
DESINFECTAN TIANGUIS EN LA HUIZACHERA 

Y COCOYOC 

Piden autoridades ya no llevar a menores de edad 

Quitan mesas porque sólo se permitirá venta de alimentos para llevar. 

Integrantes del Comité de Contingencias Sanitarias y 

Emergencias de Yautepec llevaron a cabo labores de 

desinfección en los tianguis de La Huizachera en la cabecera 

municipal y en el poblado de Cocoyoc, en donde se limitará el 

acceso a menores de edad y se permitirá sólo venta de comida 

para llevar. Las autoridades anunciaron que habrá sanciones para 

quien no cumpla la norma incluyendo no permitir la instalación de 

los vendedores infractores. 

 

La mañana de este sábado personal del ayuntamiento de 

Yautepec realizó el operativo con la aplicación de un 

desinfectante a base de extracto de semilla de toronja, el cual no 

genera problemas para la salud de los humanos, así también 

pidieron una vez más a cada uno de los ambulantes que utilicen 

cubrebocas, guantes y cofia para quienes venden alimentos y de 

la misma manera regalaron gel de alcohol al 70 por ciento, a las 

personas que lo solicitaron 

 

Erika Beltrán Chirinos directora de Bienestar Social informó que 

fueron retiradas las mesas de los puestos de comida y se les pidió 

que sólo vendieran alimentos para llevar, con el objetivo de no 

tener personas aglomeradas en sus espacios. 

Los comerciantes de alimentos tuvieron que levantar las mesas 

que ya habían colocado y que estaban utilizando algunos 

comensales. La medida es clara y precisa, con la finalidad de 

proteger la salud de quiénes venden y quienes consumen 

Recalcó que las personas que no cumplan podrían ser 

sancionadas incluso con no permitir la venta en los tianguis. 

De manera simultánea personal de Protección Civil acudió a las 

instalaciones del tianguis ubicado en el poblado de Cocoyoc para 

llevar a cabo las mismas acciones de desinfección y dar 

información a la población. 

 

Se pidió de manera muy especial a todas las personas que 

llevaron a sus hijos a no hacerlo, ya que a partir de la próxima 

semana no se permitirá que lleguen menores de edad a los 

tianguis para proteger su salud. 


