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Torneo deportivo
1 mayo 2014 - Vaso de la Presa

En el torneo de basket bol de primarias mas de 100 equipos partici-
paron , en el inicio de las fiestas deportivas de mayo.
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Inicia tramoyando
1 Mayo 2014 - Casa de la Cultura
Presentación de la obra EL MEDICO A PALAZOS, todo un lleno 
en el primer día del festival de teatro tramoyando en Casa Maria Iz-
quierdo de San Juan de los Lagos

4 Mayo 2014 - Casa de la cultura
Todo un éxito en la presentación de Mimos Dicrees Grupo De Tea-
tro!! En el festival de teatro tramoyando!! 

5o. día de Tramoyando,  5 Mayo 2014 - Casa de la Cultura
Sigue siendo todo un éxito el festival de teatro tramoyando hoy con 
la presentación del grupo de teatro Creacion con la obra José el so-
ñador.



GACETA INFORMATIVA 6Pág.

Apoyo a comunidades
Mayo 2014 – Agua de Obispo
El Gobierno Municipal a través del Dr. Heriberto Atilano Presidente 
Municipal, apoyó con 600 lts. de combustible diesel para poner a 
funcionar los vehículos encargados en realizar los trabajos de repa-
ración de los caminos rurales en la Comunidad Agua de Obispo.
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Hongos setas
6 mayo 2014 - vaso de la presa
La Dirección de PARQUES y JARDINES en coordinación con 
CONAFOR hoy arrancaron con los cursos de producción de hongos 
seta con la teoría el día de mañana miércoles 7 de mayo sera el curso 
practico en el hotel bala grande esperamos contar con tu participa-
ción 
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Curso de Capacitación
7 Mayo 2014 – DIF Municipal

Se realizó un curso de capacitación que se brinda a todos los ele-
mentos de seguridad del Municipio de San Juan sobre flagrancia del 
delito y puesta de disposición, este curso fue impartido por capacita-
dores del Gobierno del estado de Jalisco y es impartido como parte 
de los trabajos de seguridad en este municipio.
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Hongos seta y estufas de leña
07 mayo 2014 - San Juan de los Lagos

Arrancamos con la segunda sesión de producción de hongos seta en 
el hotel bala grande 
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7 mayo 2014 - presidencia municipal

Mucha alegría y entusiasmo se vio hoy Miércoles en el certamen 
“Reina de la Tercera Edad 2014” momentos muy emocionantes por 
saber los resultado; las porras se hicieron notar apoyando a su can-
didata preferida, seguramente uno de los eventos más emotivos y 
alegres que se realizan por parte del DIF.

Así quedaron al final las concursantes a Reina de la Tercera Edad 
2014
1r Lugar.- Sra. Micaela Martín Flores. (FOTOGENIA)
2o Lugar.- Sra. María de la Luz González. ((CULTURA)
3r Lugar.- Sra. Juana López Hernández. (ELEGANCIA)
4to Lugar.- Sra. María de Lourdes Mosqueda P. (SIMPATIA)
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Sigue Tramoyando
7 mayo 2014 - Casa de la Cultura
Hoy sin duda nos mostró el grupo de Yaakun Teatro Lagos lo que es 
amar la cultura y en especial el teatro no les importó mojarse ellos 
salieron y dieron todo!! De igual forma agradezco al público que sin 
importar la lluvia fue al festival!! 

8 mayo 2014 - casa de la cultura
Excelente trabajo del grupo de teatro Marionetas Hernandez Lo-
pez!!! Muchas felicidades!!!! Sigue el Festival de teatro tramoyando.

9 mayo 2014 - casa de la cultura
Muchas Felicidades!! al Grupo de Ezatlan sin duda magnifica su par-
ticipación!!! y Seguimos el con el festival de teatro tramayando!!!

