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Círculo Nacional de Periodistas reconoce al Gobierno de Tepeji 

como uno de los mejores a nivel nacional en la implementación 

de políticas públicas para el Desarrollo Económico. 

 
 Salvador Jiménez acompañado de representantes de la sociedad civil e 

integrantes de la Asamblea Municipal recibe el galardón Palmas de Oro. 

 Alcalde reconoce que la unidad entre sociedad y gobierno, está transformando a 

Tepeji. 

 
Implementar políticas públicas que permitan el desarrollo económico y la 

reactivación del comercio, ha sido una prioridad de la administración que 

encabeza Salvador Jiménez Calzadilla, Presidente Municipal de Tepeji. 

Desde el inicio del actual gobierno se implementaron estrategias que 

permitieran enfrentar la pandemia por COVID-19 y al mismo tiempo reactivar 

la economía de las familias siendo el comercio unas de las principales fuentes 

de ingresos. Es por ello que buscando alianzas y escuchando a este sector 

de la sociedad, se realizaron acciones en conjunto, comercio y gobierno; 

que permitieron inculcar la cultura de prevención a través de estrictas 

normas sanitarias y la legislación de uso obligatorio de cubrebocas, logrando 

así desarrollo económico y el cuidado de la salud de la población. 

 

 
 

Es por estas acciones que han demostrado que más allá de intereses 

personales o políticos, trabajando de forma coordinada sociedad y 

gobierno; el Círculo Nacional de Periodistas (CINPE) en la LXVIII entrega de 
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Premios a la Excelencia Profesional realizaron a la entrega del galardón 

“Palmas de Oro” al Municipio de Tepeji del Río. El alcalde Salvador Jiménez 

Calzadilla, acudió acompañado de representantes de la sociedad civil, 

sector comercial, integrantes de la Asamblea Municipal y funcionarios de la 

administración; a recibir esta presea en un evento en el que de igual manera 

se reconoció la trayectoria de periodistas, personas del medio del 

espectáculo así como del sector empresarial a nivel nacional.   

 

 
 

 

Durante su mensaje Salvador Jiménez agradeció al CINPE y al Comité 

Evaluador de Premios Internacionales (COEPRIN) la distinción y dijo que sin 

duda el diálogo y la alianza que se ha logrado mantener con el sector 

comercial ha sido de gran importancia, así como reconoció a las y los 

integrantes de la Asamblea Municipal por su trabajo y respaldo a políticas 

públicas en beneficio de la sociedad, dijo que sin duda Tepeji se está 

transformando y el que ahora se estén volteando los ojos a nivel nacional a 

lo que se hace en este municipio sur del estado de Hidalgo, sin duda habla 

de que se está logrando trascender en unidad. “Tepeji tiene mucho para 

dar” afirmó el alcalde al mismo tiempo que invitó a empresarios, productores 

de cine, televisión, radio y del medio del espectáculo; a conocer las 

maravillas naturales, culturales e históricas que tiene el municipio e invertir en 

Tepeji “desde aquí les digo que tendrán todas las facilidades” aseguró. 

Agradeció el respaldo de su familia y dijo que sin duda los valores inculcados 

en él ceno de las familias son vitales y el amor por el lugar en el que se nace.  
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Finalmente dijo que este galardón no es de una sola persona sino de todas y 

todos los tepejanos que con esfuerzo día a día trabajan por ver un mejor 

municipio con desarrollo y prosperidad “porque unidos crecemos” finalizó. 

 

 
 

Ver galería de imágenes 

 

http://tepeji.gob.mx/Comunicacion/galerias/072/base.html

