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Exposicion Plastica

1 marzo 2014 - casa de la cultura

Todo un éxito en la inauguración de la expo pictórica! ! “Mi México 
Querido” del grupo Entre Amigas Renacimiento
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8o. maraton paralimpico
2 marzo 2014 - Vaso de la presa

Hoy domingo en el vaso de la presa. Competencia de personitas con 
capacidad diferente. A nivel regional. 
Felicidades y que ganen los mejores por su constancia y esfuerzo. El 
Gobierno Mpal y frater. y code los impulsa.
Es un honor convivir con ellos y ellas. 
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Inauguración de Secundaria Aula Comunitaria
3 Marzo 2014 – Loma de Taxiroc

El Dr. Heriberto Atilano Presidente Municipal de San Juan de los 
lagos junto con el encargado del Consejo Nacional de Fomento Edu-
cativo (CONAFE) Jaime Fernando Maldonado González, visitaron 
la comunidad de la loma de Taxiroc para cortar el listón de la inau-
guración de la Secundaria Aula Comunitaria.
En la CONAFE, se construyen espacios que contribuyan a edificar 
una sociedad con mayor equidad educativa. 
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Entrega de Reconocimientos
8 Marzo 2014 - Plaza Principal

Se celebro el día internacional de la Mujer en San Juan, con la pri-
mera entrega de Reconocimientos Cesarea Gallardo Gallardo a las 
mujeres destacadas en San Juan de los Lagos.
Video previo la evento:
http://www.youtube.com/watch?v=aQV7uN-eg60
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Santa Ana Nextlalpan Edo de Mex
12 Marzo 2014 – Plaza Principal.

San Juan de los Lagos es visitado por los peregrinos de Nextrlalpan y 
en al anochecer celebraran su visita con la banda Coyula en la Plaza 
Principal de esta ciudad.
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Deportes
16 marzo 2014 - San Juan de los Lagos
El reconocimiento a su trayectoria beisbolera a Ramon Perez, se re-
tira el numero 9 de la liga regional alteña de San Juan. 

San juan gana en extra inngs 10 a 9 a mezque. En la liga regional 
altena de beisbol. 
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Visita a Comunidades
19 Marzo 2014 – San José de la Cueva y San José de la Calera
El Dr. Heriberto Atilano Presidente Municipal de San Juan de los 
Lagos visito estas comunidades que celebran sus fiestas Patronales 
en honor a San José.
Saludo a todos los presentes y convivió con ellos e hizo obsequios a 
los niños de estas comunidades.
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Primavera 2014 en San Juan de los Lagos 
Primavera 2014 en San Juan de los Lagos 
20 Marzo 2014 -- Plaza Principal
Los niños pequeños de San Juan, reciben la primavera en sus dife-
rentes escuelas con disfraces infantiles, y en la plaza principal desfi-
laron en carros alegóricos los niños del colegio Juan Contreras Fuer-
te acompaños de sus maestros y sus papas que festejaron el inicio de 
la primavera 2014
Video http://www.youtube.com/watch?v=09yGVKBcAD4
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Natalicio de Don Benito Juárez

21 Marzo 2014 – Plaza Juárez 
Se celebró un día más del natalicio del Benemérito de las Américas, 
Benito Pablo Juárez García, Don Benito Juárez, quien nació el 21 de 
Marzo de 1806 en un pueblo de Oaxaca llamado San Pablo Guelatao.
Con la asistencia de Dr. Heriberto Atilano Presidente Municipal de 
San Juan de los Lagos, diferentes representantes del Gobierno Mu-
nicipal y la participación de varias escuelas de San Juan, se hicieron 
honores a la bandera y se recordó a este importante personaje de la 
historia de México.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=Bx6cRwsFs1I
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Red Salud Regional
Red Salud Regional
21 Marzo 2014 – San Juan de los Lagos.
Se llevó a cabo la Reunión de Municipios en Movimientos por la 
Salud de la región Altos Norte en San Juan de los Lagos, en donde el 
Dr. Heriberto Atilano, Presidente Municipal de San Juan, tuvo la vi-
sita del Secretario de Salud de Jalisco el Dr. Jaime Agustín González 
Álvarez.
A dicha reunión fueron invitados los Presidentes Municipales y re-
presentantes del sector salud de esta región Altos Norte, quienes ex-
pusieron sus problemáticas dentro de este sector.
Por parte del Gobierno de Lagos de Moreno se expuso la campaña 
que están realizando, llamada Tránsito somos todos, en la cual se 
concientiza sobre todo a los jóvenes, ya que de los 15 a 21 años es 
la área en donde están muriendo la mayor cantidad de personas en 
accidentes viales, por este motivo el sector salud es quien está aten-
diendo estos casos, además de la cantidad de personas lesionadas e 
incapacitadas por la falta de educación vial.
El Secretario de Salud, Dr. Jaime Agustín comentó que visitará todos 
los municipios para estar cerca de la gente y poder llevarle al Sr. Go-
bernador de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval sus propuestas de las 
diferentes entidades.
Video : http://www.youtube.com/watch?v=fg6uwv9L_X4
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Renovaron Becas de trasporte a estudiantes
22 Marzo 2014 – Presidencia Municipal

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Social, 
realizó la renovación de Becas de Trasporte a 94 jóvenes estudiantes 
que están dentro de este programa, este viernes 22 y sábado 23 de 
marzo en el interior de la Presidencia Municipal.
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Primer Informe de la Presidenta Estatal del DIF
24 Marzo 2014 -- DIF Municipal de San Juan de los Lagos
La Sra. Lorena Jasibbe Arriaga de Sandoval visitó San Juan para pre-
sentar su primer informe como Presidenta del DIF Estatal.