11 mayo 2014 - casa de la cultura
Terminando el festival de teatro tramo-
yando con un grupaso!!! De Lagos de 
Moreno !!! Las tremendas aventuras de 
la Capitana Gazpacho cierran el festival 
de teatro Tramoyando. 
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Festejando a las madres
9 Mayo 2014 - Plaza Principal

El Dr. Heriberto Atilano, Presidente Municipal de San Juan de los 
Lagos, festejo el día de las madres, con muchos regalos para las ma-
mas presentes con divertidas dinámicas que muy alegres participa-
ron para festejar este día previo del 10 de mayo
https://www.youtube.com/watch?v=0aUSuFUl3ZQ
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Mojigangas en Mayo
Mayo 2014 - Plaza Principal
Todo el mes de Mayo se festeja con el desfile de las Mojigangas o 
monos en San Juan de los Lagos y las mojigangas “nuevas” desfilaron 
el dia 8, 13, 19, 20, 21, 25 y 26 de Mayo del 2014 en la Plaza Principal 
de San Juan
Video: https://www.youtube.com/watch?v=XQU_h8F2XXg
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Previo al Certamen Srita San Juan 2014
¡Confirmado!
El certamen será el 16 de Mayo en el Vaso de La Presa en un impre-
sionante escenario con capacidad para más de 7,000 espectadores, 
para que todos disfruten este Magno Evento
Con la participación de la Triun-
fadora de la Voz México Alejan-
dra Orozco, y la Banda S-7 con 
su vocalista Willy Martín de San 
Juan de los Lagos.
Un espectáculo para toda la fa-
milia, lleno de Música, Luz y 
la Belleza de nuestras mujeres, 
una gran producción con más 
de 100 bailarines en escena.
Un espectáculo que tienes que 
ver.

Pagina Oficial de Facebook:
https://www.facebook.com/cer-
tamensanjuan2014
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Gran Final del Certamen Srita San Juan 2014
16 Mayo 2014 - Vaso de la Presa
Se llevó a cabo la Gran final el Certamen Srita. San Juan 2014 en el 
vaso de la presa, un espectáculo de bailables y música, iniciando con 
la presentación de la banda S-7 con su vocalista Willy Martin origi-
nario de San Juan de los Lagos, continuando con varias presentacio-
nes con las candidatas, y previo a la coronación de la Nueva Reyan, 
la presentación de Alejandra Orozco.
Bandas entregas:  Srita. Fotogenia a Minerva  Srita. Po-
pularidad a Juanita Srita. Actitud de Reyna Mayra S r i t a . 
Cultura a Azucena Srita. Simpatía a Arcelia
Después se mencionó las finalistas quedando como:
Tercera Finalista Mayra Segunda Finalista Azucena
Primera Finalista Arcelia
La entregar de títulos San Juan fueron para:
Miss Earth San Juan a Fernanda
Miss Turismo San Juan a Mariana
Suplente de Srita San Juan 2014 Minerva
y el título de Srita San Juan 2014 para Juanita como nueva Reyna y 
representante de esta ciudad.
Pagina Oficla  https://www.facebook.com/certamensanjuan2014
Video: Certamen  http://youtu.be/Tr_ZgfRantA
Editado y Subido cortesía de  fb/Ddigital Gabriel Ga
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San Juan en los Deportes
17 Mayo 2014 – Campo deportiva la Martinica

Lo que tiene que pasar. Ya sucede en San Juan.
Voley bol a nivel nacional en San Juan y el zambo (futbol) marcelo 
(voleybol) juntos en un proyecto. El deporte y la unión de nosotros 
los de San Juan.
El torneo en la Martinica este fin de semana todo un éxito, felicida-
des, más de 70 equipos nacionales desde Tabasco hasta Chihuahua
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La Homofobia
20 mayo 2014 - plaza principal

Personal de Comusida realizo un evento informativo en contra de la 
homofobia
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Programas Federales de ayuda
20 Mayo 2014 – Presidencia Municipal

Se realizó la transición a 43 familias que estaban en el Programa de 
Apoyo Alimentario, al Programa Oportunidades del Gobierno Fe-
deral, ahora disfrutan de los beneficios de este programa que fomen-
ta el desarrollo humano de la población en pobreza extrema. Para 
lograrlo, brinda apoyos en educación, salud, nutrición e ingreso.
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Reunión con el Fiscal de Seguridad
21 mayo 2014 – San Juan de los Lagos

