
 
 

 

16 de diciembre de 2020 

                                                                                                                         13 de Septiembre del 2021             

        

“EN TIEMPOS DIFÍCILES, LA SOLIDARIDAD PUEDE SALVARNOS” 

 

Para todos los que integramos el H. Ayuntamiento, el poder brindar un granito de arena 

ante la situación que nuestros hermanos del Municipio de Tula están viviendo, nos causa 

una gran satisfacción. UNIDAD, es lo que necesitamos hoy en día y más en situaciones como 

las que están atravesando nuestros hermanos tulenses. El día de hoy acudimos parte del 

personal del H. Ayuntamiento para realizar limpieza, retiro de lodo y basura de calles, 

avenidas, comercios y viviendas. 

Agradecemos al Secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Lic. José Meneses 

Arrieta por acompañarnos, así como a la asociación "Juntos por una vida mejor" y a las 

personas del Municipio que se acercaron a nosotros a brindarnos un poco de comida; 

hermanos Tulenses recuerden que el H. Ayuntamiento presidido por el Profe. Lorenzo 

Agustín Hernández Olguín trabajará con ustedes en unidad y nada será imposible. 

 

 

 

 



 
 

 

Desde el 7 de septiembre El H. Ayuntamiento de Atitalaquia se sumó al apoyo a nuestros 

hermanos y vecinos de Tula de Allende, ya que el día 6 de septiembre sufrieron 

inundaciones por las fuertes lluvias, es por ello que el día 7 se instaló el Centro de Acopio en 

la Presidencia Municipal, para que los ciudadanos voluntariamente trajeran alimentos como 

agua embotellada o productos enlatados, serán de gran beneficio. Solidaricemonos en esta 

causa. 

Posteriormente se cambió la ubicación del Centro de Acopio a las Instalaciones de Sistema 

DIF Municipal, quien en coordinación con H. Ayuntamiento, les pide a toda la ciudadanía 

que en estos momentos nuestros hermanos y vecinos de Tula nos necesitan, solicitando los 

siguiente insumos: 

Alimentos (agua embotellada, leche en polvo, enlatados y alimentos no perecederos). 

Medicamentos (antibióticos, analgésicos, antidiarreicos, sueros orales y material de 

curación). 

Limpieza (cloro, jabones, escobas, cubetas y desinfectantes). 

Higiene (toallas femeninas, pañales, gel antibacterial, artículos de bebé, cubrebocas, papel 

higiénico y mantas). 

El centro de Acopio estará en horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 16:30 hrs. 

 

El día 8 de septiembre, se suspendió la Jornada Médica por parte de Pemex Social en 

coordinación con el H. Ayuntamiento, en estos momentos, ayudar a nuestros hermanos y 

vecinos de Tula es una prioridad. De igual manera, se les estará avisando por la página 

Oficial sobre su reanudación.  

 

Ante la lluvia que se efectuó el día 7 de septiembre en nuestro Municipio, el H. 

Ayuntamiento de Atitalaquia presidido por el Profr. Lorenzo Agustín Hernández Olguín en 

coordinación con Protección Civil y Seguridad Pública, dieron a bien el acudir a los lugares 

en donde se vieron afectados por las lluvias. Ante las preguntas que nos hacen en cuanto al 

desbordamiento del río salado, se dio a la tarea de inspeccionar los diferentes canales en 

donde damos a conocer a la ciudadanía que no hay riesgo de un desbordamiento. Sigamos 

cuidándonos, pedimos que mantengamos la calma y no generemos pánico, así mismo, 

estaremos informándoles desde la página oficial del H. Ayuntamiento las medidas y 

protocolos ante situaciones de riesgo en nuestro Municipio. 

 

VER GALERÍA DE IMÁGENES 

http://atitalaquia.gob.mx/ComunicacionSocial/galeria-2021/032/base.html

