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Clausura e Inicio de
Torneo de Futbol

1 julio 2013, 7:30 pm – Unidad Deportiva 
Benito Juárez.
Se llevó a cabo la Clausura de futbol en la 
Unidad Deportiva Benito Juárez del “Frac. 
El Terrero” llamada “temporada futbol 7” 
en la cancha del mismo nombre.
 La entrega de reconocimientos y trofeos 
fue llevada a cabo por el Regidor Miguel 
Ángel de la torre en representación del Dr. 
Heriberto Atilano Presidente Municipal y el 
Director de Deportes Enrique Hernández. 
En este mismo evento se dio inicio la nue-
va temporada de futbol denominada “Pa-
sión por San Juan”, dando la patada inicial 
el promotor de deportes Juan Manuel Pérez 
mejor conocido como Mel Pérez.
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Taller de Conciencia Social
2 julio 2013 – CECAJ.
Se llevó a cabo en las instalaciones de CE-
CAJ la cual esta ubicada en la colonia Lomas 
Verdes, una capacitación en la que estuvie-
ron presentes integrantes del Consejo Mu-
nicipal de la Mujer, este taller fue expuesto 
por la Psicóloga humanista Maes-tra Ana 
Irazú del Carmen Rocha Navarro. El objeti-
vo de esta capacitación fue crear conciencia 
en los participantes sobre las conductas que 
afectan a la sociedad.
El Dr. Heriberto Atilano mostro su apoyo 
para que el taller de Conciencia Social rin-
da frutos y las personas miembros del con-
sejo de la mujer las pueda desenvolver.
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Aseo en las calles
de la Presidencia

2 Julio 2013 – Presidencia Municipal.

La cuadrilla de embellecimiento de San 
Juan de los Lagos realizo trabajos de aseo 
como levantamiento de basura y limpieza 
con agua a presión, en las calles aledañas a 
la Presidencia Municipal, por la calle Sego-
via y Callejón de la Fortuna y calle Rita Pé-
rez hasta llegar a la plaza principal.
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Para que San Juan Brille
2 Julio 2013 – Col. Loma Linda.
Continúan las labores de obra en las calles 
Yermo Parra y Jesús Sacramentado de la 
Colonia Loma Linda, esto como cumpli-
miento de pláticas anteriores que hizo el 
Dr. Heriberto Atilano presidente municipal 
de San Juan de los lagos en sus visitas con 
vecinos de esta comunidad.
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Prevención del Delito
Región Altos Norte

Miércoles 3 Julio 2013, 10:00 am – Casa de 
la Cultura.
El Dr. Heriberto Atilano González Presi-
dente Municipal de San Juan de los Lagos se 
reunió con capacitadores y mandos policia-
cos de la región Altos Norte en la Casa de la 
Cultura para llegar a los acuerdos y realizar 
el plan que permita implementar las accio-
nes de Prevención del Delito, en la región 
de manera conjunta y coordinada.
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Visita del Secretaría de De-
sarrollo e Integración Social

Miércoles 3 Julio 2013, 11:30 am – Casa de 
la Cultura.
Se reunió el Lic. Salvador Rizo Castelo con 
el Dr. Heriberto Atilano Presidente Munici-
pal de San Juan de los Lagos, Directores de 
Desarrollo Humano y Presidentes Munici-
pales de la Región de los Altos en donde el 
tema fue la Implementación del programa 
Mochila y Útiles para los alumnos de las 
escuelas públicas, para conocer el número 
de estudiantes con los que cuentan estas 
escuelas y poder dirigir los esfuerzos para 
cumplir con este programa estatal.
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Atención Ciudadana
3 Julio 2013 – Rancho la Laja.

El Dr. Heriberto Atilano González, Presi-
dente Municipal visito el Rancho la Laja 
para ver las necesidades de la comunidad, 
acompañado de la Regidora Mstra. Eva Sal-
cedo Correa, el Ingeniero José de Alba Di-
rector de Desarrollo Rural, Secretario Parti-
cular, Arturo Solórzano, y Brenda Guerrero 
auxiliar de Atención Ciudadana, para ver 
las necesidades de la comunidad.
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Para que San Juan brille
4 Julio 2013 – Calle Moreno Valley.

Se está llevando a cabo la remodelación de 
la calle Moreno Valley desde el cruce con la 
calle Washington (la subida a la Martinica) 
hasta la unión con la calle Benigno Romo 
(el calvario), en su primer segmento se es-
pera la construcción de unos arcos con can-
tera rosa, esto para el embellecimiento de la 
entrada principal de Nuestra Ciudad.
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Para que San Juan brille
5 Julio 2013 – Blvd. Martin Huerta.

