Sábado 25 de marzo, se vivió una
gran victoria en el gimnasio
municipal con el encuentro esperado
de basquetbol varonil, de los
equipos Caxcanes de Tlaltenango
contra bardos de Jerez 121 & 102, el
Presidente Municipal el L.E.P.G.
Miguel Ángel Varela Pinedo asistió
para apoyar al equipo local; porras,
música y además de corear el
nombre de CAXCANES el público se
mantuvo con mucho entusiasmo.
#GobiernoDeLosTlaltenanguenses

Domingo 26 de marzo 2017;
El día de hoy el departamento
de turismo se hizo presente en
los paseos dominicales en el 53
batallón de infantería, los niños
no solo aprenden la de la
función
de
uniformes,
vehículos, armamento tipo de
entrenamientos y demás sino
que también pasan un domingo
muy divertido con la tirolesa,
paseos a caballo y juegan con
los
perros
guardianes
entrenados; no cabe duda que
papas y niños tienen una
opción más de diversión en
domingo aquí en nuestra
comunidad y sus alrededores.
#GobiernodeLosTlaltenanguenses
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Lunes 27 de marzo 2017;
El día de hoy el Gobierno Municipal
dio el banderazo del arranque de la
Construcción del Centro de Control
Canino a través del fondo
“Fortalecimiento a la Inversión
2016”; con una inversión de $6,
028,310.92; “el objetivo de dicho
centro es la sensibilización y
además evitar que los canes
ronden por las calles abandonados
y otorgarles un lugar digno”; fueron
palabras del L.E.P.G. Miguel Ángel
Varela
Pinedo
Presidente
Municipal; quien prometió en
campaña dicho centro, así que no
cabe duda que tenemos un
PRESIDENTE
CON
RESPUESTAS INMEDIATAS.
#GobiernoDeLosTlaltenanguenses

Se vivió la emoción del
segundo juego del torneo
de basquetbol en el
gimnasio
municipal,
CAXCANES
&
AGUAMIELEROS
las
porras
y
aplausos
resonaron en el lugar con
gran
emoción,
el
Presidente
Municipal
Miguel
Ángel
Varela
Pinedo demostró su apoyo
a los jugadores que por
segunda vez ponen en alto
el nombre de Tlaltenango.
#GobiernoDeLosTlaltenanguenses
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