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#100DíasConElPieDerecho
#AvancenosJuntos

ACTIVIDADES DE
SEMANA DEL 25 AL
29 DE OCTUBRE

GIRA DE PROMOCIÓN
La Presidenta Honorífica del DIF Municipal Tlaltenango 20212024, Mtra. Vanny Mayorga dio inicio a la gira de promoción de
la carrera con causa “Que no te alcance el cáncer” en escuelas
de nuestro municipio, para hacer extensiva la invitación a
participar en las diferentes categorías y solidarizarse con la
lucha contra el cáncer de mama.
#OctubreRosa
#AvancemosJuntos
#100DíasConElPieDerecho
.

REHABILITACIÓN DE CAMINOS
En las comunidades de nuestro municipio, seguimos
cumpliendo nuestros compromisos, llevamos a cabo la
rehabilitación del camino al Rancho de Guadalupe.

#AvancemosJuntos
#100DíasConElPieDerecho
PRIMER REUNIÓN ORDINARIA
Se llevó a cabo la Primer Reunión Ordinaria del Consejo
Directivo

del

Sistema

Municipal

de

Agua

Potable,

Alcantarillado y Saneamiento, para el nombramiento del nuevo
Consejo Consultivo, este es el órgano encargado de la
aprobación de tarifas y del Presupuesto de Ingresos para el
Ejercicio Fiscal 2022.

#AvancemosJuntos

JORNADA 4 CAMPAÑA “CUIDATE, ESTÁ EN
TUS MANOS”
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nosotros
Presidencia Municipal
Tlaltenango
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437 9 54 02 04
comsoctlalte@gmail.com
www.tlaltenangozac.gob.mx

Con gran éxito culminó la campaña “Cuídate, está en tus
manos” en la comunidad de “Los Fresnos”, agradecemos la
participación de todas las asistentes por sumarse a esta noble
causa, encabezada por la Mtra. Vanny Mayorga, Presidenta del
DIF Municipal Tlaltenango 2021-2024.
Hacemos un reconocimiento especial a quienes hicieron
posible llevar a comunidades estas pláticas de orientación
médica, psicología y testimonios para concientizar a la
ciudadanía.
#OctubreRosa
#AvancemosJuntos
DIF Municipal Tlaltenango 2021-2024

REUNIÓN REGIONAL SECTOR AGROPECUARIO
Recibimos en Tlaltenango al Secretario del Campo, Lic. Jesús
Padilla Estrada, en la reunión regional de trabajo con el sector
agropecuario, donde escuchamos y respaldamos las
necesidades de los productores del Cañón de Tlaltenango.
Agradezco el acompañamiento de mis amigos alcaldes, de
Atolinga Rosaura Sánchez Bañuelos , de Tepechitlán Vanessa
Rodríguez García, de Florencia Erika Yaneth Correa, Trinidad
García de la Cadena Arcelia Muro , de Santa María en
representación la Sindica, de Momax Salvador Cabral Mota, del
Teul Paco Torres y el Diputado Federal Miguel Ángel Varela
Pinedo
El campo es lo mejor de nuestra tierra, estamos
construyendo acuerdos que beneficien a ganaderos y campesinos
de nuestra región.
#AvancemosJuntos

PARTICIPACIÓN EN MESA DE SEGURIDAD
Participamos

en

la

Mesa

Regional

de

Paz

y

Seguridad, el trabajo coordinado entre el Ejército Mexicano,
la Guardia Nacional y los municipios debe traducirse en
mejores condiciones de seguridad para la ciudadanía.
#AvancemosJuntos
#100DíasConElPieDerecho

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
El trabajo en equipo se traduce en mejores
resultados para los tlaltenanguenses.
ANCEMOSJUNTOS

