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Rosca de Reyes 
6 Enero 2014 – Plaza Principal.
El Dr. Heriberto Atilano acompañado de directores y representantes 
del Gobierno Municipal, repartieron la tradicional Rosca de Reyes 
en la plaza principal de San Juan de los Lagos, en un evento ameni-
zado por payasos, música y la Personalización de los Reyes Magos.
Todos los presentes disfrutaron esta Rosca de 200 mts. y se hizo la 
entrega de juguetes a todos niños para alegrarles este día de Reyes.
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Preparativos festividades de la candelaria 2014
7 Enero 2014 – Auditorio Juan Pablo II
Se Reunieron Personal del Clero con el Gobierno para iniciar los 
preparativos y poder llevar a cabo sin complicaciones las próximas 
fiestas de la candelaria (2 febrero), el propósito de la reunión es llegar 
a acuerdos en Área de Salud, Seguridad, Agua y Servicios especiales 
y superar los problemas que año con año acontecen, y llevar con 
éxito esta Caravana de la Fe y de más peregrinaciones de estas festi-
vidades religiosas.
La delegación Regional de Turismo Zona Altos de Jalisco menciona, 
que es cerca de 3 millones de peregrinos, quienes marchan desde 3 
días antes de diferentes puntos del país, para visitar esta Milagrosa 
Imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos.
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13 Enero 2014
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Entrega de Bicicletas, bufandas y sudaderas
15 Enero 2014 – San Juan de los Lagos.
El Gobierno Municipal y DIF Municipal a través del programa Bici-
cletas ayúdame a llegar, entrego 5 bicicletas para los estudiantes de la 
secundaria en la comunidad de El Sauz de los Ibarra y además se en-
tregó bufandas así como sudaderas para los alumnos de preescolar.
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Entregas a Comunidades
15 Enero 2014 – Loma de Chilarillo

El Gobierno Municipal y el DIF Municipal, entregaron Cobijas, Su-
daderas, Despensas y Juguetes a los habitantes de la comunidad del 
Chilarillo.
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itei
15 Enero 2014 - San Juan de los Lagos

El Gobierno Municipal y el departamento del ITEI (Instituto de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco) tienen para ti 5 Bu-
zones para que deposites tus quejas y sugerencias ante el ITEI en:

-Presidencia Municipal
-Casa de la Cultura
-DIF Municipal
-Unidad Administrativa frente a Cruz Roja
-Mezquitic de la Magdalena (delegación)

Gobierno trasparente, Gobierno que Trabaja.
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Celebración de sus fiestas patronales
18 Enero 2014 – Comunidad de Caballerías.
Tras haber realizado la reparación con maquinaria pesada del ca-
mino de esta comunidad, el Dr. Heriberto Atilano Presidente Mu-
nicipal de San Juan, visitó la comunidad de Caballerías, donde fue 
invitado a la celebración de sus fiestas patronales, además repartió 
juguetes a los niños de esta comunidad y aprovecho para platicar con 
los pobladores acerca de programas y proyectos en beneficio para el 
sector rural. 
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Ciudades Hermanas
21 Enero 2014 – Casa de la Cultura

En Reunión estuvieron Javier Herrera Ladrón de Guevara, quien es 
Coordinador de Vinculación de Ciudades Hermanas, el Dr. Heriber-
to Atilano Presidente Municipal de San Juan de los Lagos y Repre-
sentantes del Gobierno Municipal con el fin de establecer lazos de 
unión entre San Juan y otras entidades tanto Nacional, como ciuda-
des extrajeras.



GACETA INFORMATIVA 11Pág.

Reubicación de los Taqueros 
21 Enero 2014 – Casa de la Cultura
El Presidente Municipal de San Juan de los Lagos el Dr. Heriberto 
Atilano, junto con distintos Representantes del Gobierno Municipal 
se reunieron con comerciantes semifijos, que actualmente se ubican 
en el callejón de la soledad, para buscar el modo de re ubicarlos.
EL Dr. Heriberto Atilano, les expuso que tiene que haber un orden 
tanto de limpieza como en Higiene, establecer horarios para los 
cambio de los puestos semifijos y un buen reacomodo de los mis-
mos, entre otros puntos.
El Dialogo sirvió para ver la posibilidad de estar de nueva cuenta en 
la calle Ignacio Rosales (atrás de la parroquia de San Juan Bautista) 
como todos ellos quieren hacerlo y se escucharon sus sugerencias 
para llegar a un acuerdo tanto con el Cura de la Parroquia, comer-
ciantes y el Gobierno Municipal.
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Entrega de Cemento
23 Enero 2014 – Santa Teresa

A través de Desarrollo Social Municipal y la Oficina de Promoción y 
Gestoría se entregó 10 costales de cemento a la escuela de la comu-
nidad de Santa Teresa  
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Pintas en Puente
24 Enero 2014 – Calle Segovia

La cuadrilla de embellecimiento urbano trabaja realizando pintas de 
vialidades, así como el túnel vehicular de la calle Segovia, como parte 
de los trabajos del operativo candelaria 2014 junto con el diseño de 
la estrategia vial y de seguridad que implementa el Presidente Mu-
nicipal Dr. Heriberto Atilano a través de las diferentes dependencias 
que trabajan para recibir a nuestros visitantes
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San Juan de los Lagos en Mapa Global Google 
24 Enero 2014 – San Juan de los Lagos

