre 

EN APOYO A LAS FAMILIAS TEOCALTICHENSES  

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 
en conjunto con la Dirección de Desarrollo Social llevaron a 
cabo la #tercera entrega de #TINACOS y #CISTERNAS 

subsidiado por la Congregación Mariana Trinitaria.  
 

 

 

Lunes 27 Diciembre 

PASOS PARA #DENUNCIAR UN #SECUESTRO  

3̳ ̳P̳A̳S̳O̳S̳ ̳P̳A̳R̳A̳ ̳D̳E̳N̳U̳N̳C̳I̳A̳R̳ ̳U̳N̳ ̳S̳E̳C̳U̳E̳S̳T̳R̳O̳ 

ACÉRCATE A LA #UNIDAD#ANTISECUESTRO O UECS 

MAS CERCANA. 

PROPORCIONA #TODA LA #INFORMACIÓN CON LA 

QUE CUENTES. 

#CONFÍA EN LAS #AUTORIDADES 

UNIDOS CONTRA EL #SECUESTRO Y LA #EXTORSIÓN 

Denuncia de manera #segura y #anónima al 089. 

NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO. 

#EMERGENCIAS  

 

https://www.facebook.com/hashtag/repara?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUp0WivBYsN-Iu5tJCQwKJ6LFaySr1PfsIsoG_BRnNj0p2NNnaqYT6KxzLo3SgT8gBlNbBbiC8jxAuwf_ZsnkhImijgQIvYpWGP-l8u37us4GGDezdzugSJG2aGNZSmK0B268odCnD_LsD2K2Dhpml6GssAMjfy4_g3i05itMHpCLWtgdfS7ge84zHhxzDU_RI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cierra?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUp0WivBYsN-Iu5tJCQwKJ6LFaySr1PfsIsoG_BRnNj0p2NNnaqYT6KxzLo3SgT8gBlNbBbiC8jxAuwf_ZsnkhImijgQIvYpWGP-l8u37us4GGDezdzugSJG2aGNZSmK0B268odCnD_LsD2K2Dhpml6GssAMjfy4_g3i05itMHpCLWtgdfS7ge84zHhxzDU_RI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lava?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUp0WivBYsN-Iu5tJCQwKJ6LFaySr1PfsIsoG_BRnNj0p2NNnaqYT6KxzLo3SgT8gBlNbBbiC8jxAuwf_ZsnkhImijgQIvYpWGP-l8u37us4GGDezdzugSJG2aGNZSmK0B268odCnD_LsD2K2Dhpml6GssAMjfy4_g3i05itMHpCLWtgdfS7ge84zHhxzDU_RI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/adquiera?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUp0WivBYsN-Iu5tJCQwKJ6LFaySr1PfsIsoG_BRnNj0p2NNnaqYT6KxzLo3SgT8gBlNbBbiC8jxAuwf_ZsnkhImijgQIvYpWGP-l8u37us4GGDezdzugSJG2aGNZSmK0B268odCnD_LsD2K2Dhpml6GssAMjfy4_g3i05itMHpCLWtgdfS7ge84zHhxzDU_RI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/no?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUp0WivBYsN-Iu5tJCQwKJ6LFaySr1PfsIsoG_BRnNj0p2NNnaqYT6KxzLo3SgT8gBlNbBbiC8jxAuwf_ZsnkhImijgQIvYpWGP-l8u37us4GGDezdzugSJG2aGNZSmK0B268odCnD_LsD2K2Dhpml6GssAMjfy4_g3i05itMHpCLWtgdfS7ge84zHhxzDU_RI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/reporta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUp0WivBYsN-Iu5tJCQwKJ6LFaySr1PfsIsoG_BRnNj0p2NNnaqYT6KxzLo3SgT8gBlNbBbiC8jxAuwf_ZsnkhImijgQIvYpWGP-l8u37us4GGDezdzugSJG2aGNZSmK0B268odCnD_LsD2K2Dhpml6GssAMjfy4_g3i05itMHpCLWtgdfS7ge84zHhxzDU_RI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/riega?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUp0WivBYsN-Iu5tJCQwKJ6LFaySr1PfsIsoG_BRnNj0p2NNnaqYT6KxzLo3SgT8gBlNbBbiC8jxAuwf_ZsnkhImijgQIvYpWGP-l8u37us4GGDezdzugSJG2aGNZSmK0B268odCnD_LsD2K2Dhpml6GssAMjfy4_g3i05itMHpCLWtgdfS7ge84zHhxzDU_RI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tercera?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWZ5w7Rw44X5I6u9BfgO9EvbyLznBU_mGsfpX4p59v_NB2qSeiGqJiwwtNbk-peo91zIE1xO5f4zGDH6SASeVQWIALMyTchRe8aQZwn8uLsVqhxKiD-GeZBZPeRGBQJ3AFOPv69Y0Eyr10DqKqfv68kdFq7obCo13iHKR5yOtbqRg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tinacos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWZ5w7Rw44X5I6u9BfgO9EvbyLznBU_mGsfpX4p59v_NB2qSeiGqJiwwtNbk-peo91zIE1xO5f4zGDH6SASeVQWIALMyTchRe8aQZwn8uLsVqhxKiD-GeZBZPeRGBQJ3AFOPv69Y0Eyr10DqKqfv68kdFq7obCo13iHKR5yOtbqRg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cisternas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWZ5w7Rw44X5I6u9BfgO9EvbyLznBU_mGsfpX4p59v_NB2qSeiGqJiwwtNbk-peo91zIE1xO5f4zGDH6SASeVQWIALMyTchRe8aQZwn8uLsVqhxKiD-GeZBZPeRGBQJ3AFOPv69Y0Eyr10DqKqfv68kdFq7obCo13iHKR5yOtbqRg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/denunciar?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWo5cKaXdtCvgVX4Lu5AehF3gzNQ0i24ENgWf4zJt5YG0cj_Yi59cuJTgGkCZWXpE6sBpgrQhUeqb_Dt5Pn0Sm1czn7-yLkAsV-A6-qJk6ugZycosWDXi_3R3AG_pQB6mUBOYuLFqDMsjFy_WvEnMVUr_df2Ob4HWh45GPMbYQ74g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWo5cKaXdtCvgVX4Lu5AehF3gzNQ0i24ENgWf4zJt5YG0cj_Yi59cuJTgGkCZWXpE6sBpgrQhUeqb_Dt5Pn0Sm1czn7-yLkAsV-A6-qJk6ugZycosWDXi_3R3AG_pQB6mUBOYuLFqDMsjFy_WvEnMVUr_df2Ob4HWh45GPMbYQ74g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWo5cKaXdtCvgVX4Lu5AehF3gzNQ0i24ENgWf4zJt5YG0cj_Yi59cuJTgGkCZWXpE6sBpgrQhUeqb_Dt5Pn0Sm1czn7-yLkAsV-A6-qJk6ugZycosWDXi_3R3AG_pQB6mUBOYuLFqDMsjFy_WvEnMVUr_df2Ob4HWh45GPMbYQ74g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/toda?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWo5cKaXdtCvgVX4Lu5AehF3gzNQ0i24ENgWf4zJt5YG0cj_Yi59cuJTgGkCZWXpE6sBpgrQhUeqb_Dt5Pn0Sm1czn7-yLkAsV-A6-qJk6ugZycosWDXi_3R3AG_pQB6mUBOYuLFqDMsjFy_WvEnMVUr_df2Ob4HWh45GPMbYQ74g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/informaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWo5cKaXdtCvgVX4Lu5AehF3gzNQ0i24ENgWf4zJt5YG0cj_Yi59cuJTgGkCZWXpE6sBpgrQhUeqb_Dt5Pn0Sm1czn7-yLkAsV-A6-qJk6ugZycosWDXi_3R3AG_pQB6mUBOYuLFqDMsjFy_WvEnMVUr_df2Ob4HWh45GPMbYQ74g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/conf%C3%ADa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWo5cKaXdtCvgVX4Lu5AehF3gzNQ0i24ENgWf4zJt5YG0cj_Yi59cuJTgGkCZWXpE6sBpgrQhUeqb_Dt5Pn0Sm1czn7-yLkAsV-A6-qJk6ugZycosWDXi_3R3AG_pQB6mUBOYuLFqDMsjFy_WvEnMVUr_df2Ob4HWh45GPMbYQ74g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/autoridades?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWo5cKaXdtCvgVX4Lu5AehF3gzNQ0i24ENgWf4zJt5YG0cj_Yi59cuJTgGkCZWXpE6sBpgrQhUeqb_Dt5Pn0Sm1czn7-yLkAsV-A6-qJk6ugZycosWDXi_3R3AG_pQB6mUBOYuLFqDMsjFy_WvEnMVUr_df2Ob4HWh45GPMbYQ74g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secuestro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWo5cKaXdtCvgVX4Lu5AehF3gzNQ0i24ENgWf4zJt5YG0cj_Yi59cuJTgGkCZWXpE6sBpgrQhUeqb_Dt5Pn0Sm1czn7-yLkAsV-A6-qJk6ugZycosWDXi_3R3AG_pQB6mUBOYuLFqDMsjFy_WvEnMVUr_df2Ob4HWh45GPMbYQ74g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/extorsi%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWo5cKaXdtCvgVX4Lu5AehF3gzNQ0i24ENgWf4zJt5YG0cj_Yi59cuJTgGkCZWXpE6sBpgrQhUeqb_Dt5Pn0Sm1czn7-yLkAsV-A6-qJk6ugZycosWDXi_3R3AG_pQB6mUBOYuLFqDMsjFy_WvEnMVUr_df2Ob4HWh45GPMbYQ74g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/segura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWo5cKaXdtCvgVX4Lu5AehF3gzNQ0i24ENgWf4zJt5YG0cj_Yi59cuJTgGkCZWXpE6sBpgrQhUeqb_Dt5Pn0Sm1czn7-yLkAsV-A6-qJk6ugZycosWDXi_3R3AG_pQB6mUBOYuLFqDMsjFy_WvEnMVUr_df2Ob4HWh45GPMbYQ74g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/an%C3%B3nima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWo5cKaXdtCvgVX4Lu5AehF3gzNQ0i24ENgWf4zJt5YG0cj_Yi59cuJTgGkCZWXpE6sBpgrQhUeqb_Dt5Pn0Sm1czn7-yLkAsV-A6-qJk6ugZycosWDXi_3R3AG_pQB6mUBOYuLFqDMsjFy_WvEnMVUr_df2Ob4HWh45GPMbYQ74g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/emergencias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWo5cKaXdtCvgVX4Lu5AehF3gzNQ0i24ENgWf4zJt5YG0cj_Yi59cuJTgGkCZWXpE6sBpgrQhUeqb_Dt5Pn0Sm1czn7-yLkAsV-A6-qJk6ugZycosWDXi_3R3AG_pQB6mUBOYuLFqDMsjFy_WvEnMVUr_df2Ob4HWh45GPMbYQ74g&__tn__=*NK-R


 

Martes 28Diciembre 

#ClimaTeocaltiche#Diciembre  

#MARTES 28 de Diciembre, debemos estar atentos al 

#clima para tomar las medidas necesarias.  

