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SERVICIO DE HIDROTERAPIA  

 

Dentro de la unidad básica de rehabilitación (UBR), se ofrece el 
servicio de hidroterapia, que consta de ejercicios de resistencia 
en agua, llevados a cabo en el Tanque Terapéutico y los cuales 
ayudan a disminuir el dolor, mejorar el movimiento y la fuerza 
muscular, reduciendo considerablemente el impacto de varias 
enfermedades, lesiones y trastornos. 
Te invitamos a visitar sus instalaciones y a conocer los servicios 
que brinda esta noble institución.  
#AvancemosJuntos 
 

MARTES DE BAILE  

 Se llevó a cabo una jornada más de los #MartesDeBaile en el 
Jardín Hidalgo organizado por el Instituto Municipal de Cultura. 
Los esperamos todos los martes a las 7:00 pm frente a la 

Presidencia Municipal para liberar el estrés bailando  
#AvancemosJuntos 
 
 

CONFERENCIA “CUTTING” 

     
El Instituto Municipal de la Mujer llevó a cabo la plática 
“CUTTING” para jóvenes estudiantes de la Escuela Secundaria 
Técnica #21 y hacer conciencia de que existen formas de salir 
adelante de las adversidades, antes de llegar al punto de lastimar 
su cuerpo.  
#AvancemosJuntos 
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5 DE MAYO 

 

Acto cívico conmemorativo de la Batalla de Puebla. 
 

Hoy conmemoramos un aniversario más de la Batalla de Puebla, 160 

años de defender la soberanía nacional.  
#AvancemosJuntos 

 

  

 

INVITACIÓN JUEVES ARTÍSTICOS  

 

El Gobierno municipal se complace en invitar al público en 

general al #JuevesArtístico que se llevará a cabo en la calle 

Álvaro Obregón, entre las calles Amado Nervo y General 

Anaya, a partir de las 7:00 pm. ¡Los esperamos! 

 

#AvancemosJuntos 

FESTEJOS EN COMUNIDADES 

ACIÓN 

Se hizo la inauguración de la calle Obregón, una de las 
arterias más importantes y transitadas de nuestro Municipio. 
Un trabajo que venía desde la pasada administración y que 
decidimos continuar, colocando ya en nuestro ejercicio más 
1700 m2 de concreto. Agradezco el acompañamiento del Dip. 
Federal Miguel Varela y todo mi equipo de trabajo.  

Y un dato importante, se plantaron más de 20 
árboles que no existían entre la calles Progreso y Amado 
Nervo. 

También nos tocó disfrutar la exhibición de la escuela 
Mano de Dragón, artistas locales y el ballet folclórico 
Caxcanes, gracias a todos por su participación.  
#AvancemosJuntos 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Póngase en contacto con 
nosotros 

Presidencia Municipal 

Tlaltenango 

Libertad # 1 Centro 

437 9 54 02 04 

comsoctlalte@gmail.com 

www.tlaltenangozac.gob.mx 
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CAMBIO DE VIALIDAD 

 
El Gobierno de Tlaltenango informa a la ciudadanía 

que con el objetivo de mejorar el tránsito vial en la cabecera 
municipal se llevará a cabo un reordenamiento vial por 
etapas, que comenzará con la circulación de las calles 
Moctezuma y Nicolás Bravo en una sola dirección.  
Calle Moctezuma: de este a oeste  
Calle Nicolás Bravo: de norte a sur 

Dichas disposiciones entrarán en vigor a partir del día 
miércoles 11 de mayo, agradecemos su apoyo y 
comprensión.  
#AvancemosJuntos 
 

TALLER DE ARTE 

  
El Taller de Arte Anayansi del Instituto de Cultura 

“Francisco Quezada” invita al público a su bazar este 
sábado, domingo y lunes de 10:00 am a 8:00 pm en el 
Jardín Hidalgo, donde podrán encontrar detalles para toda 
ocasión y para el próximo 10 de mayo. 
 
 
 
 
 

TALLER INFORMATIVO 

El Gobierno Municipal y el Centro de Salud invitan a mujeres 

embarazadas y a la población en edad fértil al taller informativo “Plan 

de Seguridad”, el día de mañana a las 9:00 am en las instalaciones del 

DIF Municipal Tlaltenango 2021-2024 

#AvancemosJuntos 

 
 

PRIMERA DOSIS 12 A 17  

 
Se informa a la ciudadanía que el día de hoy y mañana 

se estará llevando a cabo vacunación COVID, primera y 
segunda dosis para personas de 12 a 17 años. 
#AvancemosJuntos 
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INICIO DE OBRA   

 
Hoy se conmemora el Día de la Salud Materna y 

Perinatal, los esperamos en el Taller y Marcha a las 10:00 am 
en el DIF Municipal  
#DíaDeLaSaludMaternaYPerinatal 

#AvancemosJuntos 
#6MesesAvanzandoJuntos 
 

 
 
 

FIRMA DE CONVENIO   

El día de hoy se llevó a cabo el Taller ”Plan de 
Seguridad” dentro del marco del Día de la Salud 
Materna y Perinatal, a cargo de la Psicóloga Ruth 
Reyna del Centro de Salud, dirigido a mujeres 
embarazadas y población en edad fértil, con la 
intención de prevenir enfermedades y riesgos durante 
el embarazo así como cómo la muerte materna.  
#AvancemosJuntos 
#AvancemosJuntosConAmor 
 

eron disfrutar y liberar energía.  
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#AVANCEMOSJUNTOS  

      