Personal de Google nos visitan para las fotografías de las calles en 
360° de Google Street
https://maps.google.com.mx/maps?q=san+juan+de+los+lagos
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Tercera entrega de Material
24 Enero 2014 – San Juan de los Lagos
Se realizó la tercera entrega del programa esta es tu casa, en esta 
oportunidad beneficiando a más de 165 familias, en presencia del 
diputado Federal Chacho Pérez y el Diputado Pepe Valle que acudió 
por la amistad que guarda con el Dr. Heriberto Atilano Presidente 
Municipal, además  el delegado de la Confederación de Agriculto-
res y Productores de México  Armando Juárez, que es portador de 
este programa que se implementa en San Juan de los Lagos, ellos, a 
solicitud de los ciudadanos beneficiados, estuvieron de acuerdo para 
hacer una disminución muy significativa de la cuota económica para 
ingresar a este programa, Programa que capitanea el Lic. Ricardo 
Gutiérrez, Jefe de Gestión de este Ayuntamiento 2012 2015, hasta 
el momento suman cerca de 500 familias que reciben este apoyo en 
forma de distintos materiales de construcción, que habrán de utilizar 
para construir su casa.
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En vivo por Radio Metrópoli
27 Enero 2014 -- Guadalajara Jalisco
EL Presidente Municipal de San Juan de los Lagos Dr. Heriberto Ati-
lano, el Historiador cronista José Alvarado, y el Comandante de Pro-
tección civil y bomberos Jorge Gonzales, fueron entrevistados por 
Ruth María Rodríguez, quien los invito a la trasmisión en vivo en 
cabinas de la XEAD Radio Metrópoli que trasmite por el 1150 AM 
desde Guadalajara Jalisco y a todo el mundo por internet en www.
notisistema.com/radiometropoli.php para poder hablar sobre las 
fiesta de la Candelaria del próximo 2 de Febrero en San Juan de los 
Lagos, se habló sobre la visita de los peregrinos, historia de la Virgen 
de San Juan y medidas de seguridad para los visitantes.
AUDIO DE LA TRASMISIÓN COMPLETA:
https://soundcloud.com/comunicacion-san-juan-de-los-lagos/san-
juan-de-los-lagos-en-radio
VIDEO (segmento de la entrevista):
http://www.youtube.com/watch?v=a-QyPBMPnI4
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Gobierno de San Juan de los Lagos.
Presidencia Municipal

 San Juan de los Lagos, posee el honroso 2do. lugar a nivel na-
cional en importancia en turismo religioso, con un afluente anual de 
cerca de 7 y medio millón de 
visitantes en el transcurso del 
año, que representa un enor-
me reto en los servicios para 
este Municipio. Una de las 
festividades más importantes 
es la fiesta de la candelaria, 
que tiene su culmen el día 2 
de febrero. Esta festividad in-
volucra cerca de 2 millones 
de personas, que este año ha 
observado un incremento es-
timado de 200 mil personas 
que llegan de varios estados 
del país.
 Este cumulo de perso-
nas llega a lo largo de 15 an-
teriores y durante esta fecha, 
movidos por el fervor religio-
so y la fe, que los atrae a pos-
trarse ante la imagen de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos.
Estas cifras se totalizan, con los cientos de peregrinaciones de ci-
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clistas, caravanas y a pie, 
que cuentas con grandes 
contingentes de peregri-
nos, siendo una de las 
más grandes la cono-
cida como caravana de 
la fe que proviene de la 
ciudad de México, con 
el paso por varios esta-
dos de la república en su 
trayecto hasta San Juan 
de los Lagos, viaje reali-
zado a pie por los inte-
grantes de esta, que este 
año recluta cerca de 300 
mil peregrinos en su lle-
gada programada para 
el día 1 de febrero.
 Es así, como toma re-
levancia e importan-
cia, preparar el llamado 

operativo candelaria, que año con año realizan las autoridades civi-
les, federales, estatales, municipales y eclesiásticas.
 En lo que respecta la participación en este plan de acción por 
parte del h. ayuntamiento y por instrucciones del C. Presidente Mu-
nicipal el Dr. Heriberto Atilano González se trabaja a través de dis-
tintas dependencias Municipales con la participación con Seguridad 
Pública , Tránsito 
y Vialidad, dota-
ción de Agua Po-
table por pipas (a 
los campamen-
tos y módulos de 
atención), cua-
drillas especia-
les de limpieza y 
aseo de las rutas 



GACETA INFORMATIVA 21Pág.

de acceso, servicios de Protección Civil y Bom-
beros, Ambulancias , Cruz Roja, invirtiendo en 
dotación de medicamentos en puestos de ayu-
da y albergues que apoya el Gobierno Munici-
pal, así como servicios de Salud Municipal y 
en conjunto con la Secretaria de Salud del Es-
tado, entre otras. Para poder así responder a las 
necesidades de los ciudadanos visitantes a este 
Municipio.
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