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Día del Niño: Plaza Principal
Este 30 de Abril se Festejó el Día del 
Niño en la Plaza Principal de San Juan 
de los Lagos, como culminación de 

los eventos que estaban programados 
del 26 al 30 en este mes por el Pre-
sidente Municipal Heriberto Atilano 
González, en este evento contaron 
con una Presentación de un Mago y 
varios Paya-
sos, además 
estuvo lleno 
de Muchos 
Juegos en 
los cuales 
los niños se 
divirtieron, 
Festejando 
los Niños a 
lo Grande su 
día.
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Encuentro de productores lecheros

El 30 de abril el Dr. Heriberto Atilano 
González, se reunió en la ciudad de 
Jalostotitlán con el gobernador de Ja-

lisco, el maestro 
Jorge Aristóte-
les Sandoval en 
el encuentro de 
productores le-
cheros del pro-
grama “FIRA” 
más que un cré-
dito.

Dia del Niño: Col. Calera

El Presidente Municipal Dr. Heri-
berto Atilano Junto con el Diputado 
Federal Chacho Pérez entregaron 
Regalos a los Niños en la Colonia La 
Calera llenándolos de Alegría y así 
Festejándolos en su día.
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Personal de aseo público
El 29 de abril se le celebro al perso-
nal de aseo público una comida en su 
día, en el parquecito del DIF, el cual 
asistió el presidente municipal el Dr. 
Heriberto Atilano.
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Día del Niño: La Martinica

Este 29 de Abril como parte día del 
niño, el ayuntamiento municipal rea-
lizo en la Colonia la Martinica en 
donde festejó con grandes sorpresas 
y regalos a todos los niños presentes, 
el Dr. Heriberto Atilano González 
Presidente municipal de San Juan de 

los Lagos compartió con todos ellos, 
este evento, obsequiándoles en su día 
Muchos Regalos.

Un Mensaje de la Oficina 
de Relaciones Publicas 
y Comunicacion Social, 

San Juan de los Lagos, Jal.
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Dia del Niño: Mezquitic

Este 28 de Abril en Mesquitic se reali-
zó otro evento más del festival del día 
del niño que el presidente municipal 
Heriberto Atilano programó para 
esta semana en varias partes de San Juan de los Lagos Jal.
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EL PRESIDENTE VISITA
SAN PEDRO DE LAS FLORES

El Dr. Heriberto Atilano junto con las 
Direcciones de DIf Municipal, De-
sarrollo Social, Agua Potable, Aseo 
Publico, Alumbrado Publico, Obras 
Publicas entre otras, visitaron este 

Este Viernes 26 de Abril el presiden-
te municipal el Dr. Heriberto Atilano 
visita la Comunidad de San Pedro de 
las Flores, y en su estancia por esta co-
munidad los vecinos de San Pedro le 
agradecieron por cumplir sus prome-
sas de campaña y a su ves ya tenían al-
gunas peticiones para el arreglo de la 
Casa de Salud y Alumbrado Publico 
para la avenida principal, así mismo 
reconocieron la eficaz labor de Aseo 
Publico y Agua Potable como tam-
bién el arreglo del camino hacia San 
Pedro; por su parte el edil municipal 
se comprometió a empezar a arreglar 

el campo deportivo de este lugar y 
dijo va a trabajar con su equipo para 
darle solución a todas las peticiones 
que le dejaban.

Viernes la Comunidad de San Pedro 
de las Flores para escuchar peticiones 
y poner proyectos en marcha para 
bien de la comunidad.
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Como Prevención para la ciudadanía 
se colocó cinta antiderrapante en la 
entrada del atrio de la basílica para 
evitar accidentes
El Dr. Heriberto Atilano González se 
preocupa por San juan y el turismo.

INICIAN FESTIVIDADES
DEL DÍA DEL NIÑO

NOTA DE VIALIDAD

Inician los festivales del día del niño 
programados desde el 26 hasta el día 
30 de abril en la plaza principal. en al-
gunas escuelas, comunidades, la Mar-
tinica y Mezquitic. el Dr. Heriberto 

Atilano Presidente Municipal busca 
motivar la unión familiar a través de 
nuestras tradicionales festividades. 
Felicidades a todos los niños.

NO FALTEN AL GRAN EVENTO 
EL DÍA 30 EN LA PLAZA PRIN-
CIPAL A PARTIR DE LAS 4 DE LA 
TARDE. 
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JUNTA DEL AGUA:
AVISO

En cumplimiento de la ley, el Consejo 
Municipal Tarifario informa que los 
incrementos en el precio del agua po-
table será de un 5% respecto del 2012

OBRAS PUBLICAS

El gobierno municipal continúa tra-
bajando en las obras prioritarias en 
San Juan, la boca de tormenta que se 
encuentra en el vaso de la presa fue 
remodelada para evitar inundacio-
nes.
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Culminamos este día 30 de abril en la plaza principal, 
Asiste y diviértete
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Consejo Regional
Altos Norte y Altos Sur

El pasado 25 de abril se reunieron 
presidentes municipales de la región 
norte y sur, en la ciudad de arandas, 
con el gobernador de Jalisco el maes-
tro Jorge Aristóteles Sandoval, para 
formar la instalación del consejo re-
gional altos norte y altos sur para el 
desarrollo incluyente.
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TALLER DE MERCADOTECNIA

El 24 de Abril a las 10:00 de la ma-
ñana, en el auditorio de la universi-

dad, inicio los cursos 
de mercadotecnia de 
“PYMES” para micro 
y mediana empresa,
El Dr. Heriberto Ati-
lano González, dio la 
bienvenida a todas 
las personas que asis-
tieron a la inaugura-
ción, este es un curso 

de capacitación para fortalecer las pe-
queñas y medianas empresas.

