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ACTIVIDADES
DE
SEMANA DEL 18 AL
24 DE JULIO 2022

CUMPLEAÑEROS
Felicitamos con motivo de su cumpleaños a nuestros compañeros
trabajadores, los mejores deseos para ustedes siempre

CULTURA DEL AGUA

Se llevó a cabo una plática de la concientización sobre el Cuidado del
Agua, impartida por la responsable del Departamento de Cultura del
Agua, C.P. Rosalba de la Torre Mallorquín en coordinación con el
Instituto Municipal de la Juventud a cargo de Aldo Alejandro Corvera
Sandoval y la Maestra Lupita García de la Unidad de Transparencia a los
Alumnos de 6to. Año de la Escuela Primaria Benito Juárez.
#AvancemosJuntos
EN JULIO

En julio, Tlaltenango es el punto
#AvancemosJuntos

PROGRAMA DESPENSAS
El DIF Municipal continúa con la entrega del Programa de
Despensas en las comunidades, Los Ramos, La Era, Jesús
María y Los Guapos, garantizando la seguridad alimentaria de
las familias que más lo necesitan.
#AvancemosJuntos
#AvancemosJuntosConAmor
Póngase en contacto con
nosotros
Presidencia Municipal
Tlaltenango
Libertad # 1 Centro
437 9 54 02 04
comsoctlalte@gmail.com
www.tlaltenangozac.gob.mx

INVITACIÓN
El Gobierno de Tlaltenango invita a todos los interesados en
vender alimentos en la pista “El Alacrán” durante el Campeonato
de Ciclismo de Montaña a comunicarse al 432 115 8184.
#AvancemosJuntos

CULTURA DEL AGUA

La Dirección de Ecología y Turismo y el Departamento
de Cultura del Agua llevaron a cabo una plática de
concientización sobre el cuidado del agua y medio ambiente
a alumnos de la escuela Primaria Bicentenario de la cabecera
municipal.
#AvancemosJuntos

FALTAN 3 DÍAS
Faltan solo 3 días para vivir la emoción del
Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña MTB2022 en
la Pista El Alacrán.
#AvancemosJuntos
#TlaltenangoEsElPunto
TIPOS DE VIOLENCIA (TALLERES)
El Instituto Municipal de la Mujer llevó a cabo los
Talleres: Tipos de Violencia y Elaboración de Productos de
Limpieza en la comunidad de Cicacalco, con la finalidad de
orientar y empoderar a las mujeres de nuestro municipio.
#AvancemosJuntos

MÓUDLO I.N.E. Dirección de Desarrollo Social para mayores
informes.
El Módulo del INE está brindando servicio en nuestro municipio.
#AvancemosJuntos

DÍA DEL PERRO
Hoy es #DíaDelPerro nuestro compañero fiel

INVITACIÓN
El 53/o. Batallón de Infantería invita al público en
general al #PaseoDominical este domingo 31 de julio a partir
de las 9:00 am, podrán asistir en familia, con mascotas y en
bicicleta.
#AvancemosJuntos

MAESTR@

DIRECTORIO GASTRONÓMICO
Compartimos con ustedes el Directorio Gastronómico
en el que turistas podrán encontrar los comercios de venta de
alimentos y restaurantes en los que podrán disfrutar de la rica
gastronomía de nuestro municipio.
También podrán encontrar al final un Código QR para
escanear.
#AvancemosJuntos

PROGRAMA DEL CAMPEONATO
Compartimos con ustedes el Programa del Campeonato
Nacional de Ciclismo de Montaña MTB2022.
El Gobierno de Tlaltenango pone a disposición de la
ciudadanía: TRASPORTE GRATUITO para que acudan a disfrutar de
este gran evento.
#AvancemosJuntos
#TlaltenangoEsElPunto

CROQUIS Y CÓDIGO QR
Para quienes aún no saben cómo llegar a la Pista
“El Alacrán” compartimos con ustedes el Croquis y Código
QR que les permitirá conocer la ubicación.
Los esperamos para vivir juntos la emoción de este
deporte que por primera vez llega a nuestro Estado y
Municipio.
#AvancemosJuntos
#TlaltenangoEsElPunto

TRANSPORTE GRATUITO
El Gobierno de Tlaltenango pone a disposición de la
ciudadanía TRANSPORTE GRATUITO para asistir al
Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña MTB 2022 en
la Pista “El Alacrán”.
Salidas del Puente de la Virgen cada media hora, a
partir de las 10:00 am
Ven a vivir la emoción de este gran deporte, los
mejores ciclistas del país estarán en Tlaltenango, porque
#TlaltenangoEsElPunto

CAMPEONATO NACIONAL
Hoy en pista, tocó el turno a las categorías infantiles,
la verdad una emoción única, ver como nuestros hij@s
disfrutan este deporte
en Tlaltenango los niñ@s son
primero.
El Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña MTB 2022.
#TlaltenangoEsElPunto

INAUGURACIÓN
Acto de Inauguración del Campeonato Nacional de
Ciclismo de Montaña MTB 2022
#TlaltenangoEsElPunto
#AvancemosJuntos

#AVANCEMOSJUNTOS

