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GOBIERNO LOCAL ACTIVA GRUPOS CON 

ADULTOS MAYORES 
 

Atitalaquia.- Esta semana la Dirección de Planeación, Desarrollo 

Económico y Social, inició actividades con los grupos de Adultos Mayores 

en 8 comunidades de Atitalaquia, así lo dio a conocer el titular, José 

Edgardo León García. 

 

De acuerdo al padrón con el que cuenta el gobierno local, son 

alrededor de mil 300 personas las que están registradas en los grupos y 

que participan de manera constante en las actividades que se realizan. 

Ellos pertenecen a  las localidades de Tezoquipa, Tlamaco, El Cardonal, El 

Dendho, Colonia Dendho, Atitalaquia, Tlalminulpa y Unidad Habitacional 

Antonio Osorio de León.  

 
 



 

 

 

 

 

 

Para ello se ha establecido un calendario de visitas a cada unas de las 

demarcaciones, las cuales se realizarán cada quince días; el día de ayer 

se visitó Tezoquipa, mientras que hoy se trabajó con Tlamaco y 

Atitalaquia. En cada una de las sesiones de 1 hora, además de brindarles 

información correspondiente a los programas sociales con los que se 

benefician, se llevarán a cabo talleres de manualidades a cargo de su 

enlace, Brenda Leticia Álvarez Ortiz. 

 

Debido a que se aproxima el Día de Muertos elaborarán objetos 

relacionados con la festividad, para exponerlos en un evento 

programado en la cabecera municipal. Además a estos grupos de 

apoyo y convivencia con las personas de la tercera edad se sumó la 

Dirección de Ecología, que como parte de su programa permanente de 

reforestación, destinará alrededor de 300 árboles de diversas especies 

para quien desee sumarse a dicha campaña. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

En otro tema, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

atendió esta mañana el reporte de una persona con problemas de salud 

en el interior de un domicilio en la cabecera municipal. 

 

Para cuando elementos de la corporación y paramédicos de Protección 

Civil llegaron al lugar, la persona de sexo femenino de aproximadamente 

70 años de edad, no presentaba signos vitales. Según información 

proporcionada por el centro geriátrico, lugar donde se encontraba 

internada, la hoy occisa padecía hipertensión y diabetes. El hecho fue 

canalizado por personal del Ministerio Público de Tlaxcoapan para el 

procedimiento correspondiente.  

 

 
 

 

 

 