EL PRESIDENTE BUSCA
ATRAER INVERSIONES

El trabajo del presidente municipal 
Heriberto Atilano que busca atraer 
inversiones de empresarios coreanos 
para darle un nuevo brillo a san juan 
con luminarias inteligentes ahorra-

doras dotadas de color y cámaras de 
video para la seguridad. Esperemos 
que pronto sea una realidad para los 
sanjuanéenses.
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El 23 de Abril en la casa de la cultura 
se realizó el maratón de lectura den-
tro del marco del día mundial del li-
bro, donde participaron autoridades 
y estudiantes invitados de distintas 
escuelas para leer parte de la obra 
propuesta para su lectura por la FIL 

(Feria Inter-
nacional del 
Libro) gra-
cias a todos 
por su entu-
siasmo por 
fomentar la 
lectura en san Juan de los lagos.

MARATON DE LECTURA

RECITAL DE PRIMAVERA
 EN LA CASA DE LA CULTURA

El Domingo 20 de Abril, a las 5:00 
de la tarde, El Dr. Heriberto Atilano 
González. Asistió a la casa de la cul-
tura en donde celebraron el festival 
“RECITAL DE PRIMAVERA” con la 
participación de los niños del ballet 
clásico, alumnos de la maestra Helen
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a todas las personas que asistieron 
disfrutaron de paletas de hielo y aguas 
frescas. Que obsequio el presidente.

El dia 20 de Abril el Ayuntamiento 
hizo entrega de 
las camisolas del 
equipo de beis-
bol en el encuen-
tro que tubimos 
con el equipo de 
Teocaltiche, A lo 
Cual el entrenador 
comento: los mu-
chachos y yo en lo 

personal 
nos senti-
mos muy 
m o t i v a -
dos por el 
detalle y 
muy bo-
nito el jersey muchas gracias el jue-
go quedo SAN JUAN 10 TEOCAL-
TICHE 3 seguimos 
invictos despues de 
la primera vuelta 
orgull o s a m e n t e 
s a n j u a n e n s e s .

HERIBERTO ATILANO
ENTREGA CAMISETAS
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 OCTAVO ANIVERSARIO
DESPERTAR SAN JUAN 

El día Sábado 20 de Abril a las 2:30 de 
la tarde, se celebró el octavo aniversa-
rio del centro de rehabilitación “DES-
PERTAR SAN JUAN” como invitado, 
estuvo el Dr. Heriberto Atilano Góza-
lez, Presidente municipal junto a los 

Directores de este mismo centro de 
rehabilitación.

MATRIMONIOS CIVILES EN
LA PARROQUIA SAN JOSE

En un Acto de Responsabilidad So-
cial el Dr. Heriberto Atilano se une a 
la felicidad que disfrutan las parejas 
que contrajeron matrimonio por el 
civil en los salones de la parroquia San José este viernes 19 de abril 

del 2013.
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SE CREA PRIMERA MESA
DE TRABAJO EN MEZQUITIC

BALLET FOLKLÓRICO CASA 
DE LA CULTURA

El 19 de Abril se llevó acabo la pri-
mera mesa de trabajo con los vecinos 
del barrio de Guadalupe para tener 
la proyección de la problemática que 

El Viernes 19 de Abril se presentó en 
la Casa de la Cultura el Ballet folkló-
rico Alfonso de la Cruz con una gran 
participación del público que fue 
sorprendido con la participación de 
César Tafoya como sorpresa.

viven, y poder darle algún tipo de so-
lución. 
Se habló del proyecto de la red de 
aguas negras quedando acordada una 
cita dentro de los próximos 15 dias.
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ALFOMBRA ROJA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

El día 17 de Abril el 
Presidente Munici-
pal Heriberto Atila-
no Gonzalez hiso la 
Presentación de las 
Candidatas a Rei-
nas Srita. San Juan 
2013 dentro de la 
Presidencia Muni-
cipal, este evento 
estuvo engalanado 

con una Alfombra Rojo, y contó con 
la presencia de la Ganadora del Cer-
tamen Sita. San Juan 2012, La Reyna 
Alejandra Flores I.
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TALLERES REGIONALES
DE CULTURA

El pasado 11 de Abril, a las 10:00 de 
la mañana el 
Presidente 
Munic ip a l 
H e r i b e r -
to Atilano 
González se 
reunió en la 
Casa de la 
Cultura con 

directores y regidores de Cultura de 
la región Los Altos Norte por moti-
vo de la Inauguración de los Talleres 
Regionales de Planeación y Gestión 
Cultural.

EDITA: GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS 2012 - 2015, ATREVES DE LA DIRECCIÓN DE 
RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL, CON EL OBJETIVO DE MANTENER INFORMADA LA 
SOCIEDAD. ÓRGANO DE DIFUSIÓN INFORMATIVA PARA LAS DIRECCIONES Y DE MAS SERVIDORES PÚ-
BLICOS
TELEFONO: 395 785 0001 EXT. 232
SIMON HERNANDEZ # 1  COLONIA CENTRO
PUEDES CONSULTAR LA EDICION DIGITAL DE ESTE DOCUMENTO A TRAVES DE NUESTRAS PAGINAS OFI-
CIALES
www.facebook.com/comunicacion.sanjuandeloslagos
www.sanjuandeloslagos.gob.mx
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4 DE MAYO PLAZA PRINCIPAL
con la Presentacion del dueto


