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Gran final
Srita. San Juan 2013

4 Mayo 2013 – Plaza Principal
Se llevó a cabo este certamen con la presen-
tación del dueto musical Rio Roma, y que-
dando GISELA como Ganadora del Certa-
men
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Reyna tercera edad
7 Mayo 2013, 5:00 pm  - Presidencia Mu-
nicipal.

El Gobierno Municipal de San Juan de los 
Lagos, encabezado por el Dr. Heriberto Ati-
lano González, a través de la presidenta del 
DIF Municipal la Sra. Alejandra María de 
Anda, llevó a cabo el certamen oficial de las 
cuatro candidatas que aspirarán al título de 
Señora Reyna de los Adultos Mayores.
Este evento fué conducido por Jorge Da-
valos y se dio lugar en el patio de la presi-
dencia, donde estuvieron como jurado el C. 
Presidente Heriberto Atilano, la Regidora 
Eva María salcedo, el síndico Regidor Raúl 
Alvarado, la directora de turismo María 
Teresa Esqueda y la señorita San Juan 2013 
Gisela Yáñez González, también estuvo pre-
sente la Señora Reyna de los Adultos Mayo-
res 2012 Ofelia Luna Domínguez, cabe des-
tacar la participación de diversos medios de 
comunicación de la ciudad.
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Misa deAcción de Gracias
8 Mayo 2013, 10:00 am – Catedral Basilica.

Se llevó acabo la peregrinación del gobier-
no y dependencias municipales a nuestra 
Catedral Basílica donde se celebro la misa 
de acción de gracias, encabezado por el 
Dr. Heriberto Atilano González Presidente 
Municipal y su señora esposa Alejandra de 
Anda presidenta del DIF.
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Casa de la cultura de Lagos
9 Mayo 2013, 1:00 pm – Lagos de Moreno.

El Dr. Heriberto Atilano González presi-
dente municipal de San Juan de los Lagos y 
presidente de la red regional de municipios 
por la salud, se reunió en la casa de la cultu-
ra de Lagos de Moreno donde se llevó aca-
bo la primera reunión de la Red Regional 
de Municipios en movimiento por la salud.
La reunión fue presidida por el C. Dr. Jaime 
Agustín González Álvarez, secretario de sa-
lud del estado de Jalisco.
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San Antonio de los Barrera
9 Mayo 2013, 7:00 pm - San Antonino de 
los Barrera.

El Dr. Heriberto Atilano González, visito la 
comunidad de San Antonio de los Barrera, 
para entregarles un presente y deseándoles 
feliz día de las madres.
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Plaza portátil para
los Toros en San Juan

10 Mayo 2013 – San Juan de los Lagos.

Así es la plaza de toros, que se instalara en el 
campo R. Marques este 26 de Mayo.
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Conexión de dos pozos
10 Mayo 2013 – San Juan de los Lagos.

El Dr. Heriberto Atilano González, preocu-
pado por la escasez del agua se dio a la tarea 
de verificar personalmente los trabajos de 
conexión de dos pozos para dar pronta so-
lución a la falta del agua en San Juan de los 
Lagos, acompañado de personal capacitado 
de Guadalajara.



GACETA INFORMATIVA GACETA INFORMATIVA

10



GACETA INFORMATIVA

11

Inicia Tramoyando con
Grupo de Teatro DICREES

11 Mayo 2013, 8:30 pm -  Casa de la Cul-
tura.

Con un lleno en la Casa de la Cultura dio 
comienzo el Festival de Teatro ” Tramoyan-
do” inaugurado por el Presidente Munici-
pal Heriberto Atilano acompañado de Gi-
sela Señorita San Juan 2013, del 11 al 19 de 
Mayo ven a disfrutar de los mejores grupos 
de teatro de la región iniciamos a las 8:30 de 
la noche. No te lo pierdas.
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Segundo día de tramoyando 
con el Grupo MUSH

12 Mayo 2013, 8:30 pm - Casa de la Cultura.

En el segundo día del festival de teatro tra-
moyando se esta presentando el grupo de 
teatro “MUSHU” con un lleno en la Casa 
María Izquierdo,  en el primer festival de 
teatro en nuestro municipio.
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Regalan Balones en
Escuela Primaria

13 Mayo 2013 – Primaria Benito Juárez.

El Dr. Heriberto Atilano reparo las por-
terías, coloco mallas y regalo balones a la 
Escuela Primaria Benito Juárez de la co-
munidad de “el atravesaño”. Los maestros 
y alumnos estuvieron felices de la promesa 
cumplida por el Gobierno de San Juan.
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Inquilinos de las
casas del Fovisste