Video: Primer Informe de la Presidenta Estatal del DIF Jalisco 
http://www.youtube.com/watch?v=X4qoQffT9xQ
Video: Entrevista de la Sra. Lorena Jasibbe Arriaga
http://www.youtube.com/watch?v=npqIhT_bf60
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Calzado a personal de Seguridad
25 Marzo 2014 - Presidencia Municipal

El Presidente Municipal de San Juan de los Lagos el Dr. Heriberto 
Atilano González, junto con el director de Seguridad Pública Mu-
nicipal Ramón Pérez, hicieron entrega de botas especiales para el 
desempeño de su trabajo a los miembros de las fuerzas de seguridad 
Municipal. Esto fue durante el cambio de guardia este 25 de marzo 
alrededor de las 7:30 pm
Evento en el que el Dr. Heriberto les comentó que próximamente po-
drían ser integrados al seguro social como parte de las prestaciones 
que tienen como trabajadores de este ayuntamiento, dijo estar orgu-
lloso de contar con elementos confiables y comprometidos para la 
seguridad de nuestra ciudadanía. Observó que el promedio de edad 
de los elementos de seguridad mostraba juventud la cual habla de 
una nueva generación que garantiza el porvenir en materia de segu-
ridad en nuestro municipio.
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Reunión del consejo de seguridad Regional
26 Marzo 2014 - San Juan de los Lagos

El Presidente Municipal de San Juan, el Dr. Heriberto Atilano Gon-
zález junto con presidentes municipales de la región estuvieron pre-
sentes en  la sesión del Consejo Regional de Seguridad que integran 
las diferentes fuerzas públicas Municipales, Estatales, Fedérales, así 
como de la SEDENA para continuar con los trabajos de este consejo 
que busca plantear las estrategias de manera conjunta que optimi-
cen los esfuerzos que se realizan en esta región para salvaguardar 
la seguridad de los pueblos que integran los municipios de nuestra 
región de los altos. EL Presidente Municipal fue el encargado de dar 
la bienvenida como anfitrión en esta oportunidad, les comentó que 
los trabajos que realizan en materia de seguridad han dejado cosas 
buenas y dijo entender que aún hay muchas cosas por mejorar, para 
eso, junto con los trabajos que se habrán de emprender como tareas 
planteadas por este consejo, son parte del esfuerzo que realiza junto 
con sus elementos de seguridad para poder continuar mejorando las 
condiciones de seguridad en nuestro municipio y de manera conjun-
ta en la región.
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Primera generación de Ingenieros.
28 de Marzo 2014 – Salón Juan Pablo II

El Instituto Tecnológico Superior de Lagos en su Aula externa, cele-
bró su acto académico de graduación de su generación 2009 – 2014 
en el salón Juan Pablo II de San Juan de los lagos, a este acto fue in-
vitado el Dr. Heriberto Atilano Presidente Municipal, quien dirigió 
unas palabras a los estudiantes, diciéndoles que ésta generación de 
graduados llevó el nombre de Jair Alexander González Plasencia, un 
gran amigo, un impulsor de la educación en San Juan de los Lagos y 
en Lagos de Moreno,  estos proyectos  que impulsa el Gobierno del 
Estado son por ustedes, esta generación de primeros graduados de 
la Ingeniería en Gestión Empresarial. Ustedes, tienen que sacar la 
casta por lo que estudiaron, por lo que se prepararon y por lo que 
sus maestros les enseñaron. Detrás de ustedes esta sus familias, a 
lado, están sus compañeros y maestros y frente a Ustedes un enorme 
futuro en el que nunca se termina de estudiar.
Además el Dr. Heriberto Atilano hizo entrega del reconocimiento 
a la excelencia académica al alumno Cesar Valdivia Carreras, quien 
fue el vocero de esta generación de Ingenieros en Gestión Empresa-
rial.
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Visita a Comunidad
31 Marzo 2014 – Agua de Obispo
El Presidente Municipal de San Juan de los lagos el Dr. Heriberto 
Atilano visitó este día la comunidad de Agua de Obispo; al reunirse 
con los habitantes de esta comunidad, escuchó y tomó nota de las 
necesidades que plantearon los ciudadanos reunidos.
Las solicitudes de los miembros de la comunidad fueron, 
1 reparar y rehabilitar la cancha de usos múltiples
2 colocar bancas y alumbrado público
3 solicitaron instalaciones de juegos infantiles 
4 también se solicitó un nebulizador para la casa de salud
5 colocar tubos en el vado para permitir el flujo de agua y facilitar el 
paso de vehículos en la próxima temporada de lluvias
6 reparar con asfalto el paso a desnivel de agua de obispo
7 la reparación de unos de los principales puentes de esta comunidad
Ante las peticiones de estos ciudadanos el Presidente Municipal se 
comprometió a darle seguimiento y pronta respuesta a la mayor par-
te de sus solicitudes y en las que se requiera inversión mayor, revisar 
la cuestión presupuestal para poderlas llevar a cabo, beneficiando a 
esta comunidad.
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