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Gobierno y Asamblea Municipal de Tepeji fortalecen estrategias de
prevención de COVID-19 y se suma el comercio local.
•
•

Se integrará el “Comité Técnico Médico de Salud” con médicos y expertos del municipio
para coadyuvar en las acciones.
300 oxímetros estarán disponibles en préstamo para ciudadanos que sean
diagnosticados como pacientes COVID-19

El estado de Hidalgo actualmente se encuentra en riesgo de volver al semáforo
epidemiológico color rojo, lo que conlleva el cierre de comercios no esenciales
afectando de manera severa la economía de las familias. Por tal motivo es necesario
redoblar esfuerzos para hacer conciencia entre la población, sobre la necesidad de
llevar de manera estricta las medidas de prevención y así, evitar más muertes, el
colapso de los servicios de salud y la economía local.

Ante este panorama Salvador Jiménez Calzadilla, Presidente Municipal de Tepeji del
Río, integrantes de la Asamblea Municipal, funcionarios y comerciantes sostuvieron una
reunión de trabajo, en la que las autoridades locales informaron sobre las estrategias
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que durante estos primeros días de Gobierno han desarrollado y que serán
implementadas a la brevedad; entre las que destacan: la integración del "Comité
Técnico Médico de Salud" que será integrado por médicos del municipio que
coadyuvaran con su experiencia y conocimiento en las acciones que se desarrollarán;
la administración municipal adquirirá 300 oxímetros que serán otorgados en calidad de
préstamo, a través del DIF Municipal, a las y los ciudadanos que sean diagnosticados
con COVID-19, ya que estos son una herramienta de gran apoyo que ayuda durante
los primeros días del tratamiento médico a verificar que los niveles de oxigenación no
disminuyan; se elaborará una campaña intensa de concientización sobre el uso de
cubrebocas y medidas de prevención con la participación de comerciantes e integrantes
de la sociedad civil; así mismo a través de la Asamblea Municipal se buscará legislar
para el uso obligatorio de cubrebocas y las medidas de prevención; autoridades locales
supervisarán el cumplimiento de ocupación de establecimientos y transporte público,
así como con la voluntad y sensibilidad del comercio tradicional, este año no se instalará
el tianguis del juguete acostumbrado por estas fechas decembrinas.
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Representantes de diversos giros comerciales, reconocieron el interés y trabajo que
está demostrando el gobierno encabezado por el Alcalde Salvador Jiménez Calzadilla
y la Asamblea Municipal; manifestaron ser conscientes que la salud de la población es
una prioridad y se sumarán a estas acciones “de que nos sirve ganar unos pesos si
cuando nos enfermemos esos pesos de nada nos ayudarán”.

Coincidieron en que los comerciantes no son el enemigo ni el problema, sino la falta de
estrategias de concientización y sobre todo la participación de la población, "esto es lo
que hoy ha hecho que las cifras de contagio sean altas", por lo que agradecieron al
nuevo Gobierno su empatía con las familias que su ingreso proviene del comercio, una
de las principales actividades económicas del municipio.

Finalmente Salvador Jiménez recordó que Hidalgo, se encuentra en semáforo naranja
con riesgo de regresar al rojo; por lo que estas acciones buscan reducir las cifras de
contagio y así evitar el cambio de semáforo, más sin embargo se deberán privilegiar en
todo momento las medidas que la Secretaría de Salud Federal y del Gobierno de
Hidalgo implementen.
Ver galería de imágenes
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