TEMPORADA INVERNAL  

La Temporada Invernal ha llegado, te sugerimos seguir 
estas sencillas recomendaciones, cuidarte y cuidar a tu 

familia.  

Unidad Municipal de Protección Civil de Teocaltiche. 

346 787 4050 

Recomendaciones: 

Abrígate bien; utiliza gorro, guantes, bufanda, ( cubre nariz y boca ) y calcetines 
gruesos en especial a niños y adultos mayores. . 

Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire. 

Al toser o estornudar, utiliza un pañuelo desechable y cúbrete con el ángulo 
interno del brazo. 

Ten cuidado y precaución al utilizar leña, estufas o calentadores de gas como 
emisores de calor, ya que al no tener una ventilación adecuada pueden ser muy 
peligrosos y mortales. 

Sella puertas y ventanas con trozos de tela para evitar corrientes de aire. 

Revisa instalaciones eléctricas y no las sobrecargues para evitar cortos 
circuitos. 

Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y adornos navideños, apaga 
velas y anafres para evitar incendios. 

Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén 
en riesgo por bajas temperaturas. 

Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser 
necesario solicita ocuparlos. 

Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia. 

Vigila a tus hijos de lo que hacen en la vía publica y en el hogar, esta temporada 
incrementan los accidentes con este grupo de edad. 

 MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS 

RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL  
 
 

 

Martes 28 Diciembre 

¡#NO#COMPARTAS TU #INFORMACIÓN!  

UNIDOS CONTRA EL #SECUESTRO Y LA 

#EXTORSIÓN  

Denuncia de manera #segura y #anónima al 089. 

https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUiAZ3iKSiogWhKg-P5-fSi8KUE2kGH1KDF4z4ihlqp3uqoJ5mlYEyNnrhEr0xn70yXh3haLE9ektP7X6rg31_Km2cVxeVmKKSA06ai6VINPZjrEArx8sBs8YdiA4ZLQH_BYI7v4cOvUhxXhiQVUpJK5vJZFOQTbCF82VC82uPL0A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUiAZ3iKSiogWhKg-P5-fSi8KUE2kGH1KDF4z4ihlqp3uqoJ5mlYEyNnrhEr0xn70yXh3haLE9ektP7X6rg31_Km2cVxeVmKKSA06ai6VINPZjrEArx8sBs8YdiA4ZLQH_BYI7v4cOvUhxXhiQVUpJK5vJZFOQTbCF82VC82uPL0A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/martes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUiAZ3iKSiogWhKg-P5-fSi8KUE2kGH1KDF4z4ihlqp3uqoJ5mlYEyNnrhEr0xn70yXh3haLE9ektP7X6rg31_Km2cVxeVmKKSA06ai6VINPZjrEArx8sBs8YdiA4ZLQH_BYI7v4cOvUhxXhiQVUpJK5vJZFOQTbCF82VC82uPL0A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUiAZ3iKSiogWhKg-P5-fSi8KUE2kGH1KDF4z4ihlqp3uqoJ5mlYEyNnrhEr0xn70yXh3haLE9ektP7X6rg31_Km2cVxeVmKKSA06ai6VINPZjrEArx8sBs8YdiA4ZLQH_BYI7v4cOvUhxXhiQVUpJK5vJZFOQTbCF82VC82uPL0A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/temporadainvernal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUiAZ3iKSiogWhKg-P5-fSi8KUE2kGH1KDF4z4ihlqp3uqoJ5mlYEyNnrhEr0xn70yXh3haLE9ektP7X6rg31_Km2cVxeVmKKSA06ai6VINPZjrEArx8sBs8YdiA4ZLQH_BYI7v4cOvUhxXhiQVUpJK5vJZFOQTbCF82VC82uPL0A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/no?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXmD_VPTR7OSuri3xnYIMyK6gRdstL2k2PBc74FDuR_ENYWtAHfI1XZwcJE80iCIZEtw6MCU4bXEtRKeQzbH9QuRc8ujGDcb-4kBypytTcRER40taV7IF584zPS4JlYgQHQwVyNGy_XdnHX8GH-oUA1keK3rnHBLybBw25aJdie2Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/no?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXmD_VPTR7OSuri3xnYIMyK6gRdstL2k2PBc74FDuR_ENYWtAHfI1XZwcJE80iCIZEtw6MCU4bXEtRKeQzbH9QuRc8ujGDcb-4kBypytTcRER40taV7IF584zPS4JlYgQHQwVyNGy_XdnHX8GH-oUA1keK3rnHBLybBw25aJdie2Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/informaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXmD_VPTR7OSuri3xnYIMyK6gRdstL2k2PBc74FDuR_ENYWtAHfI1XZwcJE80iCIZEtw6MCU4bXEtRKeQzbH9QuRc8ujGDcb-4kBypytTcRER40taV7IF584zPS4JlYgQHQwVyNGy_XdnHX8GH-oUA1keK3rnHBLybBw25aJdie2Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secuestro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXmD_VPTR7OSuri3xnYIMyK6gRdstL2k2PBc74FDuR_ENYWtAHfI1XZwcJE80iCIZEtw6MCU4bXEtRKeQzbH9QuRc8ujGDcb-4kBypytTcRER40taV7IF584zPS4JlYgQHQwVyNGy_XdnHX8GH-oUA1keK3rnHBLybBw25aJdie2Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/extorsi%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXmD_VPTR7OSuri3xnYIMyK6gRdstL2k2PBc74FDuR_ENYWtAHfI1XZwcJE80iCIZEtw6MCU4bXEtRKeQzbH9QuRc8ujGDcb-4kBypytTcRER40taV7IF584zPS4JlYgQHQwVyNGy_XdnHX8GH-oUA1keK3rnHBLybBw25aJdie2Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/segura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXmD_VPTR7OSuri3xnYIMyK6gRdstL2k2PBc74FDuR_ENYWtAHfI1XZwcJE80iCIZEtw6MCU4bXEtRKeQzbH9QuRc8ujGDcb-4kBypytTcRER40taV7IF584zPS4JlYgQHQwVyNGy_XdnHX8GH-oUA1keK3rnHBLybBw25aJdie2Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/an%C3%B3nima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXmD_VPTR7OSuri3xnYIMyK6gRdstL2k2PBc74FDuR_ENYWtAHfI1XZwcJE80iCIZEtw6MCU4bXEtRKeQzbH9QuRc8ujGDcb-4kBypytTcRER40taV7IF584zPS4JlYgQHQwVyNGy_XdnHX8GH-oUA1keK3rnHBLybBw25aJdie2Q&__tn__=*NK-R


NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO. 

#EMERGENCIAS  
 

Martes 28 Diciembre 

Limpieza y poda de maleza en la Calle Manuel J. 

Aguirre  
#ServiciosPublicos trabajando día con día para mantener 
nuestros espacios limpios. 

 

 

 

Martes 28 Diciembre 

Estamos trabajando en ofrecer mejor servicio de 

#Agua#potable 

Hoy se esta terminando de arreglar el pozo del Castillo, se 

pondrá la bomba, en 3 horas aproximadamente estará en 

funcionamiento. 

El agua es el componente básico para la vida, de ella depende 

la supervivencia de los seres vivos.  

Hacer uso correcto del agua es responsabilidad de todos, por eso te invitamos a seguir estos 

consejos: 

#Repara goteras y fugas. 

#Cierra el agua mientras cepillas dientes o enjuagas trastes. 

#Lava la banqueta con el agua del trapeador. 

#Adquiera plantas de la región y que se adapten al clima. 

#No laves tu auto con manguera, mejor utiliza un balde. 

#Reporta fugas. 

#Riega tus plantas en las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde, para 

reducir al mínimo la evaporación. 

 

Martes 28 Diciembre 

En esta temporada es común que en los festejos 
ocupen pirotecnia para dar luz y color a sus celebraciones. 
Sin embargo, las consecuencias de prender un cohete y 
lanzarlo al aire van más allá de solo la explosión 
multicolor, el mal uso de estos juegos pirotécnicos acarrea 
consecuencias graves que pueden ir desde una 
quemadura hasta una mutilación, o provocar un incendio 
en el lugar o a la distancia. 

