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#100DíasConElPieDerecho

#AvancenosJuntos

ACTIVIDADES DE
SEMANA DEL 6 AL 12
DE DICIEMBRE

SORTEO SERVICIO MILITAR MEXICANO
Se llevó a cabo el Sorteo para el Servicio Militar Mexicano
donde se presentaron los interesados en realizarlo, con
presencia de personal del 53 Batallón de Infantería, la Síndico
Municipal y el Secretario de Gobierno.
#AvancemosJuntos

SUPERVISIÓN DE OBRA

Se llevó a cabo la supervisión de obra de la instalación
del drenaje y alcantarillado en la comunidad de San
Isidro, con presencia del Comité de Contraloría,
personal del SAMA Zacatecas y el Director de
Desarrollo Económico, Lic. Horacio Mota.
#AvancemosJuntos

SUPERVISIÓN DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Se realizó supervisión de la obra de instalación de
drenaje y alcantarillado en el Fraccionamiento Gómez
Morín por parte del personal de SAMA Zacatecas y la
Dirección de Desarrollo Económico.
#AvancemosJuntos
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DMINISTR DESAYUNO
En #Tlaltenango luchamos por que la inclusión de las
personas con discapacidad sea una realidad, el respeto a
este derecho humano es sinónimo del cumplimiento del
compromiso de no dejar atrás a nadie de la Agenda 2030
para Desarrollo Sostenible.
Con la presencia de la presidenta honorífica del DIF
Municipal Tlaltenango 2021-2024, Mtra. Vanny Mayorga, la
Directora del SMDIF Lupita Rivera y la Directora de la
Unidad Básica de Rehabilitación, Maricela Silva, se llevó a
cabo un desayuno con la población tlaltenanguense con
discapacidad.
#AvancemosJuntos

ENTREGA DE CONSTANCIAS
Se

realizó

la

entrega

de

constancias

a

145

beneficiarios de calentadores solares, un compromiso con
los ciudadanos de Tlaltenango, en presencia del Presidente
Municipal, Ing. Chava Arellano Anaya, el Diputado Federal
Miguel Varela, el Director de Desarrollo Social, Lic. Nelson
Omar Varela Pinedo, el Director de Desarrollo Económico,
Lic. Horacio Mota y el Regidor Alfonso de la Torre.
Este apoyo estará vigente para que los interesados
acudan a la oficina de la Dirección de Desarrollo Social.
#AvancemosJuntos

PRESENTACIÓN CARTEL TAURINO
Se presentó ante medios de comunicación y
aficionados a la fiesta brava el cartel taurino de la Feria
Tlaltenango 2021-2022 con la presencia del Presidente
Municipal Chava Arellano Anaya, el empresario Juan
Enríquez de Zacatecas Tierra de Toros, el Presidente del
Patronato Oscar Flores y las candidatas a Reina de la Fiesta
Grande del Sur de Zacatecas, Viry, Fernanda y Montse.

#AvancemosJuntos

CAPACITACIÓN
Se capacitó al

personal

de Seguridad

Pública

Municipal en materia de Violencia de Género, con la
finalidad de que esta corporación garantice que su ejercicio
será siempre en favor de la eliminación de la violencia en
todas sus formas.
Agradecemos a la Mtra. Betty Martínez por su ponencia.
#AvancemosJuntos

REUNIÓN CON LOCATARIOS
El Presidente Municipal, Ing. Salvador Arellano y los
locatarios del Mercado Juárez sostuvieron una reunión,
donde se presentó a la encargada de Plazas y Mercados,
Lic. Rosa Andrea Iñiguez.
Además, se aprovechó la misma para entregar
cuentas sobre los avances en los acuerdos previos.
#AvancemosJuntos
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