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#100DíasConElPieDerecho
#AvancenosJuntos

ACTIVIDADES DE
SEMANA DEL 11 AL
15 DE OCTUBRE
Asiste el Alcalde a rueda de
prensa.
Alcalde participa en mesa de
seguridad.
El Presidente Municipal,
recibe a campeón de monta.
Ing. Salvador Arellano Anaya,
asiste a 3er. Informe del
Senador José Narro Céspedes.

RUEDA DE PRENSA OCTUBRE ROSA
Lunes 11: En rueda de prensa anunciamos las campañas y actividades
que la Presidencia Municipal en coordinación con el SMDIF, regidores
y autoridades de salud estaremos emprendiendo en el marco del mes
de la lucha contra el cáncer de mama.
“Cuídate, está en tus manos” es una campaña integral de
concientización, con la que a través de conferencias y charlas en
colaboración con personal del Centro de Salud a cargo del Dr.
Guillermo Romo, psicólogos que orienten a las pacientes que tengan
diagnóstico de cáncer y testimonios de personas que le han ganado
la batalla a esta enfermedad, como la compañera Rubí Castañeda,
buscaremos promover la detección oportuna.
Compartimos con ustedes el calendario de charlas:
14 de octubre: Salazares
19 de octubre: Cabecera Municipal
21 de octubre: Santo Santiago
27 de octubre: Los Fresnos
#Trenzada2021 es una campaña que tiene como objetivo promover la
donación de cabello para la elaboración de pelucas destinadas a
niñas y mujeres pacientes de cáncer.
Se extiende la invitación a propietari@s y colaboradores de estéticas
del municipio para invitar a sus clientes a participar en esta dinámica,
asimismo el 17 de octubre se realizará una jornada de corte de cabello
gratuito en el Jardín Principal, con el apoyo de la escuela de belleza
Casjim.
En colaboración con la Regidora de deportes, Mtra. Hilda Guerrero y
el Regidor Alfonso de la Torre, de Vialidad, Tránsito y Desarrollo
Urbano, se realizará el Maratón: “Que no te alcance el cáncer”, con
categoría infantil, juvenil y libre.
Tlaltenango se pinta de rosa en el mes de la lucha contra el cáncer
de mama, ¡Cuídate, está en tus manos!

ALCALDE PARTICIPA EN MESA REGIONAL DE
SEGURIDAD.
Martes 12.

El Alcalde participo en la mesa regional de seguridad para la

construcción de la paz con sede en el municipio de Jerez. Junto a personal de
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional, el Ejército
Mexicano y Policía Estatal, los alcaldes de la región sumamos esfuerzos para
fortalecer la estrategia en materia de seguridad a nuestros municipios.

ING. SALVADOR ARELLANO ANAYA RECIBE A CAMPEON
DE MONTA.
El Presidente Municipal Ing. Salvador Arellano Anaya, recibe a un
talento más, orgullo Tlaltenanguense, Víctor Manuel Cruz Haro,
quien obtuvo el Primer lugar regional en monta de toros de rodeo en
la ciudad de Calvillo, Aguascalientes.

ALCALDE EN GESTION DE RECURSOS
Miércoles 13.
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Ciudad de México.
El Ing. Salvador Arellano Anaya visito al titular de la
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, Lic. Leonel Cota Montaño.
Con la finalidad de buscar equipamiento y capacitación para
nuestros elemento de Seguridad Pública.

Cámara de Diputados - H. Congreso de la Unión.
No nos cansaremos de tocar puertas y platicar con quien
tengamos que hacerlo para que a Tlaltenango lleguen los
proyectos y acciones que requiere. Hoy tocó venir a la Ciudad
de México, pronto tendremos buenas noticias.

INICIA CAMPAÑA OCTUBRE ROSA
Esta administración se solidariza con las mujeres
y la lucha contra el cáncer de mama.
El Presidente Municipal Chava Arellano Anaya, en
compañía de su esposa, la Mtra. Vanny Mayorga y
algunos regidores acudieron a pintar cruces
peatonales como parte de la campaña “Cuídate,
está en tus manos” en el marco del mes rosa.
#AvancemosJuntos
#100DíasConElPieDerecho
#OctubreRosa
DIF Municipal Tlaltenango 2021-2024

ARRANQUE DE CAMPAÑA OCTUBRE ROSA
El Presidente Municipal Chava Arellano Anaya y su
esposa la Maestra Vanny Mayorga en compañía de la
Directora del DIF Municipal Tlaltenango 2021-2024 Lupita
Rivera, inauguraron la primera jornada de la campaña
“Cuídate, está en tus manos” en la comunidad de Salazares.
Agradecemos el apoyo de la Dra. Mayra Macías del
Centro de Salud, los Psicólogos Nancy Serrano y José Luis
Márquez, así como el testimonio de la Lic. Rubí Castañeda,
sobreviviente de cáncer de mama.

#AvancemosJuntos
#100DíasConElPieDerecho
#OctubreRosa

VISITA AL S.M.A.P.A.S. (AGUA POTABLE)
Ing.

Salvador

Arellano

Anaya,

visitando

las

instalaciones del Sistema Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento para hacer entrega de nuevos
uniformes al personal de campo y administrativo.
Estamos trabajando arduamente para que todas las
áreas de la administración municipal se encuentren en las
mejores condiciones y puedan brindar un servicio de
calidad a los ciudadanos.

#AvancemosJuntos
#100DíasConElPieDerecho

REUNIÓN CON PERSONAL DE SALUD
El Presidente Municipal Chava Arellano Anaya se
reunió con autoridades de salud del Hospital Rural #54
Oportunidades, donde recorrieron las instalaciones y
acordaron trabajar en conjunto para mejorar la atención
médica que se brinda a los tlaltenanguenses.
#AvancemosJuntos
#100DíasConElPieDerecho

REUNIÓN CON AUTORIDADES DE SALUD
El Presidente Municipal Chava Arellano Anaya se reunió con
autoridades de salud del Hospital Rural #54 Oportunidades, donde
recorrieron las instalaciones y acordaron trabajar en conjunto para
mejorar la atención médica que se brinda a los tlaltenanguenses.
#AvancemosJuntos
#100DíasConElPieDerecho

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
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