La cuadrilla de embellecimiento realizó 
trabajos de saneamiento en el Blvd. Martin 

Huerta a la altura de los Semáforos de la 
central, en la cual se levanto escombros que 
dejaron las pasadas tormentas.
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Gira del Gobernador en los 
Altos de Jalisco

8 Julio 2013 – San Miguel el Alto.
El Presidente Municipal Heriberto Atilano 
asistió a San Miguel el Alto para Participar 
en la reunión de entrega de cheques y el 
anuncio del aumento al precio de compra 
para los productores Lecheros de la Región 
Altos, en donde estuvieron presentes pre-
sidentes municipales, diputados de la re-
gión, representantes del gobierno estatal así 
como federal que junto con los productores 
de leche recibieron al gobernador del es-
tado el maestro Jorge Aristóteles Sandoval 
Díaz quien dijo que esto es el inicio de lo 
que habrá de hacer para favorecer el bien-
estar de las familias productoras de leche y 
apoyar la industria entorno a esta actividad.
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Alfombra Roja y Presentación
Srita Mezquitic 2013

8 Julio 2013, 8:30 pm – Mezquitic de la 
Magdalena.
Con un evento doble: alfombra roja y pa-
sarela, se llevó a cabo la presentación de las 
candidatas al título Srita. Mezquitic 2013, 
con la participación de Regidores, Direc-
tores, Representantes del Gobierno Muni-
cipal de San Juan de los lagos, el delegado 
de Mezquitic junto con los medios de co-
municación y el público en general, quienes 

fueron los principales invitados.
Un evento que contó con la presencia de 
Paulina, Srita. Mezquitic 2012, y Aracely 
princesa 1ra. Mezquitic 2012, donde se pre-
sentaron las 5 candidatas: Lorena, Lizeth, 
Yaneiri, Eva y Karla, quienes Invitaron a 
todos al certamen señorita Mezquitic 2013 
que se llevará a cabo el día 21 de Julio del 
presente año, en la delegación de Mezquitic 
a un costado del templo.
No faltes, el Gobierno Municipal de San 
Juan de los Lagos y la delegación de Mez-
quitic invitan, un evento completamente 
gratuito para todo el público.
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Entrega de Becas
SEMILLA 2013

9 de Julio del 2013 – México DF.

En el salón Hispanoamericano de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP), se hizo 
entrega de 58 Becas a diferentes estudiantes 
de la República Mexicana, resaltamos que 
el único Jalisciense que fue merecedor de la 
Beca es el estudiante Jonathan Campos Flo-
res originario de San Juan de los Lagos.
La beca fue entregada por Emilio Chuayffet 
Chemor, Secretario de Educación Pública 
en Mexico acompañado del embajador de 
los Estados Unidos Earl Anthony Wayne.
El Dr. Heriberto Atilano Presidente Muni-
cipal de San Juan de los Lagos, Apoyando la 
cultura y a los jóvenes sobresalientes.
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Continúan los trabajos de 
Remodelación

10 Julio 2013 – Calle Moreno Valley.

Obra importante para embellecer el Acce-
so Principal a Nuestra Ciudad con el fin de 
brindarle a nuestros visitantes una imagen 
Atractiva y Moderna que muestre el San 
Juan de los Lagos que queremos proyectar, 
para aumentar la captación económica en 
beneficio de la Actividad Turística.
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Certificación Agenda
desde lo local

10 Julio 2013 – Casa de la Cultura.

El gobierno de San Juan de los Lagos hizo 
entrega de las Carpetas con las evidencias 
de los parámetros cumplidos que certifican 
el trabajo de las 42 direcciones del Gobier-
no Municipal ante los verificadores comi-
sionados por el INAFED, el Coordinador 
Estatal Lic. Antonio Mendoza y el Verifica-
dor Líder Titular Mtro. Edgar Pons, quienes 
fueron encargados de realizar la Minuta de 
Certificación ante el Presidente Municipal 
Dr. Heriberto Atilano González y de más 
directores que los acompañaron para reci-
bir este documento como cons-tancia del 
Cumplimiento Pleno de la Agenda desde lo 
local.
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Entrega de Bicicleta
10 Julio 2013 – Presidencia Municipal.

Como lo había prometido el Presidente 
Municipal el Dr. Heriberto Atilano, entregó 
la bicicleta al niño que se hizo acreedor a 
este regalo durante el evento de graduación 
DARE.
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Atención Ciudadana
10 Julio 2013, 8:30 pm – Colonia Nueva Al-
calá.
El Dr. Heriberto Atilano Presidente Muni-
cipal de San Juan de los lagos, acompañado 
de Directores de Área acudió a la Colonia 
Nueva Alcalá en una reunión de Atención 
Ciudadana, para escuchar las necesidades 
de dicha colonia, donde se propuso la pa-
vimentación de la calle Mi Nuevo Alcalá 
además de otros temas de interés para los 
vecinos de esta colonia.
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Mesas de Inscripción para 
programas Sociales