13 Mayo 2013 - Col. Ana Lucia.

El Presidente Municipal Heriberto Atila-
no ofrece a los inquilinos de las casas del 
“Fovisste” en la colonia Ana Lucia ,un plan 
para regularizar su situación de la legítima 
propiedad de sus hogares, este problema 
data de más de 20 años , esto contempla 
la posibilidad de hacerse de escrituras no-
tariadas para seguridad de todos. Esta ne-
gociación es un importante logro para que 
aprovechen quienes tienen este problema. 
junto con el diputado federal se obtuvo el 
acercamiento con el legítimo dueño, Para 
ofrecer a los inquilinos una solución.
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Tercer día de Tramoyando 
con el Grupo de TAMARA

13 Mayo 2013 – Casa de la Cultura.

El grupo TAMARA del Profesor Juan Mar-
tín del municipio vecino de Jalostotitlán en 
la  casa de la cultura Con un lleno especta-
cular!
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Día del Maestro
14 Mayo 2013, 7:00 pm – Col. el Herrero.

El Gobierno de San Juan de los Lagos reali-
zó una celebración a los Maestros de las di-
ferentes escuelas que educan en nuestra co-
munidad, con una recepción desde las 7 de 
la tarde en la terraza el manantial, con una 
cena para celebrar a los maestros, se realizó 
un brindis, con música a cargo de La Hora 
Azul y una rifa con regalos para premiar a 
los maestros que resultaron afortunados.
“Gracias a todos los maestros por su noble 
labor en la sociedad, educando a nuestros 
hijos” dijo: el Presidente Municipal Heri-
berto Atilano al saludarlos y reconocer su 
trabajo.
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Cuarto día de Tramoyando 
con el Grupo MARIONETAS

14 Mayo 2013, 8:30 pm - Casa de la cultura.

Dentro del marco del festival de teatro Tra-
moyando en la casa de la cultura este Martes 
14 de Mayo se presentó el grupo de teatro 
de esta ciudad “Marionetas” presentando la 
obra titulada “A batalla de amor campo de 
plumas”.
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Llega la plaza de toros
portatil

15 Mayo 2013 - Campo deportivo António 
R. Marquez.

Llego la plaza de toros a San Juan de los La-
gos, en los próximos días podrás verla ya 
instalada.
Para disfrutar la corrida este 26 de Mayo.
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Quinto día de Tramoyando 
con el Grupo CREACION

15 Mayo 2013, 8:30 pm - Casa de la Cultura.

Este 15 de mayo a las 8:30 de la noche,  en 
la casa de la cultura se realizó La obra de 
teatro del grupo “Creación”  titulada, “Es-
críbeme  un monologo”.
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16 Mayo 2013, 8:30 pm - Casa de la Cultura.

Sustituyendo al grupo teatral “los desmayos 
de Mayo” se presentó del Grupo de teatro 
de San Juan de los lagos “Marionetas” con 
la obra “Como si fuera esta noche” en pun-
to de las 8:30 p.m. en la casa de la Cultura 
“María Izquierdo”.

Sexto día de Tramoyando con 
el Grupo MARIONETAS
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Crédito FOJAL
17 Mayo 2013, 2:30 pm - Presidencia Mu-
nicipal.

El Dr. Heriberto Atilano, presidente muni-
cipal de San Juan de los Lagos hizo entrega 
de 6 cheques de crédito FOJAL
Las personas beneficiadas fueron:
María Rosina Gutiérrez Ramírez, para am-
pliar tienda de regalos
Guadalupe Gabriela Cueva Martínez, para 
ampliar negocio de Reliquias
Sergio Jiménez Ramírez, iniciar negocio de 
rosticería.
Victoria Lomelí Guzmán, para ampliar 
tienda de ropa
Carlos Alfredo Colmenero de A., Ampliar 
tienda de abarrotes
Juan Manuel Gallo González, Ampliar tien-
da abarrotes.

Crédito FOJAL sigue con los préstamos, 
Ven y Pregunta.



GACETA INFORMATIVA

23

Desfile inaugural de
la Feria 2013

17 Mayo, 5:00 pm - Plaza Principal.

Da comienzo la Feria San Juan 2013 con un 
desfile por las principales calles de nuestra 
cuidad culminando en la plaza principal , 
para invitar al publico a disfrutar de todos 
sus eventos preparados para toda la familia 
del 17 de Mayo Al 2 de Junio , te esperamos 
el vaso de la presa.

Feria San Juan 2013 todos somos parte de 
ella.
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Septimo día de Tramoyando 
con el Grupo de Teatro de 

Valle de Guadalupe.
17 Mayo 2103,8:30 - Casa de la Cultura.

