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Comerciantes, transportistas y Alcalde encabezan el inicio del 

programa “Comercio y Gobierno Unidos por la Salud” en Tepeji.  
 

• Implementan acciones conjuntas encaminadas a la reducción del número de 

contagios por COVID-19 en la población de Tepeji. 

 

• Comerciantes y transportistas reconocen la voluntad del gobierno municipal de 

escucharlos y trabajar de la mano. 

 

 

En Tepeji dio inicio el programa “Comercio y Gobierno Unidos por la Salud” con 

el objetivo de concientizar a la población sobre las medidas de prevención de 

COVID-19 y las que se deben seguir al acudir los comercios como lo son: el uso 

de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial, evitar acudir acompañados 

de niñas o niños menores de 7 años, ya que no se permite su acceso; conservar 

una distancia saludable entre otras medidas de bioseguridad,todo ello para 

evitar el incremento de contagios y defunciones en este municipio. 

 

 
 

Saúl Ortiz Espinoza representante de los prestadores de servicios en la exposición 

de motivos, dijo que en el alcalde han encontrado un gran respaldo  en este 

proyecto de velar por la salud de la población, señaló que a través de módulos 

de información y participación, así como filtros sanitarios, que estarán 

integrados por comerciantes y prestadores de servicios, con el 

acompañamiento de autoridades municipales;  se busca hacer conciencia en 
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las y los ciudadanos, se realizará la entrega de cubrebocas con brigadas a pie 

y se convocará para que los comercios de colonias y comunidades se sumen 

a las acciones. 

 

Por su parte el alcalde Salvador Jiménez Calzadilla, Presidente Municipal de 

Tepeji; durante el banderazo de inicio reconoció el esfuerzo que el sector 

comercial realiza en el municipio sumándose a las acciones que se 

implementan por parte de los gobiernos. Dijo que sin duda han sido unos 

grandes aliados del gobierno y que lo menos se pretende es afectar la 

economía de las familias que viven del comercio que es una de las principales 

actividades económicas de Tepeji, pero también es importante velar por la 

salud y la vida de la población “y es así unidos como hemos aprendido que 

debemos de trabajar para lograr resultados favorables y más en este tema de 

salud”. De igual manera agradeció a los operadores del transporte público tipo 

taxi por la voluntad que han mostrado, porque cada semana acuden a la 

sanitización de sus unidades con la Comisión de Agua.   

 

 
 

 

 

Representantes del Comercio y transportistas se sumaron al reconocimiento del 

trabajo que viene desempeñando el Gobierno Municipal y exhortaron a sus 

compañeras y compañeros a no bajar la guardia y sumarse a estas acciones 

que buscan replicar la importancia del cuidado de la salud frente a la 

emergencia sanitaria. 
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En este programa participarán activamente la Dirección de Salud Municipal, 

Protección Civil, Comisión de Agua, Dirección de Reglamentos, Sistema 

Municipal DIF, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Comunicación Social 

y por parte del sector comercial y prestadores de servicios, locatarios 

establecidos de Tepeji, mercado municipal, unión de floristas, unión de 

comerciantes tradicionales de Tepeji, unión de antojitos mexicanos de Tepeji, 

tanguistas tradicionales del domingo, restauranteros de Tepeji, unión de 

expendedores de bebidas, tiendas la barata, liga independiente de fútbol, 

gimnasios representación de empresas como Coppel, Elektra, Soriana, Aurrera, 

Cinepolis, Tienda Óptima, tienda de ropa Sensación, Plaza del río, Dominos 

Pizza, Famsa, Oxxo, . 

 

 
 

 

 

 

http://tepeji.gob.mx/Comunicacion/galerias/061/base.html

