CON EL TRADICIONAL TEQUIO LIMPIAN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE
PUERTO ESCONDIDO.
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Puerto Escondido, Mixtepec, Oax. A 24 de marzo del
año 2019, Marcos García Escamilla, agente
municipal de Puerto Escondido, convocó a los
delegados municipales de las colonias adyacentes a
este destino turístico, para que el domingo 24 de
marzo a partir de las 7 horas se dieran cita en el
camposanto para hacer la limpieza.
Marcos García Escamilla, Agente Municipal de Pto. Escondido, en entrevista
En entrevista con el señor García Escamilla, dijo al comunicador de www.megaradioexpress.com.mx que
llamó al sector salud para que tomen en cuenta la sanidad del panteón municipal, porque se ha convertido
en un huerto fértil para crear miles de larvas de sancudos. A la comunidad la exhortó para que ya no usen
flores naturales con agua, porque una vez que se secan las flores el agua queda llena de larvas que son un
riesgo latente para la sociedad porteña que puede ser infectada por los piquetes de sancudo y contagiada
por el dengue y paludismo.

Las jóvenes practican la cultura del tradicional tequio en la limpia del panteón municipal.
Invitó a la población que de preferencia utilicen flores artificiales, Reflexionó y expresó “en vida hermano
en vida”, hay que regalarle flores a nuestros seres queridos cuando están vivos, a nuestros amigos y
amigas, sugirió que no esperemos a que la persona muera para darle flores o regalarle una sonrisa, y
exclamo, mire como están las flores sobre las tumbas…
Acudieron alrededor 150 hombres y mujeres voluntarios que empezaron a desechar los floreros
contaminados, a recoger la basura y llevarla hasta donde se encontraban los camiones de volteo de la
agencia municipal, este tequio de descacharrización fue convocado por el agente municipal Marcos García
Escamilla, para prevenir a la comunidad para que NO sea infectada por el dengue y que el panteón tenga
otra presentación.
El agente municipal informó que asistieron a esta jornada las y los ciudadanos delegados con los colonos
del Fraccionamiento Costa Chica, de las colonias Benito Juárez, Arroyo Seco, Aeropuerto, las Flores, las
Palmas, del Fraccionamiento la Parota, la Lucerna, sector Hidalgo, comerciantes de Puerto Escondido,
Fraccionamiento Bacocho, Lomas del Puerto, Sector Libertad, logrando sacar 11 camiones de volteo llenos
de basura.

Imagen del panteón municipal de Puerto Escondido, Mixtepec, Oax.
Invitó a las y los ciudadanos de Puerto Escondido, fraccionamientos y colonias conurbadas, porque en
alguna ocasión queramos o no vamos a necesitar de este tipo de servicios, para continuar con el tequio y
tener limpio este espacio donde descansan muchos de nuestros seres queridos que ya partieron al mundo
espiritual y que mantengamos limpio este espacio sacrosanto.

En cuanto a la sobrepoblación del cementerio Marcos García Escamilla, indicó que ya no hay más espacios
en este panteón, de igual forma la plancha donde hacen las necropsias ya está obsoleto y los vecinos están
molestos por los olores fétidos emitidos desde este lugar.

Agente municipal, las chicas del sector salud y Lorenzo Barrios Escamilla, subdelegado del Sector – C.
Abunda el agente municipal que ya se ha gestionado un espacio de 5 hectáreas ubicadas en la parte norte
de Puerto Escondido, de las cuales se han destinado tres hectáreas para el nuevo panteón municipal de
Puerto Escondido, que contará con un anfiteatro y crematorio de acuerdo con las necesidades que
reclama el crecimiento poblacional de Puerto Escondido y las colonias aledañas.