El Festival de Teatro tramoyando con el 
grupo de Valle de Guadalupe con la obra 
“La que Hubiera Amado Tanto” a partir de 
las 8:30pm en la Casa De La Cultura Maria 
Izquierdo

Para que San Juan Brille

17 Mayo 2013.
 
Se hizo balizamiento de la avenida Lázaro 
Cárdenas, desde bulevar Martin Huerta 
hasta calle Chinos.

Se pintó la rampa para discapacitados en la 
Plaza Juárez de San Juan de los Lagos.

Se puso señalización de prohibido tirar ba-
sura en camino a la presa de Alcalá.
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Torneo Nacional de Voleibol
18 de Mayo 11:00 am – La Martinica.

Inicia el Torneo nacional de voleibol con 
equipos de Puebla ,Guerrero, Guanajuato, 
Colima, Tepic, Zacatecas, Hidalgo, DF, y 
muchos estados con más de 52 equipos en 
todas las categorías.
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Penultimo día de Tramoy-
ando con el Grupo DICREES 

y Los Desmayos de Mayo
18 de Mayo 2013, 8:30pm - Casa de la 
Cultura.
Casa De La Cultura Maria Izquierdo con 
una “Obra de Mimos” del Grupo de teatro 
“DICREES” de Lagos de Moreno y la Obra 
“Perro Problema” de el grupo de teatro 
“Los Desmayos de Mayo” de Teocaltiche 
a partir de las 8:30pm en Nuestro primer 
festival de Teatro “Tramoyando”.
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Ultimo día de Tramoyando 
con el Grupo TAMARA

19 Mayo 2013, 8:30pm - Casa de la Cultura.

En el cierre de nuestro primer festival de 
teatro tramoyando en Casa Maria Izquier-
do con el Grupo TAMARA de nuestros ve-
cinos de Casa de la cultura Jalostotitlán.
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Reunión para regularización 
de terrenos del Fovisste

20 Mayo 2013, 8:30 pm – Col. Ana Lucia.
El Presidente Municipal Heriberto Atila-
no junto con el Diputado Federal Chacho 
Pérez se reunió con el representante de la 
mesa directiva de la colonia Ana Lucia y 
de más vecinos para darle seguimiento a la 
regularización de legitima propiedad de las 
casas del Fovisste.
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Mojigangas de Felipe Olmos
20 Mayo 2013, 7:00 pm – Plaza Principal.
El 20 de Mayo le toco la peregrinación de 
los joyeros los cuales presentaron las moji-
gangas de San juan y con invitación y cola-
boración de las mojigangas de Guanajuato 
de Felipe Olmos.
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Para que San Juan Brille
21 Mayo 2013 - El malecón.
Se hizo labores de limpieza en boca de tor-
menta secundaria en el malecón a la altura 
de la calle Luis Moreno en San Juan de los 
Lagos.

Junto por un San Juan
Libre de Adicciones

21 Mayo 2013, Martes 8:00 pm - campo 
Santa Cecilia.
El Doctor Heriberto Atilano tiene años 
apoyando este proyecto “Junto por un San 
Juan Libre de Adicciones” aun cuando no 
era presidente de San Juan, y en esta oca-
sión fue en el campo Santa Cecilia donde 
hicieron una reunión con los vecinos de 
este lugar para informarlos sobre las Adic-
ciones.
Juntos Cambiemos San Juan.
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234 Aniversario del Natalicio 
de Rita Pérez de Moreno

23 Mayo 2013, 10:00 am – Escuela primaria 
Rita Pérez de Moreno.
En esta escuela primaria para niñas se ce-
lebró el 234º. Aniversario del Natalicio de 
Rita Pérez de Moreno en donde estuvo Pre-
sente el Dr. Heriberto Atilano acompañado 
de directores, regidores y maestros de esta 
institución.
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Sub-comité técnico regional
23 Mayo 2013 -DIF San Juan.
El Dr. Heriberto Atilano González, presi-
dente municipal de San Juan junto con el 
Lic. Octavio Mendoza M. delegado de la 
Coordinación Estatal de Oportunidades 
en Jalisco, dan por inaugurada la primera 
sesión del sub-comié técnico regional que 
se desprende da la Secretaría de Desarrollo 
Social, y que lleva el programa de “OPOR-
TUNIDADES”, la reunión es con la fina-
lidad de mejorar la calidad de vida de las 
familias Jaliscienses.
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Continua la Feria
San Juan 2013

24 mayo 2013, 9:30 pm – Baso de la Presa.

