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ACTIVIDADES
DE
SEMANA DEL 25 AL
31 DE JULIO 2022

INVITACIÓN
Nuestras tradiciones siguen vivas, #SantaAna2022 tendrá su
tradicional Concurso de Pipián y Tejuino, participa y disfruta de
las costumbres de esta Fiesta Patronal.
#TlaltenangoEsElPunto
#AvancemosJuntos

GRAN PARTICIPACIÓN

Gran participación de ciclistas de todo el País, un evento
histórico.
Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña MTB 2022
Salida de una de las categorías, ciclismo de gran nivel, una
exhibición única que pudimos disfrutar en nuestro Municipio.
#TlaltenangoEsElPunto
ICATEZ

El ICATEZ invita a la ciudadanía a los cursos de bisutería y
maquillaje.
Inicio de cursos: 8 de agosto de 10 am a 1 PM en la Casa de
Cultura.
Inscripción: $300 pesos

PROMAGRA ARTÍSTICO
Santa Ana es cultura, los esperamos para disfrutar de la
presentación artística en el Festival de Santa Ana.
#TlaltenangoEsElPunto

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 Festival Artístico de Santa Ana es el escenario donde el talento
local y de la región tiene un lugar para deleitar a nuestro pueblo
y a quien nos visitan durante este verano.
Gracias a Maribel Haro y a la Rondalla Master’s del
Instituto Municipal de Cultura “Francisco Quezada” por
engalanarnos.
Los esperamos el día de mañana en la Explanada del
Antiguo Templo de la comunidad de Tocatic a partir de las
2:00 pm.
#AvancemosJuntos
#TlaltenangoEsElPunto
Instituto de Cultura Tlaltenango.
LOS MEJORES MOMENTOS

Los mejores momentos del Campeonato Nacional de
Ciclismo de Montaña MTB 2022 en Pista “El Alacrán”
#TlaltenangoEsElPunto
#AvancemosJuntos

CONCURSO DE PIPIAN
Se llevó con éxito el concurso del tradicional Pipián Y
Tejuino, esta rica gastronomía de nuestro Pueblo, Santa Ana
2022.
Felicidades a los ganadoras.
Concurso de Pipián
1.- Ofelia Villarreal (Los Ramos)
2.- Martha Robledo (Tocatic)
3.- Bertha Alicia Arteaga (Tlaltenango)
Concurso de Tejuino
1.- Graciela Hermoso (Los Ramos)
2.- Margarita Meza (Tocatic)
3.- Asuncion Figueroa (Los Sedanos)
#TlaltenangoEsElPunto
#AvancemosJuntos
CURSOS DE VERANO
Las niñas y niños de #Tlaltenango al curso de verano
EDUFÍSICA 2022 ¡Los esperamos!
#AvancemosJuntos

MEJORES MOMENTOS Dirección de Desarrollo Social para
mayores informes.

Los mejores momentos de nuestra tradicional Fiesta
Patronal en honor a Santa Ana 2022

CINE INFANTIL
Los esperamos el día de mañana en el #CineInfantil a
las 8:00 pm en el Parián “Porfirio Díaz”.
#AvancemosJuntos

ENTREGA DE LOTES
¡Seguimos cumpliéndole a nuestra gente!
Seguimos trabajando para cumplirle a nuestra gente,
se hizo la entrega de lotes pendientes a las familias de
nuestro querido Tlaltenango.
Se da muestra de que los compromisos se cumplen,
pronto se concluirá lo faltantes.
Gracias al Director de Desarrollo Social por dar
seguimiento a un proyecto que inicio nuestro Dip. Miguel
Angel Varela Pinedo
#AvancemosJuntos
MAESTR@

CURSO DE VERANO
Curso de verano para las niñas y niños de Tlaltenango

#AVANCEMOSJUNTOS

