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ACTIVIDADES
DE
SEMANA DEL 1 AL 7
DE AGOSTO 2022

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

FELICITACIONES

Felicidades para los Campeones, que son orgullo
Tlaltenanguense.
Mi reconocimiento para Carlos Martínez D. Campeón en las 145
lbs. y Luis Enrique Santos C. Campeón en las 135 lbs. de la liga
“VENDETTA” MMA champion, categoría amateur. Las peleas
fueron en San José de Gracia, Aguascalientes.
Y a su entrenador Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, COLISEUM gym.
Que siempre está al pendiente y sacando lo mejor de cada
peleador
SEMANA MUNDIAL

Semana Mundial de la Lactancia Materna: “Proteger la lactancia
materna: Una responsabilidad compartida”.
#AvancemosJuntos

INVITACIÓN
Atenta invitación a la ciudadanía de nuestro municipio:
#AvancemosJuntos

Póngase en contacto con
nosotros
Presidencia Municipal
Tlaltenango
Libertad # 1 Centro
437 9 54 02 04
comsoctlalte@gmail.com
www.tlaltenangozac.gob.mx

HONORES A LA BANDERA
Recibimos en #Tlaltenango al Gobernador del Estado, Lic. David
Monreal Ávila, a quien le reconozco la voluntad de estrechar
lazos por el bien de nuestro municipio y a quien le reitero mi
compromiso para que juntos llevemos a Tlaltenango por la ruta
del desarrollo.

#AvancemosJuntos

AUDENCIA PÚBLICA
Estuvimos presentes y participando en la Audiencia
pública, acompañado al Sr. Gobernador Lic. David Monreal
Ávila, manifestando la voluntad de trabajar de manera
conjunta y comprometida en favor de Tlaltenango.
Esperando se concrete lo planteado y vengan cosas
buenas para el Municipio.
#AvancemosJuntos

SEDANOS, CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
Seguimos trabajando, para cumplir los compromisos
con nuestra gente.
En Los Sedanos, su camino con concreto será una
realidad, y en próximos días iniciaremos con los trabajos.
Juntos podemos hacer más, y con el trabajo de las personas
de la comunidad y el respaldo del Gobierno seguimos
avanzando.
#AvancemosJuntos
CURSOS DE VERANO
Un espacio para el aprendizaje y diversión de los
pequeños este verano.
De 10:00 a
13:00 hrs mayores informes 4379544579
#AvancemosJuntos
VISITANDO COMUNIDADES DE LA SIERRA DE
MORONES Dirección de Desarrollo Social para mayores informes.

Visitamos la hermosa Sierra de Morones estuvimos
en la comunidad de Sauz Mocho.
Gracias a tod@s los amig@s de la comunidad por
recibirnos de esta manera, cuando los compromisos se
cumplen la gente está contenta, hace falta mucho por hacer,
pero seguimos avanzado.
#AvancemosJuntos

CINE INFANTIL
El Gobierno de Tlaltenango a través del Instituto
Municipal de la Mujer invita al público en general a formar
parte del Sistema Municipal para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres.
Interesad@s favor de acudir a las oficinas del Instituto
Municipal de la Mujer de 9:00 am a 1:00 pm el lunes 8 de
agosto del presente año.
#AvancemosJuntos

REUNIÓN DE CONSEJO
En la reunión de Consejo de Desarrollo Rural
Sustentable, donde se dio a conocer los más de 260 familias
beneficiarias con apoyo de Fertilizante para su siembra
y algunos implementos agrícolas.
Conocemos los elevados costos de los insumos es por
ellos que este apoyo beneficia de manera directa a nuestros
amigos Productores. Para que estén a tiempo, en próximos
días estaremos entregando estos apoyos.
#AvancemosJuntos

INVITACIÓN
Los invitamos a sumarse a esta noble causa en favor
de nuestros abuelitos del Asilo “San Francisco de Colores”
este domingo 7 de agosto en el Salón Parroquial.

AvancemosJuntos