Continua la Feria San Juan 2013, en esta 
ocasión se presentó el Grupo “El Gran Si-
lencio” además de la banda local de rock 
“Los Ex de Juana”.
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Toros en San juan
de los Lagos

26 Mayo 2013, 6:30 pm - Campo Deportivo 
R. Márquez.
Se llevó a cabo la corrida de feria en el cam-
po deportivo R. Márquez en una plaza de 
toros portátil.
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Master Bikers
26 Mayo 2013, 8:00 am - Camino a Mez-
quitic.
Se llevó a cabo este evento recreativo gra-
tuito “RUTA Bicicleta de Montaña” en San 
Juan de los Lagos.
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Formación de consejo
de colonia. 

27 de Mayo 2013, 9:30 pm – Col. Mártires 
Cristeros.
El Presidente Municipal Heriberto Atila-
no acudió a escuchar a los vecinos de esta 
colonia, y dar el apoyo a sus problemáticas 
comenzando con algunos topes, drenaje 
a cielo abierto y la colocación de algunas 
lámparas de alumbrado público, así como 
encontrar la manera de ayudarles a que su 
fraccionamiento se regularice y puedan ver 
pronto la manera que obtengan sus escritu-
ras para consolidar su patrimonio familiar.
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 Reunion en la Presidencia 
Municipal

28 mayo 2013, 11:30 am – Presidencia Mu-
nicipal.
El director General del CECYTEJ, Mtro. 
Francisco Javier Romero Mena, visito al 
Presidente Heriberto Atilano para trabajar 
en conjunto con el municipio en proyectos 
posteriores.

28 Mayo 2013, 1:00 pm - Presidencia Mu-
nicipal.

Estuvo de visita en el cabildo el ciudadano 
José María Romo hijo del ex presidente José 
María Romo Carbajal (1956-1958) y des-
cendiente del primer presidente municipal 
que tuvo San Juan de los Lagos, Benigno 
Romo Jiménez, aquí con el presidente mu-
nicipal Dr Heriberto Atilano.
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 Presentación teatral
29 Mayo 2013 - Mezquitic.

En la delegación de Mezquitic, el Gobier-
no municipal ofrecieron un festejo para 
las Mamás y los Papás con obras de teatro, 
grupos musicales, regalos y sorpresas para 
darle alegría y un rato de esparcimiento a 
las familias de esta delegación, junto con el 
Presidente Municipal Heriberto Atilano, el 
delegado y el diputado federal Chacho Pé-
rez que no dejaron pasar el momento para 
saludarlos y festejar a todos los asistentes.



GACETA INFORMATIVA

41

Bravo Norteño en la
Feria San Juan 2013

29 Mayo 2013, 10:00 pm - Vaso de la Presa.

Se presentó el grupo Bravo Norteño en las 
instalaciones de la Feria San Juan 2013 en 
esta última semana de feria.
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Rodeo de Feria
30 Mayo 2013, 6:30pm - Campo deportivo 
R. Marquez.
Con una tarde muy calurosa se disfrutó de 
el evento lleno de emociones concursos y 
mucha diversión , la gente disfruto al máxi-
mo de este espectáculo en San Juan donde 
el Dr. Heriberto entregó al ganador el pre-
mio al mejor jinete.
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Día mundial anti tabaco 
31 Mayo 2013 5:00 pm, - Plaza principal.

Se dio inicio a este Magno evento en San 
Juan de los Lagos.
Dio apertura el C. Rubén Molina Maldona-
do. Dir. de Comercio y Secretario del Con-
sejo Municipal Contra las Adicciones, Así 
mismo con la presencia del Oficial Mayor  
Lic. Miguel Ramírez, en representación del 
Presidente Municipal el Dr. Heriberto Ati-
lano González, acompañado del Lic. Jairo 
Alejandro Preciado, Dir. de la Casa de la 
cultura; el Lic. Armando Padilla Noriega, 
Dir. del Instituto Mpal. de la Juventud; la 
Lic. Ana Raquel de la Torre Muñoz, Dir. 
Desarrollo Social y representantes de la Di-
rección de Comunicación Social.
Iniciando con una marcha anti tabaco con 
la presencia de varios gr upos de las 

distintas áreas de la localidad como CICI-
TEJ y Bolonia y la participación de la ciu-
dadanía en general con el apoyo del grupo 
nueva gente.
Se hicieron juegos didácticos para los niños 
y se les obsequio material para hacer dibu-
jos.

A los jóvenes y adultos se les dio informa-
ción anti tabaco en libros, folletos y dis-
cos de re-
flexión.
Este even-
to se rea-
lizó con la 
f ina l id ad 
de cuidar 
el medio 
ambiente y 
por el bien 
de nuestra 
salud.
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