https://www.facebook.com/hashtag/emergencias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXmD_VPTR7OSuri3xnYIMyK6gRdstL2k2PBc74FDuR_ENYWtAHfI1XZwcJE80iCIZEtw6MCU4bXEtRKeQzbH9QuRc8ujGDcb-4kBypytTcRER40taV7IF584zPS4JlYgQHQwVyNGy_XdnHX8GH-oUA1keK3rnHBLybBw25aJdie2Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/serviciospublicos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUr0GoPoGMf8OLXnmxmuEGKeRcZheAjV7rSjLLdCwo-cNMBB3KeknHReY7XGTQ30BkpKD31gDnHimUa3Ie-sPxduzgUAqDlnOlrQPHFoiN0qdiisdqn7ZOfOxxLb5BWbyzBUokTsFceSL3pCvzPunLu6uBO-zJW1zTkfAh_Jup4Cg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/agua?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUo9m2QnzsWOwNovmwtjX5L4HWdTz8y_QfQK1Ec4oMemIq3wI7-v2Vw9J1iWSDA0EKFiEAs61s7AK8qZTe_HvBbM-I5syun8y8U37THHS7MSWQhf_2E3JrWqbi5MLuaOk16XgkKjmn2pgbtqCNpXcohCV9s-Op3ZKC62HBaxXiOgQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/agua?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUo9m2QnzsWOwNovmwtjX5L4HWdTz8y_QfQK1Ec4oMemIq3wI7-v2Vw9J1iWSDA0EKFiEAs61s7AK8qZTe_HvBbM-I5syun8y8U37THHS7MSWQhf_2E3JrWqbi5MLuaOk16XgkKjmn2pgbtqCNpXcohCV9s-Op3ZKC62HBaxXiOgQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/repara?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUo9m2QnzsWOwNovmwtjX5L4HWdTz8y_QfQK1Ec4oMemIq3wI7-v2Vw9J1iWSDA0EKFiEAs61s7AK8qZTe_HvBbM-I5syun8y8U37THHS7MSWQhf_2E3JrWqbi5MLuaOk16XgkKjmn2pgbtqCNpXcohCV9s-Op3ZKC62HBaxXiOgQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cierra?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUo9m2QnzsWOwNovmwtjX5L4HWdTz8y_QfQK1Ec4oMemIq3wI7-v2Vw9J1iWSDA0EKFiEAs61s7AK8qZTe_HvBbM-I5syun8y8U37THHS7MSWQhf_2E3JrWqbi5MLuaOk16XgkKjmn2pgbtqCNpXcohCV9s-Op3ZKC62HBaxXiOgQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lava?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUo9m2QnzsWOwNovmwtjX5L4HWdTz8y_QfQK1Ec4oMemIq3wI7-v2Vw9J1iWSDA0EKFiEAs61s7AK8qZTe_HvBbM-I5syun8y8U37THHS7MSWQhf_2E3JrWqbi5MLuaOk16XgkKjmn2pgbtqCNpXcohCV9s-Op3ZKC62HBaxXiOgQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/adquiera?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUo9m2QnzsWOwNovmwtjX5L4HWdTz8y_QfQK1Ec4oMemIq3wI7-v2Vw9J1iWSDA0EKFiEAs61s7AK8qZTe_HvBbM-I5syun8y8U37THHS7MSWQhf_2E3JrWqbi5MLuaOk16XgkKjmn2pgbtqCNpXcohCV9s-Op3ZKC62HBaxXiOgQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/no?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUo9m2QnzsWOwNovmwtjX5L4HWdTz8y_QfQK1Ec4oMemIq3wI7-v2Vw9J1iWSDA0EKFiEAs61s7AK8qZTe_HvBbM-I5syun8y8U37THHS7MSWQhf_2E3JrWqbi5MLuaOk16XgkKjmn2pgbtqCNpXcohCV9s-Op3ZKC62HBaxXiOgQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/reporta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUo9m2QnzsWOwNovmwtjX5L4HWdTz8y_QfQK1Ec4oMemIq3wI7-v2Vw9J1iWSDA0EKFiEAs61s7AK8qZTe_HvBbM-I5syun8y8U37THHS7MSWQhf_2E3JrWqbi5MLuaOk16XgkKjmn2pgbtqCNpXcohCV9s-Op3ZKC62HBaxXiOgQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/riega?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUo9m2QnzsWOwNovmwtjX5L4HWdTz8y_QfQK1Ec4oMemIq3wI7-v2Vw9J1iWSDA0EKFiEAs61s7AK8qZTe_HvBbM-I5syun8y8U37THHS7MSWQhf_2E3JrWqbi5MLuaOk16XgkKjmn2pgbtqCNpXcohCV9s-Op3ZKC62HBaxXiOgQ&__tn__=*NK-R


Como padres debemos saber que el uso de pirotecnia puede provocar lesiones 
graves en un instante, debemos extremar las precauciones con los niños y 
adolescentes. 

 

Martes 28 Diciembre 

El día de hoy se le dio mantenimiento a la calle Alamo, 
dicha calle estaba completamente cubierta por la tierra que 

bajo en el temporal de lluvias.  
 

 

 

 

Martes 28 Diciembre 

Ya está trabajando el pozo del Castillo.  

Estamos trabajando en ofrecer mejor servicio de 
#Agua#potable 

El agua es el componente básico para la vida, de ella 

depende la supervivencia de los seres vivos.  
Hacer uso correcto del agua es responsabilidad de todos, 
por eso te invitamos a seguir estos consejos: 

#Repara goteras y fugas. 

#Cierra el agua mientras cepillas dientes o enjuagas trastes. 

#Lava la banqueta con el agua del trapeador. 

#Adquiera plantas de la región y que se adapten al clima. 

#No laves tu auto con manguera, mejor utiliza un balde. 

#Reporta fugas. 

#Riega tus plantas en las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde, 
para reducir al mínimo la evaporación. 

 

 

 

Martes 28 Diciembre 

EL H. AYUNTAMIENTO INVITA A PARTICIPAR EN LA 

CAMPAÑA  
#AlegraTeocaltiche 

Regalemos alegría a nuestro #Municipio  

https://www.facebook.com/hashtag/agua?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVtMUnBimOW_dLGWRmL0zFWy3sMrau4squUYirPC0ysbFMIlFmDil0W5WVkvzSsSyyP8UOZv0sgXTlyKM8B9UPB_teLuqpZjfbHNPCmpAKifuzMgi8-0MlQWwpY9fvHM7AmR4qKoRYzQR2j_uiq34OXeooTOfHP9LEf_H8wtdS5aA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/agua?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVtMUnBimOW_dLGWRmL0zFWy3sMrau4squUYirPC0ysbFMIlFmDil0W5WVkvzSsSyyP8UOZv0sgXTlyKM8B9UPB_teLuqpZjfbHNPCmpAKifuzMgi8-0MlQWwpY9fvHM7AmR4qKoRYzQR2j_uiq34OXeooTOfHP9LEf_H8wtdS5aA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/repara?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVtMUnBimOW_dLGWRmL0zFWy3sMrau4squUYirPC0ysbFMIlFmDil0W5WVkvzSsSyyP8UOZv0sgXTlyKM8B9UPB_teLuqpZjfbHNPCmpAKifuzMgi8-0MlQWwpY9fvHM7AmR4qKoRYzQR2j_uiq34OXeooTOfHP9LEf_H8wtdS5aA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cierra?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVtMUnBimOW_dLGWRmL0zFWy3sMrau4squUYirPC0ysbFMIlFmDil0W5WVkvzSsSyyP8UOZv0sgXTlyKM8B9UPB_teLuqpZjfbHNPCmpAKifuzMgi8-0MlQWwpY9fvHM7AmR4qKoRYzQR2j_uiq34OXeooTOfHP9LEf_H8wtdS5aA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lava?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVtMUnBimOW_dLGWRmL0zFWy3sMrau4squUYirPC0ysbFMIlFmDil0W5WVkvzSsSyyP8UOZv0sgXTlyKM8B9UPB_teLuqpZjfbHNPCmpAKifuzMgi8-0MlQWwpY9fvHM7AmR4qKoRYzQR2j_uiq34OXeooTOfHP9LEf_H8wtdS5aA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/adquiera?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVtMUnBimOW_dLGWRmL0zFWy3sMrau4squUYirPC0ysbFMIlFmDil0W5WVkvzSsSyyP8UOZv0sgXTlyKM8B9UPB_teLuqpZjfbHNPCmpAKifuzMgi8-0MlQWwpY9fvHM7AmR4qKoRYzQR2j_uiq34OXeooTOfHP9LEf_H8wtdS5aA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/no?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVtMUnBimOW_dLGWRmL0zFWy3sMrau4squUYirPC0ysbFMIlFmDil0W5WVkvzSsSyyP8UOZv0sgXTlyKM8B9UPB_teLuqpZjfbHNPCmpAKifuzMgi8-0MlQWwpY9fvHM7AmR4qKoRYzQR2j_uiq34OXeooTOfHP9LEf_H8wtdS5aA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/reporta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVtMUnBimOW_dLGWRmL0zFWy3sMrau4squUYirPC0ysbFMIlFmDil0W5WVkvzSsSyyP8UOZv0sgXTlyKM8B9UPB_teLuqpZjfbHNPCmpAKifuzMgi8-0MlQWwpY9fvHM7AmR4qKoRYzQR2j_uiq34OXeooTOfHP9LEf_H8wtdS5aA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/riega?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVtMUnBimOW_dLGWRmL0zFWy3sMrau4squUYirPC0ysbFMIlFmDil0W5WVkvzSsSyyP8UOZv0sgXTlyKM8B9UPB_teLuqpZjfbHNPCmpAKifuzMgi8-0MlQWwpY9fvHM7AmR4qKoRYzQR2j_uiq34OXeooTOfHP9LEf_H8wtdS5aA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alegrateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWJACbpC-3QVaulyCdnEFpEJlm5thnMOLLPdo_jW9DePBqvFwASuDovCXQuuhhkiCX3Sxhbyqqu7P14mWVb_71BQJtcFH9jEF5DoLvre_X24h5q8tEVloVDrsLBAuSm6sD7pToTSzhW7JQa9-7t5I4eBpJRxTfc261uX4NXJi0uYKCoYxdLKTnfOd5ocaUc1qE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/municipio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWJACbpC-3QVaulyCdnEFpEJlm5thnMOLLPdo_jW9DePBqvFwASuDovCXQuuhhkiCX3Sxhbyqqu7P14mWVb_71BQJtcFH9jEF5DoLvre_X24h5q8tEVloVDrsLBAuSm6sD7pToTSzhW7JQa9-7t5I4eBpJRxTfc261uX4NXJi0uYKCoYxdLKTnfOd5ocaUc1qE&__tn__=*NK-R


Que este próximo día de #Reyes ningún niño se quede sin regalo  

Invitamos a donar juguetes nuevos o usados en buen estado para que todos los 
niños del Municipio puedan tener una buena temporada #Navideña 

Puedes llevar tus donaciones a: 

Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)  

8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes. 
 

Miércoles 29Diciembre 

#ClimaTeocaltiche#Diciembre  

#MIÉRCOLES 29 de Diciembre, debemos estar atentos al 

#clima para tomar las medidas necesarias.  

TEMPORADA INVERNAL  

La Temporada Invernal ha llegado, te sugerimos seguir 
estas sencillas recomendaciones, cuidarte y cuidar a tu 

familia.  

Unidad Municipal de Protección Civil de Teocaltiche. 

346 787 4050 

Recomendaciones: 

Abrígate bien; utiliza gorro, guantes, bufanda, ( cubre nariz y boca ) y calcetines 
gruesos en especial a niños y adultos mayores. . 

Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire. 

Al toser o estornudar, utiliza un pañuelo desechable y cúbrete con el ángulo 
interno del brazo. 

Ten cuidado y precaución al utilizar leña, estufas o calentadores de gas como 
emisores de calor, ya que al no tener una ventilación adecuada pueden ser muy 
peligrosos y mortales. 

Sella puertas y ventanas con trozos de tela para evitar corrientes de aire. 

Revisa instalaciones eléctricas y no las sobrecargues para evitar cortos 
circuitos. 

Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y adornos navideños, apaga 
velas y anafres para evitar incendios. 

Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén 
en riesgo por bajas temperaturas. 

Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser 
necesario solicita ocuparlos. 

Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia. 

Vigila a tus hijos de lo que hacen en la vía publica y en el hogar, esta temporada 
incrementan los accidentes con este grupo de edad. 

MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS 

RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL  
 

Miércoles 29 Diciembre 

https://www.facebook.com/hashtag/reyes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWJACbpC-3QVaulyCdnEFpEJlm5thnMOLLPdo_jW9DePBqvFwASuDovCXQuuhhkiCX3Sxhbyqqu7P14mWVb_71BQJtcFH9jEF5DoLvre_X24h5q8tEVloVDrsLBAuSm6sD7pToTSzhW7JQa9-7t5I4eBpJRxTfc261uX4NXJi0uYKCoYxdLKTnfOd5ocaUc1qE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/navide%C3%B1a?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWJACbpC-3QVaulyCdnEFpEJlm5thnMOLLPdo_jW9DePBqvFwASuDovCXQuuhhkiCX3Sxhbyqqu7P14mWVb_71BQJtcFH9jEF5DoLvre_X24h5q8tEVloVDrsLBAuSm6sD7pToTSzhW7JQa9-7t5I4eBpJRxTfc261uX4NXJi0uYKCoYxdLKTnfOd5ocaUc1qE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVmP1cPiOK3Iafi9dj5yPrUde2POAhL-nAbNG-cpOjARFJDlhB8fNOEkN2YiMHwPiTjT7wHV3BPpwBAY4YkNtl1aAF6JVHjCOtHYwZcwjm5dDA8twAEdKMJ3zUK_-_Z-98RlrfjJ0zFPzzKBBGIPcegbYKEK1CAidYzYjUGmyJOVw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVmP1cPiOK3Iafi9dj5yPrUde2POAhL-nAbNG-cpOjARFJDlhB8fNOEkN2YiMHwPiTjT7wHV3BPpwBAY4YkNtl1aAF6JVHjCOtHYwZcwjm5dDA8twAEdKMJ3zUK_-_Z-98RlrfjJ0zFPzzKBBGIPcegbYKEK1CAidYzYjUGmyJOVw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mi%C3%A9rcoles?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVmP1cPiOK3Iafi9dj5yPrUde2POAhL-nAbNG-cpOjARFJDlhB8fNOEkN2YiMHwPiTjT7wHV3BPpwBAY4YkNtl1aAF6JVHjCOtHYwZcwjm5dDA8twAEdKMJ3zUK_-_Z-98RlrfjJ0zFPzzKBBGIPcegbYKEK1CAidYzYjUGmyJOVw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVmP1cPiOK3Iafi9dj5yPrUde2POAhL-nAbNG-cpOjARFJDlhB8fNOEkN2YiMHwPiTjT7wHV3BPpwBAY4YkNtl1aAF6JVHjCOtHYwZcwjm5dDA8twAEdKMJ3zUK_-_Z-98RlrfjJ0zFPzzKBBGIPcegbYKEK1CAidYzYjUGmyJOVw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/temporadainvernal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVmP1cPiOK3Iafi9dj5yPrUde2POAhL-nAbNG-cpOjARFJDlhB8fNOEkN2YiMHwPiTjT7wHV3BPpwBAY4YkNtl1aAF6JVHjCOtHYwZcwjm5dDA8twAEdKMJ3zUK_-_Z-98RlrfjJ0zFPzzKBBGIPcegbYKEK1CAidYzYjUGmyJOVw&__tn__=*NK-R


#ElCobijón  

La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 invita a donar #COBIJAS 
nuevas y #DESPENSA de insumos como: té, café, avena, agua embotellada, 
canela, galletas, leche en caja, dulce piloncillo, maicena en sobres, chocolate en 

tableta, etc.  

#CENTROS DE #ACOPIO : 
- DIF Municipal Centro. 

Victoriano Salado Álvarez #19, Colonia Centro. 

08:00am a 03:00pm  
- DIF Maravillas. 

Privada Niños Héroes #596. 

08:00am a 03:00pm  
 

 

Miércoles 29 Diciembre 

#ENTÉRATE  

El abuso sexual infantil es una de las formas más severas 
de violencia. 

 

 

 

Miércoles 29 Diciembre 

EL H. AYUNTAMIENTO INVITA A PARTICIPAR EN LA 

CAMPAÑA  
#AlegraTeocaltiche 

Regalemos alegría a nuestro #Municipio  

Que este próximo día de #Reyes ningún niño se quede 

sin regalo  

Invitamos a donar juguetes nuevos o usados en buen 
estado para que todos los niños del Municipio puedan tener una buena temporada 
#Navideña 

Puedes llevar tus donaciones a: 

Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)  

8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes. 
 

Miércoles 29 Diciembre 

¿Qué hacer ante una posible llamada de extorsión 

telefónica?  

https://www.facebook.com/hashtag/elcobij%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWkLawZ9p9kjy5Zyt-aZIPwbDUhZdF7xo5QtM7uHiWcGW_0WKf2xu-nDDwCLI6g13Jic-sdvVl8No3bVI-i41aFKdTkxFwes9EMju60i627_qyRRume7GrsDT5Yu0mkQDtDkaxviTwPBMXk_kNa-ispnnSkLnEejzY4_4Ac71ryrQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cobijas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWkLawZ9p9kjy5Zyt-aZIPwbDUhZdF7xo5QtM7uHiWcGW_0WKf2xu-nDDwCLI6g13Jic-sdvVl8No3bVI-i41aFKdTkxFwes9EMju60i627_qyRRume7GrsDT5Yu0mkQDtDkaxviTwPBMXk_kNa-ispnnSkLnEejzY4_4Ac71ryrQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/despensa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWkLawZ9p9kjy5Zyt-aZIPwbDUhZdF7xo5QtM7uHiWcGW_0WKf2xu-nDDwCLI6g13Jic-sdvVl8No3bVI-i41aFKdTkxFwes9EMju60i627_qyRRume7GrsDT5Yu0mkQDtDkaxviTwPBMXk_kNa-ispnnSkLnEejzY4_4Ac71ryrQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/centros?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWkLawZ9p9kjy5Zyt-aZIPwbDUhZdF7xo5QtM7uHiWcGW_0WKf2xu-nDDwCLI6g13Jic-sdvVl8No3bVI-i41aFKdTkxFwes9EMju60i627_qyRRume7GrsDT5Yu0mkQDtDkaxviTwPBMXk_kNa-ispnnSkLnEejzY4_4Ac71ryrQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acopio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWkLawZ9p9kjy5Zyt-aZIPwbDUhZdF7xo5QtM7uHiWcGW_0WKf2xu-nDDwCLI6g13Jic-sdvVl8No3bVI-i41aFKdTkxFwes9EMju60i627_qyRRume7GrsDT5Yu0mkQDtDkaxviTwPBMXk_kNa-ispnnSkLnEejzY4_4Ac71ryrQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ent%C3%A9rate?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUpRv6j0vAfx3WO1tRjDaZWdh9aipC1qas4FQfUCJbTvjap-TyHqrWPf_LmE3ffV15yhVBOjfYs7heLFn2Pfs4yJiclzXAaLkP8cuO74aEKtbtMvAhwY0UfwVIYjj65f-5amofJMb3Vp1tcOFSwGPO6vLjXC-S-XugpCV2bXhstvg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alegrateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUf7QhyUWTel592n6NsocGfQwcaIA60vu87lEbfI3y7g5bSz77x53lZ_fNo6tcVdoYa49XG33fKHJXjrU5PFglt5SGcMqVevrqIcnRM27QzNHVUsEuuxItWZ5gTdDijWL7q4gIFUQXId7ezW2tceCCCv48UAz09huDUVbkXELixHbwfYzX0UNwbh_T0794o7aQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/municipio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUf7QhyUWTel592n6NsocGfQwcaIA60vu87lEbfI3y7g5bSz77x53lZ_fNo6tcVdoYa49XG33fKHJXjrU5PFglt5SGcMqVevrqIcnRM27QzNHVUsEuuxItWZ5gTdDijWL7q4gIFUQXId7ezW2tceCCCv48UAz09huDUVbkXELixHbwfYzX0UNwbh_T0794o7aQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/reyes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUf7QhyUWTel592n6NsocGfQwcaIA60vu87lEbfI3y7g5bSz77x53lZ_fNo6tcVdoYa49XG33fKHJXjrU5PFglt5SGcMqVevrqIcnRM27QzNHVUsEuuxItWZ5gTdDijWL7q4gIFUQXId7ezW2tceCCCv48UAz09huDUVbkXELixHbwfYzX0UNwbh_T0794o7aQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/navide%C3%B1a?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUf7QhyUWTel592n6NsocGfQwcaIA60vu87lEbfI3y7g5bSz77x53lZ_fNo6tcVdoYa49XG33fKHJXjrU5PFglt5SGcMqVevrqIcnRM27QzNHVUsEuuxItWZ5gTdDijWL7q4gIFUQXId7ezW2tceCCCv48UAz09huDUVbkXELixHbwfYzX0UNwbh_T0794o7aQ&__tn__=*NK-R


#ANTES 
Verifica el numero del que te están marcando; si es un teléfono desconocido para 
ti, evita contestar. 
#DURANTE 
Si respondiste y sospechas ser victima de extorción en cualquiera de sus 
variantes, cuelga inmediatamente. 
#DESPUÉS 
Comunícate con las autoridades y reporta el numero del que te llamaron. 

CON TU DENUNCIA, COMBATIMOS JUNTOS EL DELITO  
UNIDOS CONTRA LA #EXTORSIÓN 

Denuncia de manera #segura y #anónima al 089. 

NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO.  

#EMERGENCIAS  
 

Jueves 30Diciembre 

#ClimaTeocaltiche#Diciembre  

#JUEVES 30 de Diciembre, debemos estar atentos al 

#clima para tomar las medidas necesarias.  

TEMPORADA INVERNAL  

La Temporada Invernal ha llegado, te sugerimos seguir 
estas sencillas recomendaciones, cuidarte y cuidar a tu 

familia.  

Unidad Municipal de Protección Civil de Teocaltiche. 

346 787 4050 

Recomendaciones: 

Abrígate bien; utiliza gorro, guantes, bufanda, ( cubre nariz y boca ) y calcetines 
gruesos en especial a niños y adultos mayores. . 

Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire. 

Al toser o estornudar, utiliza un pañuelo desechable y cúbrete con el ángulo 
interno del brazo. 

Ten cuidado y precaución al utilizar leña, estufas o calentadores de gas como 
emisores de calor, ya que al no tener una ventilación adecuada pueden ser muy 
peligrosos y mortales. 

Sella puertas y ventanas con trozos de tela para evitar corrientes de aire. 

Revisa instalaciones eléctricas y no las sobrecargues para evitar cortos 
circuitos. 

Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y adornos navideños, apaga 
velas y anafres para evitar incendios. 

Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén 
en riesgo por bajas temperaturas. 

Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser 
necesario solicita ocuparlos. 

Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia. 

https://www.facebook.com/hashtag/antes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKD-qUGYYk_1y6chhBYa3wTksaRoVrMviiBM-MC1N95boZX2USgE6brhB6DAcn8HwOsBE-5zy8rb8smHj_4_m-xDarjdkqYtI0rfYuGmyU-Aa7zlahdwYmEgyDowHU3ryOBJGtsuM0F0_8YS6f_nDitQW4HweulXHanRksjhvyKw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/durante?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKD-qUGYYk_1y6chhBYa3wTksaRoVrMviiBM-MC1N95boZX2USgE6brhB6DAcn8HwOsBE-5zy8rb8smHj_4_m-xDarjdkqYtI0rfYuGmyU-Aa7zlahdwYmEgyDowHU3ryOBJGtsuM0F0_8YS6f_nDitQW4HweulXHanRksjhvyKw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/despu%C3%A9s?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKD-qUGYYk_1y6chhBYa3wTksaRoVrMviiBM-MC1N95boZX2USgE6brhB6DAcn8HwOsBE-5zy8rb8smHj_4_m-xDarjdkqYtI0rfYuGmyU-Aa7zlahdwYmEgyDowHU3ryOBJGtsuM0F0_8YS6f_nDitQW4HweulXHanRksjhvyKw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/extorsi%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKD-qUGYYk_1y6chhBYa3wTksaRoVrMviiBM-MC1N95boZX2USgE6brhB6DAcn8HwOsBE-5zy8rb8smHj_4_m-xDarjdkqYtI0rfYuGmyU-Aa7zlahdwYmEgyDowHU3ryOBJGtsuM0F0_8YS6f_nDitQW4HweulXHanRksjhvyKw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/segura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKD-qUGYYk_1y6chhBYa3wTksaRoVrMviiBM-MC1N95boZX2USgE6brhB6DAcn8HwOsBE-5zy8rb8smHj_4_m-xDarjdkqYtI0rfYuGmyU-Aa7zlahdwYmEgyDowHU3ryOBJGtsuM0F0_8YS6f_nDitQW4HweulXHanRksjhvyKw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/an%C3%B3nima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKD-qUGYYk_1y6chhBYa3wTksaRoVrMviiBM-MC1N95boZX2USgE6brhB6DAcn8HwOsBE-5zy8rb8smHj_4_m-xDarjdkqYtI0rfYuGmyU-Aa7zlahdwYmEgyDowHU3ryOBJGtsuM0F0_8YS6f_nDitQW4HweulXHanRksjhvyKw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/emergencias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKD-qUGYYk_1y6chhBYa3wTksaRoVrMviiBM-MC1N95boZX2USgE6brhB6DAcn8HwOsBE-5zy8rb8smHj_4_m-xDarjdkqYtI0rfYuGmyU-Aa7zlahdwYmEgyDowHU3ryOBJGtsuM0F0_8YS6f_nDitQW4HweulXHanRksjhvyKw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWIeGiQjcEUxpxsFlufDxl_tTuqlJ25_gPaDf6vNjT1oYtyitDcVPoSwBtwXFHvpTucGzTxGcEq2EwLrfA_qcDiKpUGwnDg7d7x1wCgcJ43yD1ZbxQXMjMkiWQE3fnmAuOPOhFq7pMj9TGe2zQ7uiY2LdDQeympx2Pcirpnz4InGw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWIeGiQjcEUxpxsFlufDxl_tTuqlJ25_gPaDf6vNjT1oYtyitDcVPoSwBtwXFHvpTucGzTxGcEq2EwLrfA_qcDiKpUGwnDg7d7x1wCgcJ43yD1ZbxQXMjMkiWQE3fnmAuOPOhFq7pMj9TGe2zQ7uiY2LdDQeympx2Pcirpnz4InGw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/jueves?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWIeGiQjcEUxpxsFlufDxl_tTuqlJ25_gPaDf6vNjT1oYtyitDcVPoSwBtwXFHvpTucGzTxGcEq2EwLrfA_qcDiKpUGwnDg7d7x1wCgcJ43yD1ZbxQXMjMkiWQE3fnmAuOPOhFq7pMj9TGe2zQ7uiY2LdDQeympx2Pcirpnz4InGw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWIeGiQjcEUxpxsFlufDxl_tTuqlJ25_gPaDf6vNjT1oYtyitDcVPoSwBtwXFHvpTucGzTxGcEq2EwLrfA_qcDiKpUGwnDg7d7x1wCgcJ43yD1ZbxQXMjMkiWQE3fnmAuOPOhFq7pMj9TGe2zQ7uiY2LdDQeympx2Pcirpnz4InGw&__tn__=*NK-R


Vigila a tus hijos de lo que hacen en la vía publica y en el hogar, esta temporada 
incrementan los accidentes con este grupo de edad. 

MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS 

RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL  
 

Jueves 30 Diciembre 

Limpieza y poda de maleza en el Bulevar Juan Pablo II 

 
#ServiciosPublicos trabajando día con día para mantener 
nuestros espacios limpios. 

 

 

 

Jueves 30 Diciembre 

#APOYEMOS EL #COMERCIO#LOCAL  

En el andador 05 de Mayo ya se encuentran instalados 
algunos de los puestos de la #ExpoNavideña.  

 

 

 

Jueves 30 Diciembre 

El día de hoy Jueves 30 de Diciembre se continúa 
dando mantenimiento de la red de #Agua#Potable en la 

calle Niños Héroes.  

Sustitución de tubo de 4"en PVC, obstruido por el 

salitre.  
 

Jueves 30 Diciembre 

PASOS PARA #REPORTAR UNA #EXTORSIÓN  

3̳ ̳P̳A̳S̳O̳S̳ ̳P̳A̳R̳A̳ ̳R̳E̳P̳O̳R̳T̳A̳R̳ ̳U̳N̳A̳ ̳E̳X̳T̳O̳R̳S̳I̳Ó̳N̳ ̳T̳E̳L̳E̳F̳Ó̳
N̳I̳C̳A̳ 

#MARCA 089 Ó#ACÉRCATE A TU #UECS MÁS 
CERCANA. 

#PROPORCIONA EL #NÚMERO DEL QUE TE 
#LLAMARON. 

https://www.facebook.com/hashtag/temporadainvernal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWIeGiQjcEUxpxsFlufDxl_tTuqlJ25_gPaDf6vNjT1oYtyitDcVPoSwBtwXFHvpTucGzTxGcEq2EwLrfA_qcDiKpUGwnDg7d7x1wCgcJ43yD1ZbxQXMjMkiWQE3fnmAuOPOhFq7pMj9TGe2zQ7uiY2LdDQeympx2Pcirpnz4InGw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/serviciospublicos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyOc2xRHiXaPbNyq5bUasNpmi1ISXJARA52oYI7vnlLkv1TvqJLOfLb-1NLxGiKDAwOnC05C8Gxpu076DkSFeNKXOb4ia3e_oDZDNBjHLNdC7mxTROHEfDyg-iokixMOnqsJ6N4Qsi-tUa5rGdzg84YLP4CtiylJNfgRRSrx_0Kql9zCiMSEY9_awJbJBOtmQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/apoyemos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWeErEGMCcot2T8gSDif0Q52nyss7frD48HrZu8pOkkBd0KL6-jIb0sRdQqwF_gRITwnB_e3e0Icy7e2MR99uzqw-Vcdz3pGu2xmtBsSLw3-vQBt3dFTsGmvDDQrBwEltLubQ2Qf_nWbxj4EoIp6XcIL_5Pe0IJoPYasUG9xgwwGjNAQOVf9xsPqraRdCOEoig&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/comercio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWeErEGMCcot2T8gSDif0Q52nyss7frD48HrZu8pOkkBd0KL6-jIb0sRdQqwF_gRITwnB_e3e0Icy7e2MR99uzqw-Vcdz3pGu2xmtBsSLw3-vQBt3dFTsGmvDDQrBwEltLubQ2Qf_nWbxj4EoIp6XcIL_5Pe0IJoPYasUG9xgwwGjNAQOVf9xsPqraRdCOEoig&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/comercio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWeErEGMCcot2T8gSDif0Q52nyss7frD48HrZu8pOkkBd0KL6-jIb0sRdQqwF_gRITwnB_e3e0Icy7e2MR99uzqw-Vcdz3pGu2xmtBsSLw3-vQBt3dFTsGmvDDQrBwEltLubQ2Qf_nWbxj4EoIp6XcIL_5Pe0IJoPYasUG9xgwwGjNAQOVf9xsPqraRdCOEoig&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/exponavide%C3%B1a?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWeErEGMCcot2T8gSDif0Q52nyss7frD48HrZu8pOkkBd0KL6-jIb0sRdQqwF_gRITwnB_e3e0Icy7e2MR99uzqw-Vcdz3pGu2xmtBsSLw3-vQBt3dFTsGmvDDQrBwEltLubQ2Qf_nWbxj4EoIp6XcIL_5Pe0IJoPYasUG9xgwwGjNAQOVf9xsPqraRdCOEoig&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/agua?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVwryglyGoIX1R0MD5mSuxgjvo0FEJmAQE8TrZdLS1iO_jY-7ugLt2cyWmMXkUSHAjOfks7qvVVVDLuMUnFp8rhrYr5gl2jN-uLQAkyVvdpuFA4WhwpG_Zy5tVRD-SsI37U-iVaThJsozC0vHfif3c5-kNRerFd3w2iz8hFlv3sPA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/agua?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVwryglyGoIX1R0MD5mSuxgjvo0FEJmAQE8TrZdLS1iO_jY-7ugLt2cyWmMXkUSHAjOfks7qvVVVDLuMUnFp8rhrYr5gl2jN-uLQAkyVvdpuFA4WhwpG_Zy5tVRD-SsI37U-iVaThJsozC0vHfif3c5-kNRerFd3w2iz8hFlv3sPA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/reportar?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtpstUUMt3gzYbah-2VRsikm_cSIDilTfQqJZSBrBoFkB0oZaTxYPkPTgwRVIjFekDIc8kuz_Q7WEp94ePTdgN1VaFVWjZfxxxJuTFiQhw7r_VZy-Ee4HD_isuAjqQBV_C-3fMAqmdFsm3bz3G1CirbOPl2IiHUh6niJbJuT4_tw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/marca?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtpstUUMt3gzYbah-2VRsikm_cSIDilTfQqJZSBrBoFkB0oZaTxYPkPTgwRVIjFekDIc8kuz_Q7WEp94ePTdgN1VaFVWjZfxxxJuTFiQhw7r_VZy-Ee4HD_isuAjqQBV_C-3fMAqmdFsm3bz3G1CirbOPl2IiHUh6niJbJuT4_tw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ac%C3%A9rcate?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtpstUUMt3gzYbah-2VRsikm_cSIDilTfQqJZSBrBoFkB0oZaTxYPkPTgwRVIjFekDIc8kuz_Q7WEp94ePTdgN1VaFVWjZfxxxJuTFiQhw7r_VZy-Ee4HD_isuAjqQBV_C-3fMAqmdFsm3bz3G1CirbOPl2IiHUh6niJbJuT4_tw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/uecs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtpstUUMt3gzYbah-2VRsikm_cSIDilTfQqJZSBrBoFkB0oZaTxYPkPTgwRVIjFekDIc8kuz_Q7WEp94ePTdgN1VaFVWjZfxxxJuTFiQhw7r_VZy-Ee4HD_isuAjqQBV_C-3fMAqmdFsm3bz3G1CirbOPl2IiHUh6niJbJuT4_tw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/proporciona?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtpstUUMt3gzYbah-2VRsikm_cSIDilTfQqJZSBrBoFkB0oZaTxYPkPTgwRVIjFekDIc8kuz_Q7WEp94ePTdgN1VaFVWjZfxxxJuTFiQhw7r_VZy-Ee4HD_isuAjqQBV_C-3fMAqmdFsm3bz3G1CirbOPl2IiHUh6niJbJuT4_tw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/n%C3%BAmero?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtpstUUMt3gzYbah-2VRsikm_cSIDilTfQqJZSBrBoFkB0oZaTxYPkPTgwRVIjFekDIc8kuz_Q7WEp94ePTdgN1VaFVWjZfxxxJuTFiQhw7r_VZy-Ee4HD_isuAjqQBV_C-3fMAqmdFsm3bz3G1CirbOPl2IiHUh6niJbJuT4_tw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/llamaron?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtpstUUMt3gzYbah-2VRsikm_cSIDilTfQqJZSBrBoFkB0oZaTxYPkPTgwRVIjFekDIc8kuz_Q7WEp94ePTdgN1VaFVWjZfxxxJuTFiQhw7r_VZy-Ee4HD_isuAjqQBV_C-3fMAqmdFsm3bz3G1CirbOPl2IiHUh6niJbJuT4_tw&__tn__=*NK-R


