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#100DíasConElPieDerecho
#AvancenosJuntos

ACTIVIDADES DE
SEMANA DEL 16 AL
22 DE OCTUBRE
Asiste el Alcalde al foro
Especial de Planeación.

Alcalde da arranque de obra.

Ing. Salvador Arellano Anaya,
trabaja en mejoras de
servicios.

FORO ESPECIAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA
El Ing. Salvador Arellano Anaya, participó en el Foro Especial
de Planeación Democrática Municipal con Perspectiva de
Derechos Humanos, donde los Presidentes Municipales
suscribimos un convenio con la CEDH (Comisión Estatal de
Derechos Humanos) para el fortalecimiento de las áreas de la
administración pública municipal en materia de Derechos
Humanos.

ALCALDE DA ARRANQUE DE OBRA.
En compañía del Diputado Federal Miguel Varela el Alcalde
Salvador Arellano Anaya dio arranque a la obra de instalación
de la red de drenaje y alcantarillado que beneficiará a más de
188 habitantes de la comunidad de “San Isidro” (Villarreales),
una obra muy necesaria y esperada que beneficiará también a
las instituciones educativas, la Prepa VII de la UAZ, el Jardín
de Niños y Esc. primaria de la comunidad.

#AvancemosJuntos
#100DíasConElPieDerecho
ING.

SALVADOR

ARELLANO

ANAYA,

TRABAJA

EN

MEJORAS DE SERVICIOS.
Continuamos cumpliendo nuestro compromiso de mejorar los
servicios básicos a la ciudadanía, gracias a la gestión de
nuestro Diputado Federal Miguel Varela y el ex Presidente
Municipal, Don Pepe González, dimos el banderazo para
comenzar los trabajos de la construcción de la red de drenaje
y alcantarillado que beneficiará a los vecinos del
fraccionamiento INFONAVIT.
El trabajo en equipo se traduce en mejores resultados para los
tlaltenanguenses.

ALCALDE EN S.E.D.I.F.
Las Familias de Tlaltenango son de suma importancia para
este Gobierno que tengo la fortuna de encabezar. Tocando
puertas, agradezco a la Lic. Elisa Ramos Carrillo Directora
General del SEDIF Zacatecas. Coordinando esfuerzos podemos
seguir avanzando.
#AvancemosJuntos

Póngase en contacto con
nosotros
Presidencia Municipal
Tlaltenango
Libertad # 1 Centro
437 9 54 02 04
comsoctlalte@gmail.com
www.tlaltenangozac.gob.mx
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SE INTEGRA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
En la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Zacatecas COPLADEZ. Como parte del Comité,
estuvimos presente, para integrar el Plan de Desarrollo
Municipal.

#AvancemosJuntos

2DA.

ETAPA

JORNADA

CAMPAÑA

“CUIDATE, ESTÁ EN TUS MANOS”
Con gran éxito se llevó a cabo una jornada más de
la campaña “Cuídate, está en tus manos”.
La Presidenta del DIF Municipal Tlaltenango 20212024, la Maestra Vanny Mayorga, dirigió un mensaje de
felicitación a las asistentes por unirse a este esfuerzo por
reducir el número de diagnósticos de cáncer de mama
gracias a la detección oportuna, también las invitó a ser
parte de las redes de apoyo que se solidarizan con las
mujeres tlaltenanguenses que están dando la batalla
contra esta enfermedad.
Gracias a Rubi Castañeda y Carmen Carrillo por
compartir sus testimonios.
#OctubreRosa

3ER. ETAPA JORNADA “CUIDATE, ESTA EN
TUS MANOS”.
Llevamos a cabo una etapa más de la campaña
“Cuídate, está en tus manos”, en el Fraccionamiento Santo
Santiago, para generar conciencia y solidaridad entre la
población para con quienes están dando la batalla contra
el cáncer de mama.
#OctubreRosa
#AvancemosJuntos
#100DíasConElPieDerecho
Vanny Mayorga DIF Municipal Tlaltenango 2021-2024

REUNIÓN

CON

DIRECTOR

LOCAL

DE

CONAGUA
Construir acuerdos con nuestros municipios vecinos
nos permitirá el desarrollo de la región del Cañón de
Tlaltenango.
Las Presidentas Municipales de Atolinga, Florencia
de Benito Juárez, Trinidad García de la Cadena y un
servidor nos reunimos con el Director Local de CONAGUA,
Ing. Víctor Manuel Reyes Rodríguez, para gestionar el
apoyo de esta institución.
#AvancemosJuntos
#100DíasConElPieDerecho

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

El trabajo en equipo se traduce en mejores
resultados para los tlaltenanguenses.
ANCEMOSJUNTOS

