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#100DíasConElPieDerecho  

  

DALE PEDAL A TUS DERECHOS 

  

¡Es hoy! Se parte del PASEO CICLISTA: “TODAS EN LA MISMA 
RUTA, DALE PEDAL A TUS DERECHOS” conmemorando el 
#DíaDeLaMujer  
#AvancemosJuntos 
 

 

SUSPENSIÓN DE AGUA 

 
Informamos a la ciudadanía que el día de mañana se suspenderá 
el servicio de agua potable debido a los trabajos de 
mantenimiento que realizará la CFE, el servicio se reanudará el 
miércoles 09 de marzo, agradecemos su comprensión y les 
invitamos a tomar las precauciones necesarias.  
#AvancemosJuntos  

 

MARCHA POR EL DIA DE LA MUJER 

 
Cordialmente invitadas a la Marcha por la Conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer, la lucha siga. Mi reconocimiento a 
todas aquellas mujeres que dieron sus vidas, su sangre y su 
esfuerzo para defender sus derechos, y que aún falta pero se 
sigue avanzando. 
Todo mi respeto para las mujeres de Tlaltenango.  
#AvancemosJuntos 
 

  

 

ACTIVIDADES DE 
SEMANA DEL 5 AL 11 

DE MARZO 2022 
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DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

 Hoy en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Mi 
respeto y admiración para todas las mujeres. 
Mi reconocimiento a todas aquellas mujeres que luchan día con 
día, a las que dieron sus vidas, su sangre y su esfuerzo para 
defender sus derechos y tener las mismas oportunidades, la 
lucha sigue! 
Siempre seré un aliado de las mujeres. 
Que vivan las mujeres! 
 
#AvancemosJuntos  
 

 

 

 

MARCHA DIA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER 

Estar del lado de la lucha de las mujeres, es estar del lado 
de la igualdad, del respeto de sus derechos y de la justicia. 
El Gobierno de Tlaltenango que me honro en encabezar será 
siempre su aliado para acompañar sus causas. 

Agradezco a quienes formaron parte de esta marcha, 
hago un llamado a la solidaridad para que no nos falte nunca 
ni una más.  

#AvancemosJuntos 

 

ELLAS MARCAN EL RITMO 

Continuando con las actividades de la conmemoración 
del #DíaInternacionalDeLaMujer el Instituto Municipal de la 
Mujer que encabeza la C.P. Fabiola de la Cueva, organizó la 
clase de zumba “ELLAS MARCAN EL RITMO” impartido por 
Irma Arellano y Coquito Gutiérrez, con la finalidad de activar 
a las mujeres que se dieron cita en el Jardín Hidalgo.  
#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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MESA DE PALMIRA 

Esta tarde visitamos la comunidad de Mesa de 
Palmira, una de las más alejadas en la Sierra de Morones 
para llevar buenas noticias a sus habitantes y dar solución a 
algunas de las problemáticas que enfrenta esta comunidad.  

También entregamos muros firmes beneficiando a 32 
familias, así mismo hicimos el compromiso de apoyarlos en 
la compra de una nueva bomba para abastecer de agua sus 
hogares. 

Estamos realizando un gran esfuerzo para 
corresponder a su confianza.  
#AvancemosJuntos 
 
 

CAPACITACIÓN DEL FONDO 

  
Presente en la capacitación del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social 2022. FAIS 
Los Municipios son la primera puerta que tocan todos 

los ciudadanos. No nos dejen solos... Trabajemos juntos  
#AvancemosJuntos 
 
 

 

LOS SAUCES 

 
El D.I.F. Estatal, a trevés del DIF Municipal Tlaltenango 

2021-2024, hicieron entrega de ollas solares a habitantes de 
la Comunidad de Los Sauces  
#AvancemosJuntos  
 

 

 

DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO 

La Dirección de Ecología y Turismo, encabezada por 
Margarita Saldaña, inició con la Campaña de Faenas en 
Zonas Estratégicas, con la colaboración de alumnos del 
CECyTEZ, se llevó a cabo la limpieza del acceso a la subida 
del chivero.  
#AvancemosJuntos 
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DEFENSA PERSONAL 

 
Cómo parte de las actividades emprendidas en el 

marco de la conmemoración del #DíaInternacionalDeLaMujer 
la Directora de Deportes, Alejandra Orozco “La Mexicana “, 
impartió el Taller de Defensa Personal al personal docente y 
administrativo de la Escuela Secundaria Técnica 21. 

En la administración que encabeza el Ing. Chava 
Arellano Anaya queremos mujeres seguras, pero en caso de 
emergencia también necesitamos mujeres que estén 
preparadas para enfrentar hechos de violencia.  
#AvancemosJuntos 
 
 

DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO 

 
Se llevó a cabo la donación de 350 libros de diferentes 

autores y géneros literarios a la Esc. Prim. Lic. Lázaro 
Cárdenas, como parte de un proyecto que encabeza la joven 
Camila Natalia Saucedo Salas estudiante de Preparatoria del 
Tecnológico de Monterrey Campus Zacatecas. 

Dicho proyecto lleva por nombre "Amigos de los 
Libros", como invitado especial acudió en representación del 
Alcalde, el Director del Instituto Municipal de Cultura 
“Francisco Quezada”, Maestro en Artes Jorge Luis Bañuelos 
Rodríguez, quien dirigió un mensaje a los presentes, comento 
de la importancia de fomentar los valores en los niños a través 
de los buenos hábitos y una forma es a través de la lectura.  
#AvancemosJuntos 
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#100DíasConElPieDerecho  

#AVANCEMOSJUNTOS  

      