#EXPLICA EL #ARGUMENTO CON EL QUE #INTENTARON ENGAÑARTE. 

UNIDOS CONTRA LA #EXTORSIÓN  

Denuncia de manera #segura y #anónima al 089. 
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO. 

#EMERGENCIAS  
 

Jueves 30 Diciembre 

ATENTO AVISO  

𝘙𝘦𝘤𝘶𝘦𝘳𝘥𝘢𝘲𝘶𝘦𝘦𝘴𝘵𝘢𝘦𝘴𝘵𝘳𝘪𝘤𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦𝘱𝘳𝘰𝘩𝘪𝘣𝘪𝘥𝘢𝘭𝘢𝘷𝘦𝘯𝘵𝘢, 

𝘥𝘪𝘴𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘤𝘪ó𝘯𝘺𝘶𝘴𝘰𝘥𝘦𝘱ó𝘭𝘷𝘰𝘳𝘢𝘰𝘱𝘪𝘳𝘰𝘵𝘦𝘤𝘯𝘪𝘢𝘦𝘯𝘦𝘭𝘔𝘶𝘯𝘪𝘤𝘪𝘱𝘪𝘰, 

𝘦𝘷𝘪𝘵𝘢𝘴𝘢𝘯𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴.  

DILE #NO A LA #PIROTECNIA  

En esta temporada es común que en los festejos 
ocupen pirotecnia para dar luz y color a sus celebraciones. 

Sin embargo, las consecuencias de prender un cohete y lanzarlo al aire van más 
allá de solo la explosión multicolor, el mal uso de estos juegos pirotécnicos 
acarrea consecuencias graves que pueden ir desde una quemadura hasta una 
mutilación, o provocar un incendio en el lugar o a la distancia. 
Como padres debemos saber que el uso de pirotecnia puede provocar lesiones 
graves en un instante, debemos extremar las precauciones con los niños y 
adolescentes. 
 
 

Jueves 30 Diciembre 

 

#DENUNCIA  
¿SABÍAS QUE EL SECUESTRO VIRTUAL Y LA 
EXTORSIÓN TELEFÓNICA SON UN DELITO Y SE 
CASTIGA CON PRISIÓN?  

𝐃𝐄𝐍𝐔𝐍𝐂𝐈𝐀  

Cualquier #situación#irregular o #sospechosa que 
identifiques en tu entorno... 

Si te exigen hacer #depósitos o #compras de #tiempoaire a #desconocidos... 

Para extorsionarte, los delincuentes pueden fingir un #SecuestroVirtual... 

Modera la #información que compartes en #RedesSociales... 
¡EVITA OSTENTAR TUS BIENES! 

UNIDOS CONTRA EL #SECUESTRO Y LA #EXTORSIÓN 

𝗗𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗲𝗿𝗮#segura𝘆#anónima  
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO. 

𝗘𝗠𝗘𝗥𝗚𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗦  
 

 
Viernes 31Diciembre 

 

https://www.facebook.com/hashtag/explica?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtpstUUMt3gzYbah-2VRsikm_cSIDilTfQqJZSBrBoFkB0oZaTxYPkPTgwRVIjFekDIc8kuz_Q7WEp94ePTdgN1VaFVWjZfxxxJuTFiQhw7r_VZy-Ee4HD_isuAjqQBV_C-3fMAqmdFsm3bz3G1CirbOPl2IiHUh6niJbJuT4_tw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/argumento?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtpstUUMt3gzYbah-2VRsikm_cSIDilTfQqJZSBrBoFkB0oZaTxYPkPTgwRVIjFekDIc8kuz_Q7WEp94ePTdgN1VaFVWjZfxxxJuTFiQhw7r_VZy-Ee4HD_isuAjqQBV_C-3fMAqmdFsm3bz3G1CirbOPl2IiHUh6niJbJuT4_tw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/intentaron?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtpstUUMt3gzYbah-2VRsikm_cSIDilTfQqJZSBrBoFkB0oZaTxYPkPTgwRVIjFekDIc8kuz_Q7WEp94ePTdgN1VaFVWjZfxxxJuTFiQhw7r_VZy-Ee4HD_isuAjqQBV_C-3fMAqmdFsm3bz3G1CirbOPl2IiHUh6niJbJuT4_tw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/extorsi%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtpstUUMt3gzYbah-2VRsikm_cSIDilTfQqJZSBrBoFkB0oZaTxYPkPTgwRVIjFekDIc8kuz_Q7WEp94ePTdgN1VaFVWjZfxxxJuTFiQhw7r_VZy-Ee4HD_isuAjqQBV_C-3fMAqmdFsm3bz3G1CirbOPl2IiHUh6niJbJuT4_tw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/segura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtpstUUMt3gzYbah-2VRsikm_cSIDilTfQqJZSBrBoFkB0oZaTxYPkPTgwRVIjFekDIc8kuz_Q7WEp94ePTdgN1VaFVWjZfxxxJuTFiQhw7r_VZy-Ee4HD_isuAjqQBV_C-3fMAqmdFsm3bz3G1CirbOPl2IiHUh6niJbJuT4_tw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/an%C3%B3nima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtpstUUMt3gzYbah-2VRsikm_cSIDilTfQqJZSBrBoFkB0oZaTxYPkPTgwRVIjFekDIc8kuz_Q7WEp94ePTdgN1VaFVWjZfxxxJuTFiQhw7r_VZy-Ee4HD_isuAjqQBV_C-3fMAqmdFsm3bz3G1CirbOPl2IiHUh6niJbJuT4_tw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/emergencias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtpstUUMt3gzYbah-2VRsikm_cSIDilTfQqJZSBrBoFkB0oZaTxYPkPTgwRVIjFekDIc8kuz_Q7WEp94ePTdgN1VaFVWjZfxxxJuTFiQhw7r_VZy-Ee4HD_isuAjqQBV_C-3fMAqmdFsm3bz3G1CirbOPl2IiHUh6niJbJuT4_tw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/no?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVzccjTBJsVWKXfTthkuaXZn9cs1T1Lb-GioMrJpSopy6QQx6fOIhVilRSNUxuh5HwGbt94GP-Z1eIeVWGmGmTuekc_zTH-hVl3A_-qMrMk4vTzS0fQsikrin7E9BCiM0nK1URcW_yrr85oyIpKgSlJp2wo37rteYyU52H7H74RbA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pirotecnia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVzccjTBJsVWKXfTthkuaXZn9cs1T1Lb-GioMrJpSopy6QQx6fOIhVilRSNUxuh5HwGbt94GP-Z1eIeVWGmGmTuekc_zTH-hVl3A_-qMrMk4vTzS0fQsikrin7E9BCiM0nK1URcW_yrr85oyIpKgSlJp2wo37rteYyU52H7H74RbA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/situaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXzmHTSlI382yzO_y_jIkML48A19bRUgvclT8CgAthgXiPHo2dNrAAAanj3-sKghmdxNxTZmQOdGmYGbt6Kt1U_K34hieFhUfSH5wylF99Hnz0Pgy8aY5z6du9ednmkVNAoXxRtPA49LE_nhnl-JazTUVdqGmEYZwfkfyBKGi79Aw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/situaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXzmHTSlI382yzO_y_jIkML48A19bRUgvclT8CgAthgXiPHo2dNrAAAanj3-sKghmdxNxTZmQOdGmYGbt6Kt1U_K34hieFhUfSH5wylF99Hnz0Pgy8aY5z6du9ednmkVNAoXxRtPA49LE_nhnl-JazTUVdqGmEYZwfkfyBKGi79Aw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sospechosa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXzmHTSlI382yzO_y_jIkML48A19bRUgvclT8CgAthgXiPHo2dNrAAAanj3-sKghmdxNxTZmQOdGmYGbt6Kt1U_K34hieFhUfSH5wylF99Hnz0Pgy8aY5z6du9ednmkVNAoXxRtPA49LE_nhnl-JazTUVdqGmEYZwfkfyBKGi79Aw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dep%C3%B3sitos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXzmHTSlI382yzO_y_jIkML48A19bRUgvclT8CgAthgXiPHo2dNrAAAanj3-sKghmdxNxTZmQOdGmYGbt6Kt1U_K34hieFhUfSH5wylF99Hnz0Pgy8aY5z6du9ednmkVNAoXxRtPA49LE_nhnl-JazTUVdqGmEYZwfkfyBKGi79Aw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/compras?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXzmHTSlI382yzO_y_jIkML48A19bRUgvclT8CgAthgXiPHo2dNrAAAanj3-sKghmdxNxTZmQOdGmYGbt6Kt1U_K34hieFhUfSH5wylF99Hnz0Pgy8aY5z6du9ednmkVNAoXxRtPA49LE_nhnl-JazTUVdqGmEYZwfkfyBKGi79Aw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tiempoaire?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXzmHTSlI382yzO_y_jIkML48A19bRUgvclT8CgAthgXiPHo2dNrAAAanj3-sKghmdxNxTZmQOdGmYGbt6Kt1U_K34hieFhUfSH5wylF99Hnz0Pgy8aY5z6du9ednmkVNAoXxRtPA49LE_nhnl-JazTUVdqGmEYZwfkfyBKGi79Aw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/desconocidos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXzmHTSlI382yzO_y_jIkML48A19bRUgvclT8CgAthgXiPHo2dNrAAAanj3-sKghmdxNxTZmQOdGmYGbt6Kt1U_K34hieFhUfSH5wylF99Hnz0Pgy8aY5z6du9ednmkVNAoXxRtPA49LE_nhnl-JazTUVdqGmEYZwfkfyBKGi79Aw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secuestrovirtual?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXzmHTSlI382yzO_y_jIkML48A19bRUgvclT8CgAthgXiPHo2dNrAAAanj3-sKghmdxNxTZmQOdGmYGbt6Kt1U_K34hieFhUfSH5wylF99Hnz0Pgy8aY5z6du9ednmkVNAoXxRtPA49LE_nhnl-JazTUVdqGmEYZwfkfyBKGi79Aw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/informaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXzmHTSlI382yzO_y_jIkML48A19bRUgvclT8CgAthgXiPHo2dNrAAAanj3-sKghmdxNxTZmQOdGmYGbt6Kt1U_K34hieFhUfSH5wylF99Hnz0Pgy8aY5z6du9ednmkVNAoXxRtPA49LE_nhnl-JazTUVdqGmEYZwfkfyBKGi79Aw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/redessociales?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXzmHTSlI382yzO_y_jIkML48A19bRUgvclT8CgAthgXiPHo2dNrAAAanj3-sKghmdxNxTZmQOdGmYGbt6Kt1U_K34hieFhUfSH5wylF99Hnz0Pgy8aY5z6du9ednmkVNAoXxRtPA49LE_nhnl-JazTUVdqGmEYZwfkfyBKGi79Aw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secuestro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXzmHTSlI382yzO_y_jIkML48A19bRUgvclT8CgAthgXiPHo2dNrAAAanj3-sKghmdxNxTZmQOdGmYGbt6Kt1U_K34hieFhUfSH5wylF99Hnz0Pgy8aY5z6du9ednmkVNAoXxRtPA49LE_nhnl-JazTUVdqGmEYZwfkfyBKGi79Aw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/extorsi%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXzmHTSlI382yzO_y_jIkML48A19bRUgvclT8CgAthgXiPHo2dNrAAAanj3-sKghmdxNxTZmQOdGmYGbt6Kt1U_K34hieFhUfSH5wylF99Hnz0Pgy8aY5z6du9ednmkVNAoXxRtPA49LE_nhnl-JazTUVdqGmEYZwfkfyBKGi79Aw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/segura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXzmHTSlI382yzO_y_jIkML48A19bRUgvclT8CgAthgXiPHo2dNrAAAanj3-sKghmdxNxTZmQOdGmYGbt6Kt1U_K34hieFhUfSH5wylF99Hnz0Pgy8aY5z6du9ednmkVNAoXxRtPA49LE_nhnl-JazTUVdqGmEYZwfkfyBKGi79Aw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/an%C3%B3nima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXzmHTSlI382yzO_y_jIkML48A19bRUgvclT8CgAthgXiPHo2dNrAAAanj3-sKghmdxNxTZmQOdGmYGbt6Kt1U_K34hieFhUfSH5wylF99Hnz0Pgy8aY5z6du9ednmkVNAoXxRtPA49LE_nhnl-JazTUVdqGmEYZwfkfyBKGi79Aw&__tn__=*NK-R