Se reunieron los de Presidentes Municipales de la Regional del Dis-
trito 2 y 3 con el Fiscal de Seguridad del Estado de Jalisco, Mtro. 
Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, junto con el Dr. Heriberto 
Atilano Presidente Municipal de San Juan de los Lagos como anfi-
trión, en un conocido restaurant de este municipio, donde el Mtro. 
Nájera ofreció todo su apoyo para ayudar a superar las dificultades 
en materia de seguridad de los municipio de estas regiones, dijo que 
escuchando de viva voz las necesidades y hablando con la verdad y 
de frente, como a los amigos, es como pretende vislumbrar la ayuda 
que la fiscalía de seguridad del estado brinda a todos los municipios 
de estado de Jalisco, tras escucharlos y realizando algunas llamadas 
en el momento comenzó a girar algunas instrucciones para dar res-
puesta a algunas peticiones, y otras poniendo fechas como límite, 
para dar respuesta, resultando ser una reunión de sumo provecho en 
materia de seguridad para los distintos municipios que participaron. 
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Reunión de Esposas de Presidentes
21 mayo 2014 – San Juan de los Lagos
La presidenta de Cuidando a Quien nos Cuida, A. C., Blanca Orozco 
Pérez de Nájera estuvo en San Juan de los Lagos, con las esposas de 
los presidentes de la región 2 y 3, donde también se trató el tema de 
seguridad en los municipios desde la perspectiva de la mujer y la fa-
milia, para participar de manera activa cuidando a quien nos cuida 
como dice el eslogan de la asociación que preside.
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Reconocimendo Agenda desde lo local
22 Mayo 2014 – Presidencia Municipal
El Consejo Nacional Desde lo Local otorgo un Certificado al Mu-
nicipal de San Juan de los Lagos, encabezado por el Dr. Heriberto 
Atilano Presidente Municipal, por haber obtenido la condición de 
calidad aceptable en 38 indicadores del Programa Agenda Desde lo 
Local, el cual se inspira en los principios de la Agenda 21 de la Orga-
nización de las Naciones Unidas
Además un Reconocimiento del Gobierno de Jalisco a este munici-
pio por propiciar el desarrollo municipal a través de su valiosa parti-
cipación y trabajo realizado para obtener la certificación del progra-
ma Agenda desde lo Local, firmado por Gobernador del estado de 
Jalisco Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
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Maratón de concientización
23 Mayo 2014 - Presidencia Municipal
San Juan de los Lagos tiene la visita de Mario Dávalos Romero, este 
ciclista discapacitado tiene la intención de crear conciencia en la po-
blación para que se respeten los derechos de las personas con capa-
cidades diferentes.
Él es originario del Puerto de Veracruz y partió de Guadalajara pre-
tende pasar por 29 municipios en 26 días siendo 1,000 km de reco-
rrido aproximadamente. 
El Gobierno Municipal se entrevistó con él y le proporcionará hos-
pedaje, alimento y le dará las facilidades que él solicite para la poder 
dar su mensaje a la sociedad.
Saldrá de San Juan el domingo 25 de mayo a las 10:00 am rumbo a 
teocaltiche para seguir con su maratón llevando su mensaje.
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La flor mas bella del campo
23 Mayo 2014 - Guadalajara Jalisco

