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En este periodo se llevaron varias actividades en diferentes comunidades las
cuales se describen a continuación:


Desazolve en la comunidad del Tepehuaje y Puruagua en diferentes días
como lo iban solicitando.



Se hicieron varias podas de árboles, y sobre todo una que se hizo en el
Kínder de Puruagua, fue un gran beneficio para esa comunidad, ya que
existía un peligro para los niños de esta institución, se encontraron árboles
a punto de caer y otros muy grandes con riesgo a poder caer encima de los
salones de los niños.



Se colocó una maya sombra en un taller que se impartió en Tuxcueca con
referente a repostería, y fue un gran beneficio porque las mujeres que
tomaron ese taller, pudieron trabajar de mejor de manera y no les afectara
para llevar a cabo su trabajo de elaboración de pasteles.



Se dio todo el apoyo en el área de desarrollo social para los cursos de
repostería y gelatina. Se recogió equipo de cocina en diferentes lados y se
llevaron a San Nicolás de Acuña y Tuxcueca respectivamente. Por ejemplo
cosas como: Estufas, Refrigerador, Utensilios de cocina, etc.



Se han estado cambiando y mejorando el alumbrado público en diferentes
comunidades, cuando entramos existía un promedio de 100 lámparas
fundidas y en un estimado de 3 meses se le dio solución a todo ese
alumbrado y cortos que existían en el municipio.



Se realizó una actualización en los panteones municipales, y sobre todo
limpieza de ellos mismos, por ejemplo el de Tuxcueca, San Nicolás de
Acuña y San Luis Soyatlan.
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Se pintaron varias trampas de basura en el Municipio de Tuxcueca.



Limpieza de los centros de salud del municipio, que ya tenían
bastante tiempo que no se le daba su respectiva atención.



Los días y horarios de la recolección de basura en el municipio son los
siguientes: Martes y viernes - Tuxcueca, Miércoles - Tepehuaje, San
Nicolás, Puerto corona, Puruagua y las cebollas, Lunes Jueves y Sábado San Luis Soyatlan. Empiezan a las 7:30 am y Terminan a las 3:00 pm.
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