#ClimaTeocaltiche#Diciembre  

#VIERNES 31 de Diciembre, debemos estar atentos al #clima para tomar las 

medidas necesarias.  

TEMPORADA INVERNAL  

La Temporada Invernal ha llegado, te sugerimos seguir estas sencillas 

recomendaciones, cuidarte y cuidar a tu familia.  

Unidad Municipal de Protección Civil de Teocaltiche. 

346 787 4050 

Recomendaciones: 

Abrígate bien; utiliza gorro, guantes, bufanda, ( cubre nariz y boca ) y calcetines 
gruesos en especial a niños y adultos mayores. . 

Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire. 

Al toser o estornudar, utiliza un pañuelo desechable y cúbrete con el ángulo 
interno del brazo. 

Ten cuidado y precaución al utilizar leña, estufas o calentadores de gas como 
emisores de calor, ya que al no tener una ventilación adecuada pueden ser muy 
peligrosos y mortales. 

Sella puertas y ventanas con trozos de tela para evitar corrientes de aire. 

Revisa instalaciones eléctricas y no las sobrecargues para evitar cortos 
circuitos. 

Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y adornos navideños, apaga 
velas y anafres para evitar incendios. 

Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén 
en riesgo por bajas temperaturas. 

Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser 
necesario solicita ocuparlos. 

Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia. 

Vigila a tus hijos de lo que hacen en la vía publica y en el hogar, esta temporada 
incrementan los accidentes con este grupo de edad. 

MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS 

RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL  
 

Viernes 31 Diciembre 

¡Promueve medidas de autocuidado a los Niños y 

Niñas!  

Te presentamos a #Alertin el conejo de Prevención de la 

#CONASE quien nos ofrecerá información importante.  
UNIDOS CONTRA EL #SECUESTRO Y LA #EXTORSIÓN 

Denuncia de manera #segura y #anónima al 089. 
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS 

DEL AÑO. 

#EMERGENCIAS  

https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVfS1SYh5hCYsjh0CXqA-Hwv5k296AeEIYnJ2evsAMKesDth44cCrjExALZdEmFz5jpB9ziZG12JP1XH8I54cltH1xTezREgstQhSFGUiTzlqTBVGcxyjQYD-pz5uz5uvABpAhrwneRROU63zxfHoBl3ByzJPezdKDVtKGzzD4XMg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVfS1SYh5hCYsjh0CXqA-Hwv5k296AeEIYnJ2evsAMKesDth44cCrjExALZdEmFz5jpB9ziZG12JP1XH8I54cltH1xTezREgstQhSFGUiTzlqTBVGcxyjQYD-pz5uz5uvABpAhrwneRROU63zxfHoBl3ByzJPezdKDVtKGzzD4XMg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/viernes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVfS1SYh5hCYsjh0CXqA-Hwv5k296AeEIYnJ2evsAMKesDth44cCrjExALZdEmFz5jpB9ziZG12JP1XH8I54cltH1xTezREgstQhSFGUiTzlqTBVGcxyjQYD-pz5uz5uvABpAhrwneRROU63zxfHoBl3ByzJPezdKDVtKGzzD4XMg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVfS1SYh5hCYsjh0CXqA-Hwv5k296AeEIYnJ2evsAMKesDth44cCrjExALZdEmFz5jpB9ziZG12JP1XH8I54cltH1xTezREgstQhSFGUiTzlqTBVGcxyjQYD-pz5uz5uvABpAhrwneRROU63zxfHoBl3ByzJPezdKDVtKGzzD4XMg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/temporadainvernal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVfS1SYh5hCYsjh0CXqA-Hwv5k296AeEIYnJ2evsAMKesDth44cCrjExALZdEmFz5jpB9ziZG12JP1XH8I54cltH1xTezREgstQhSFGUiTzlqTBVGcxyjQYD-pz5uz5uvABpAhrwneRROU63zxfHoBl3ByzJPezdKDVtKGzzD4XMg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alertin?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOjQXj_3qDiZ2kdlscyvMUifiOlw7hcvuVg42ugNw2e3Z_Y_bla2VnAEYBzRCyv6z-d_aQgrWn8i-Qhu3zWgIGuIkinOhuflAQfQp-Ugiwf1rUbtXBRLkmXHrd1FsaWTC-sZAK9VICsfR0DUrilWv_8BAgVAeX4ahFZTwhki6LFw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/conase?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOjQXj_3qDiZ2kdlscyvMUifiOlw7hcvuVg42ugNw2e3Z_Y_bla2VnAEYBzRCyv6z-d_aQgrWn8i-Qhu3zWgIGuIkinOhuflAQfQp-Ugiwf1rUbtXBRLkmXHrd1FsaWTC-sZAK9VICsfR0DUrilWv_8BAgVAeX4ahFZTwhki6LFw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secuestro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOjQXj_3qDiZ2kdlscyvMUifiOlw7hcvuVg42ugNw2e3Z_Y_bla2VnAEYBzRCyv6z-d_aQgrWn8i-Qhu3zWgIGuIkinOhuflAQfQp-Ugiwf1rUbtXBRLkmXHrd1FsaWTC-sZAK9VICsfR0DUrilWv_8BAgVAeX4ahFZTwhki6LFw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/extorsi%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOjQXj_3qDiZ2kdlscyvMUifiOlw7hcvuVg42ugNw2e3Z_Y_bla2VnAEYBzRCyv6z-d_aQgrWn8i-Qhu3zWgIGuIkinOhuflAQfQp-Ugiwf1rUbtXBRLkmXHrd1FsaWTC-sZAK9VICsfR0DUrilWv_8BAgVAeX4ahFZTwhki6LFw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/segura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOjQXj_3qDiZ2kdlscyvMUifiOlw7hcvuVg42ugNw2e3Z_Y_bla2VnAEYBzRCyv6z-d_aQgrWn8i-Qhu3zWgIGuIkinOhuflAQfQp-Ugiwf1rUbtXBRLkmXHrd1FsaWTC-sZAK9VICsfR0DUrilWv_8BAgVAeX4ahFZTwhki6LFw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/an%C3%B3nima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOjQXj_3qDiZ2kdlscyvMUifiOlw7hcvuVg42ugNw2e3Z_Y_bla2VnAEYBzRCyv6z-d_aQgrWn8i-Qhu3zWgIGuIkinOhuflAQfQp-Ugiwf1rUbtXBRLkmXHrd1FsaWTC-sZAK9VICsfR0DUrilWv_8BAgVAeX4ahFZTwhki6LFw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/emergencias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOjQXj_3qDiZ2kdlscyvMUifiOlw7hcvuVg42ugNw2e3Z_Y_bla2VnAEYBzRCyv6z-d_aQgrWn8i-Qhu3zWgIGuIkinOhuflAQfQp-Ugiwf1rUbtXBRLkmXHrd1FsaWTC-sZAK9VICsfR0DUrilWv_8BAgVAeX4ahFZTwhki6LFw&__tn__=*NK-R


 

Viernes 31 Diciembre 

Limpieza y poda de maleza en las Instalaciones de La 

Cruz Roja  
#ServiciosPublicos trabajando día con día para mantener 
nuestros espacios limpios. 