Gana “Chelita” Silva Hernández el título de LA FLOR MÁS BELLA 
DEL CAMPO JALISCO 2014 en Guadalajara, para San Juan de los 
Lagos, ella fue quien obtuvo el título de Srita. Simpatía y Primera 
Finalista en el certamen Srita San Juan 2014 
“FELICIDADES POR ESTE TRIUNFO”
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Artesanos Unidos
23 mayo 2014 - Encarnación de Díaz
El Presidente Municipal de San Juan el Dr. Heriberto Atilano bus-
ca hermanar Encarnación de Díaz y San Juan desde la perspectiva 
turística y artesanal, con el nacimiento de la unión de artesanos de 
Encarnación de Díaz el Dr. Heriberto pretende otorgar un espacio 
de exposición en la casa de la cultura María Izquierdo de San Juan, 
para que estos diseñadores de la artesanía de la región y en especial 
de Encarnación de Díaz encuentren en nuestro municipio una pla-
taforma para proyectar sus coloridos y elaborados artefactos,  tejidos 
y de más manualidades que ofrecen estos maestros y maestras del 
arte tradicional regional. Evento realizado en día 23 de mayo donde 
se mostró parte del talento en una pasarela donde se constató de 
manera visual el trabajo de diseñadores, costureras y modistas que 
intervinieron en la realización de estos hermosos vestuarios.
Estuvieron presente la representación del Presidente Municipal Dr. 
Heriberto Atilano a través de su Director de Relaciones Publicas y 
Comunicación Social Dr. Marcelo García Aguilera. Este sin duda 
será el primero de muchos eventos y reuniones que buscaran pro-
yectar el arte de los artesanos de Encarnación de Díaz a nivel nacio-
nal y sin duda internacional.
Esta asociación agrupa a cerca de 1,000 artesanos que buscan dar a 
conocer su talento artístico plasmado en cada una de sus obras.
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Limpiemos Nuestro Mexico
25 de Mayo 2014 - San Juan de los lagos
La secretaria de desarrollo e integración social del gobierno de es-
tado junto con el Gobierno Municipal de San Juan de los lagos, nos 
sumamos a la campaña nacional limpiemos nuestro México, agra-
dezco de sobremanera todo el apoyo de los estudiantes, de las ma-
dres jefas de familia y de todos los ciudadanos de nuestro San Juan 
por sumarse y apoyar esta causa que nos beneficia a todos, hagamos 
conciencia y pongamos nuestro granito de arena para lograr ser una 
mejor sociedad, gracias a todos los que se tomaron unos minutos de 
su tiempo para limpiar el San Juan de todos.
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Fe Sobre Ruedas 2014
25 Mayo 2014 – San Juan de los Lagos.

Como cada año se llevó a cabo esta Fe Sobre Ruedas en su 7a edición, 
en la cual vienen a visitar a la virgen de San Juan de los lagos cientos 
de motociclistas de varias asociaciones o clubs y distintas partes de 
la república.
Vía Facebook se invitó cerca de 1,400 personas, en la cual 81 perso-
nas o asociaciones afirmaron su participación y 52 lo manifestaron 
como posibilidad de asistir por dicho medio.

https://www.facebook.com/events/1511005345788751
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Traileros en San Juan
27 Mayo 2014 – Plaza Principal

Los choferes de vehículos de trasporte de carga visitaron a la Virgen 
de San Juan de los Lagos, como cada año, que festejan su día, en este 
mes mariano.
Varios de ellos acudieron con su vehículo adornado con globos hasta 
la plaza principal, e hicieron sonar sus claxons, saludando la Virgen 
Santísima de San Juan.
https://www.youtube.com/watch?v=dj3V4fPZ0c0
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Torneo de Ajedres y Domino
27 mayo 2014 - Plaza Principal

Comenzo la diversion TORNEO DE DOMINO Y AJEDRES
muy poca concurrencia, pero muchas ganas de los organizadores
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Obra Otelo
27 mayo 2014 - Casa de la Cultura

Presentacion de la obra teatral Otelo de William Shakespeare en la 
casa de la cultura Maria Izquierdo de San Juan de los Lagos, por el 
grupo del Istituto Francisco Orezco y Jumenez de Lagos de Moreno
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Nuevas unidades de seguridad pública 
29 Mayo 2014 – Presidencia Municipal

El Dr. Heriberto Atilano Presidente Municipal, hizo la entrega de 
nuevas unidades a la dirección de seguridad pública, con nuevas 
motocicletas y un vehículo tipo pick up que fueron bendecidos por 
Pbro. Miguel, tras un breve acto en donde acompañado de regidores 
del ayuntamiento, directores y de más funcionarios que se dieron 
cita a las afueras del edificio del H. Ayuntamiento en donde se pro-
nunció por una de sus principales preocupaciones en su mandato 
como es la seguridad de los sanjuaneces, El Dr. Heriberto Atilano 
dijo que estas unidades, gracias al apoyo de la iniciativa privada, son 
integradas para servicio de los oficiales de seguridad pública, ade-
más del gran esfuerzo que realiza este Ayuntamiento en mantener al 
máximo el número de vehículos operando en seguridad a través de 
la reparación y mantenimientos de las unidades de patrullaje con las 
que cuenta nuestro cuerpo policiaco.
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Maraton 10 y 5 kilometros
31 mayo 2014 - Plaza principal
Mas de 2000 participantes
A todas las personas que hicieron posible este primer evento, Ayun-
tamiento, patrocinadores y sobre todo a cada participante, les deci-
mos de parte de todos los organizadores.
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