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ENCUENTRO NACIONAL 

El titular del Instituto Municipal de la Juventud, Aldo Corvera, 

acudió al Encuentro Nacional de Autoridades Juveniles, un 

espacio para el intercambio de ideas que permita la construcción 

de políticas públicas en beneficio de la juventud y se determinó 

la planeación de agenda en pro de las y los jóvenes 

tlaltenanguenses.  
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DÍA INTERNACIONAL  

 

El mundo necesita más personas solidarias que hagan de 

nuestro entorno un lugar mejor. 

#AvancemosJuntos 

COMPROMISO CUMPLIDO   

Invitación para que asistan a ver a un gran músico de nuestro 

Tlaltenango, al pianista Guillermo Arturo Pérez Berúmen, a todas 

las personas que nos siguen en la hermosa ciudad de Zacatecas 

les hacemos la invitación a qué no se pierdan este concierto. 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 
SEMANA DEL 29 
AGOSTO  AL 4   DE 
SEPTIEMBRE 2022  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/avancemosjuntos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV10q1wifpIN-qdLR_0-ENDJv2mcIIbGZV5za39alFbEvWCt4PMfVDXl6tA1SADIOAWt8bDU1I7TqlXnz3JEbClDEV0r858Q9W9yigbFYuRky3H4tNF0aLNljb3HiPRV-9wY5O5o-MIx22c6_Yt2wqMPJgiO7tquEYXnQ01CJECXpreq7x8n913ag1wcEWmVsE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/avancemosjuntos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVn0CyFOsfQzDxPr7hv2yKbjBN5wuWgFTy_WrLGI_So6iFOTh_jFgsIEAnFnr7mx4aSV6RaMCgt9-gMYxstQotSAjlX0IRbNGMTDzAmSq8U0xjsFcdIIqeM-J00wdasiF6RBHmyTZtvo2wDtzxWCcHDzEEJd9O4SzfFF4-O3vsuJA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/avancemosjuntos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUr9k3dpS9rU-GVvmiaO6hqegWDLBU6U_4TzOwGQ4Mhoh9PIKFX8q1cdfmozhRqcERRACoROMpnIRO7kEZJKn5NhqUiGbRPEqHlca90PThMwo8Ogzae7Y9AeXRHOOT_7na-5wxg4Vt6s6ljU8B6Th1S3QElX2NDon8PPihKFIsR4g&__tn__=*NK-R


ENTREGA DE UNIFORMES Y CONSTANCIAS 

La Presidenta Honorífica del Sistema Municipal DIF, Mtra. Vanny 

Mayorga y la Directora de la Unidad Básica de Rehabilitación, 

Maricela Silva, hicieron Entrega de Uniformes y Constancias, 

después de realizar el curso que acreditan a las terapeutas de la 

UBR para el correcto manejo de pacientes de la tercera edad, para 

contribuir a que vivan una vejez digna.  

#AvancemosJuntos 

#AvancemosJuntosConAmor 

 

 

CAMINO A LOS SEDANOS 

Continúan los trabajos del camino a Los Sedanos. 

Trabajando con nuestra gente de la comunidad poder hacer 

mucho más, esa obra tenía mucho que se había solicitado y ahora 

es una realidad.  

Los compromisos se siguen cumpliendo y seguimos trabajando 

para que las cosas se hagan bien.  

#AvancemosJuntos  

 
ATENTO AVISO 

ATENTO AVISO A LA CIUDADANÍA:  

#AvancemosJuntos 

 

 

 

INVITACIÓN 

Se informa a la ciudadana que es la última semana 

para inscribirse para la adquisición de Kits de Cámara de 

Video vigilancia en la Dirección de Desarrollo Económico.  

#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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