 

 

 

Viernes 31 Diciembre 

En esta época de fiestas, el mejor regalo que puedes 
dar es respetar las medidas sanitarias para cuidar tu 

#SALUD y la de quienes están cerca de ti.  

NO BAJES LA GUARDIA.  
La pandemia no ha terminado y debemos ser 
responsables, #HazDeTuParte. 
Viernes 31 Diciembre 

❄️ TEMPORADA INVERNAL ❄️ 

🔷 La Temporada Invernal ha llegado, te sugerimos 

seguir estas sencillas recomendaciones, cuidarte y cuidar 

a tu familia. 🔷 

🚑 Unidad Municipal de Protección Civil de Teocaltiche. 

📱 346 787 4050 

 

➡️ Recomendaciones: 

▪ Abrígate bien; utiliza gorro, guantes, bufanda, ( cubre nariz y boca ) y calcetines 

gruesos en especial a niños y adultos mayores. . 

▪ Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire. 

▪ Al toser o estornudar, utiliza un pañuelo desechable y cúbrete con el ángulo 

interno del brazo. 

▪ Ten cuidado y precaución al utilizar leña, estufas o calentadores de gas como 

emisores de calor, ya que al no tener una ventilación adecuada pueden ser muy 

peligrosos y mortales. 

▪ Sella puertas y ventanas con trozos de tela para evitar corrientes de aire. 

▪ Revisa instalaciones eléctricas y no las sobrecargues para evitar cortos circuitos. 

▪ Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y adornos navideños, apaga 

https://www.facebook.com/hashtag/serviciospublicos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU252y8SdIls2f-FjcjXLpnRL8xncoymD1mKcbFaYrHVyyb0IIZqk5lAe86Aqn_xdc1Vo92xVZ_qUcnCJVKjGybXGuRb05AF7AEYSnGyA-QAD0p-_rImtBwp13UU3tOasMcconYuGq5qmYLugtydSCde4n4-s0EJivP1RCMWOVzbQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/salud?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW2trddugoGtn1UtV_9VcVGcKZ88QIynKloAh0ztB5UKIxilplVcmVeXvvJ10kRzx1bb2cfyBJ1iv7tspPcR_cxnKVavmxp9lvkhnieT_Fkv3zfjs1UqbkKTlTLuzba0_rgoj4VP-bXED4WL9-bZdurC17uokdquD8PEqnh-jiAFA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hazdetuparte?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW2trddugoGtn1UtV_9VcVGcKZ88QIynKloAh0ztB5UKIxilplVcmVeXvvJ10kRzx1bb2cfyBJ1iv7tspPcR_cxnKVavmxp9lvkhnieT_Fkv3zfjs1UqbkKTlTLuzba0_rgoj4VP-bXED4WL9-bZdurC17uokdquD8PEqnh-jiAFA&__tn__=*NK-R


velas y anafres para evitar incendios. 

▪ Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén en 

riesgo por bajas temperaturas. 

▪ Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser 

necesario solicita ocuparlos. 

▪ Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia. 

▪ Vigila a tus hijos de lo que hacen en la vía publica y en el hogar, esta temporada 

incrementan los accidentes con este grupo de edad. 

🟨 MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS 

RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL 🟨 

 

Viernes 31 Diciembre 

#Alertin el Conejo de la Prevención de la Coordinación 
Nacional Antisecuestros #CONASE tienen estás 

actividades para ti y tú familia.  
UNIDOS CONTRA EL #SECUESTRO Y LA 
#EXTORSIÓN 

Denuncia de manera #segura y #anónima al 089. 
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS 

DEL AÑO. 

#EMERGENCIAS  
 
 

 
Viernes 31 Diciembre 

ATENTO AVISO  

𝘙𝘦𝘤𝘶𝘦𝘳𝘥𝘢𝘲𝘶𝘦𝘦𝘴𝘵𝘢𝘦𝘴𝘵𝘳𝘪𝘤𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦𝘱𝘳𝘰𝘩𝘪𝘣𝘪𝘥𝘢𝘭𝘢𝘷𝘦𝘯𝘵𝘢, 

𝘥𝘪𝘴𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘤𝘪ó𝘯𝘺𝘶𝘴𝘰𝘥𝘦𝘱ó𝘭𝘷𝘰𝘳𝘢𝘰𝘱𝘪𝘳𝘰𝘵𝘦𝘤𝘯𝘪𝘢𝘦𝘯𝘦𝘭𝘔𝘶𝘯𝘪𝘤𝘪𝘱𝘪𝘰, 

𝘦𝘷𝘪𝘵𝘢𝘴𝘢𝘯𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴.  

DILE #NO A LA #PIROTECNIA  

En esta temporada es común que en los festejos 
ocupen pirotecnia para dar luz y color a sus celebraciones. 

Sin embargo, las consecuencias de prender un cohete y lanzarlo al aire van más 
allá de solo la explosión multicolor, el mal uso de estos juegos pirotécnicos 
acarrea consecuencias graves que pueden ir desde una quemadura hasta una 
mutilación, o provocar un incendio en el lugar o a la distancia. 
Como padres debemos saber que el uso de pirotecnia puede provocar lesiones 
graves en un instante, debemos extremar las precauciones con los niños y 
adolescentes. 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/alertin?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJF6AdVzJRVK4vLVnWJb2d0Lo8QQpGpsSEinLPJOyFjmbTPLRigicfkCUJJGexciRrfJuDcYutFPPkL6pMFMTAz93WsnQsUXPHktcPWTv_Xx2nDcTQ2RRO8a9nHuuX59KbBg0jYPxzd3r4wtjpAOMU1v-s3AIRtW3imypnloB4OA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/conase?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJF6AdVzJRVK4vLVnWJb2d0Lo8QQpGpsSEinLPJOyFjmbTPLRigicfkCUJJGexciRrfJuDcYutFPPkL6pMFMTAz93WsnQsUXPHktcPWTv_Xx2nDcTQ2RRO8a9nHuuX59KbBg0jYPxzd3r4wtjpAOMU1v-s3AIRtW3imypnloB4OA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secuestro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJF6AdVzJRVK4vLVnWJb2d0Lo8QQpGpsSEinLPJOyFjmbTPLRigicfkCUJJGexciRrfJuDcYutFPPkL6pMFMTAz93WsnQsUXPHktcPWTv_Xx2nDcTQ2RRO8a9nHuuX59KbBg0jYPxzd3r4wtjpAOMU1v-s3AIRtW3imypnloB4OA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/extorsi%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJF6AdVzJRVK4vLVnWJb2d0Lo8QQpGpsSEinLPJOyFjmbTPLRigicfkCUJJGexciRrfJuDcYutFPPkL6pMFMTAz93WsnQsUXPHktcPWTv_Xx2nDcTQ2RRO8a9nHuuX59KbBg0jYPxzd3r4wtjpAOMU1v-s3AIRtW3imypnloB4OA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/segura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJF6AdVzJRVK4vLVnWJb2d0Lo8QQpGpsSEinLPJOyFjmbTPLRigicfkCUJJGexciRrfJuDcYutFPPkL6pMFMTAz93WsnQsUXPHktcPWTv_Xx2nDcTQ2RRO8a9nHuuX59KbBg0jYPxzd3r4wtjpAOMU1v-s3AIRtW3imypnloB4OA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/an%C3%B3nima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJF6AdVzJRVK4vLVnWJb2d0Lo8QQpGpsSEinLPJOyFjmbTPLRigicfkCUJJGexciRrfJuDcYutFPPkL6pMFMTAz93WsnQsUXPHktcPWTv_Xx2nDcTQ2RRO8a9nHuuX59KbBg0jYPxzd3r4wtjpAOMU1v-s3AIRtW3imypnloB4OA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/emergencias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJF6AdVzJRVK4vLVnWJb2d0Lo8QQpGpsSEinLPJOyFjmbTPLRigicfkCUJJGexciRrfJuDcYutFPPkL6pMFMTAz93WsnQsUXPHktcPWTv_Xx2nDcTQ2RRO8a9nHuuX59KbBg0jYPxzd3r4wtjpAOMU1v-s3AIRtW3imypnloB4OA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/no?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWkwjVNSoz5_dLPVIl58VVu_h_dg_gbobBvTHSotO_JITA5LctJMy74c2bp6WRdAfTQP2yMXkTTjUhv-wlRlm9QYrVyTM1fQX9BnJyHtzJ85i2GiMY4t-eUeCFt77hF3unlb1SRbtNAIXUVPTKTmU6Qpw8DhYm-vB7-jLUQTD_dS4A4Ngye_4wmzi9d4diagr8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pirotecnia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWkwjVNSoz5_dLPVIl58VVu_h_dg_gbobBvTHSotO_JITA5LctJMy74c2bp6WRdAfTQP2yMXkTTjUhv-wlRlm9QYrVyTM1fQX9BnJyHtzJ85i2GiMY4t-eUeCFt77hF3unlb1SRbtNAIXUVPTKTmU6Qpw8DhYm-vB7-jLUQTD_dS4A4Ngye_4wmzi9d4diagr8&__tn__=*NK-R


Viernes 31 Diciembre 

La Administración Municipal 2021-2024 les desea lo mejor a todos los 

#Teocaltichenses , que este 2022 sea un año lleno de prosperidad.  

En el Año Nuevo, no olvides agradecer a tus últimos años todo lo que ha 
sucedido, porque te permitieron llegar hoy.  

Sin las escaleras del pasado, no puedes llegar al futuro.  
 
 

 

 

A T E N T A M E N T E  

TEOCALTICHE, JALISCO VIERNES 10 DE DICIEMBRE 

 

 

 

_____________________________________ 

LIC. KAREN ELIZABETH MORA FUENTES 

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

https://www.facebook.com/hashtag/teocaltichenses?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUx-RJ6UE5PfuBdhblX3QVUydoQb198BMGmChbD0wG3haehCTxlrtsh-c2PYE2SVYMjlZffT0UZqWpLM70sSpBMoxGbEchuyUY7T7TdTooj9y6j6QBrGhvUzyziOwWcsILV7PcLP4mPpHMLvvhyeJ2SqX4Y3dGHATfihRTOI1nUaw&__tn__=*NK-R