11 Julio 2013 – DIF Municipal.

En las oficinas del DIF Municipal de San 
Juan de los Lagos se instalaron las mesas de 
inscripción a los programas:
-Apoyo a las mujeres Jefas de familia.
-Una computadora por familia.
-Fondo estatal para becas escolares.
-Becas a los estudiantes de las comunidades 
indígenas.
-Apoyo a los adultos mayores.
-Mochilas con útiles.
-Apoyo a las organizaciones de la sociedad 
civil.
-Jalisco incluyente.
-Apoyo para el trasporte de estudiantes.
-Seguridad alimentaria.
Esto a través de la Dirección de Desarrollo 
Social que es la encargada de promover es-
tos programas a la sociedad de San Juan de 
los Lagos.
Infórmate en las Oficinas de Desarrollo So-
cial de la Presidencia Municipal.
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San Juan en los Deportes
Jueves 11 Julio 2013 - Campo del Rosario.

Este jueves nos tocó jugar el 
primer juego de play-offs en 
el campo del rosario a las 7 de 
la noche recibimos al equipo 
de San Miguel en un excelente 
duelo de picheo marcador San 
Miguel 2 San Juan 4, segui-
mos invictos orgullosamente 
Sanjuanenses categoría regio-
nal 11 - 12 años.

Y Seguimos Invictos
13 Julio 2013 - San Miguel.

Hoy nos tocó realizar el segundo juego de 

play offs en el municipio de San Miguel, ga-
nando 5 a 4, seguimos invictos orgullo-sa-
mente Sanjuanenses, ya en la final de equi-
po regional de beisbol 11 y 12 años.
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Visita al Mercado
12 julio 2013 – Mercado Municipal.

El Presidente Municipal Dr. Heriberto Ati-
lano, acompañado por Protección Civil 
Municipal y el Director de Mercados, hi-
cieron una inspección de las instalaciones 
del Mercado Municipal Zenon de la Torre, 
para conocer de cerca las condiciones de 
este inmueble además de platicar con los 
locatarios para juntos encontrar la forma 
de modernizar y poner en óptimo funcio-
namiento este mercado que es el más tradi-
cional y concurrido por visitantes así como 
por la gente de San Juan. 
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Inauguración de los Cursos 
de Verano 2013

15 Julio 2013 – Plaza Principal.
Dieron inicio los cursos de verano 2013 

que se llevaran a cabo del 15 al 26 de Julio 
con distintos talleres totalmente gratuitos 
que se realizarán en la unidad deportiva La 
Martinica y en la Casa de la Cultura de San 
Juan de los Lagos.
Pasión por San Juan libre de Adicciones.



GACETA INFORMATIVA

25

Dia de la Secretaria
17 Julio 2013 - San Juan de los Lagos.

El Dr. Heriberto Atilano Presidente Muni-
cipal junto con su Jefe de recursos huma-
nos festejó a las secretarías con un desayu-
no para agradecer su dedicación y entrega 
diaria al servicio de la ciudadanía, este es el 
modo en el que reconocemos su trabajo que 
realizan por San Juan de los Lagos.
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Para que San Juan brille
17 – Julio 2013 – Calle Moreno Valley.

Avanza conforme a lo planeado la obra en 
construcción para la calle Moreno Valley.
Esta obra estará lista a finales del mes de 
Agosto, debido a su gran importancia para 
el fortalecimiento de la actividad turística 
de nuestro municipio, sera inaugurada por 
el Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz 
Gobernador del Estado de Jalisco, como no 
lo dio a conocer el Presidente Municipal el 
Dr. Heriberto Atilano que anunció el arran-
que de la pavimentación de 5 calles más en 
la próxima semana, todo esto en beneficio 
de la comunidad.
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Generación 2010-2013
CECYTEJ

19 Julio 2013 – Auditorio Sangre de Cristo.
En el auditorio de la Sangre de Cristo se lle-
vó a cabo la graduación de la Generación 
2010-2013 de los estudiantes del CECYTEJ, 
estuvieron acompañados por directores, 
profesores, familiares y autoridades Muni-
cipales, para recibir los diplomas por haber 
terminado sus estudios, así como reconoci-
mientos especiales a los alumnos sobresa-
lientes en las diferentes materias, al igual se 
reconoció a los maes-tros que a criterio de 
los jóvenes, se desta-caron por su entrega y 
profesionalismo.
El Dr. Heriberto Atilano Presidente de San 
Juan de los Lagos, el regidor y la Directora 
de Educación Municipal estuvieron presen-

tes en la mesa de honor, para participar en 
la entrega de los reconocimientos a estos 
jóvenes, se mencionó que está en proceso la 
obtención de un terreno en donación para 
la construcción de un plantel en nuestro 
municipio, dado que en este momento el 
CECYTEJ es un aula externa, de lograr la 
donación se construiría un nuevo edificio 
que le daría a San Juan de los Lagos un CE-
CYTEJ con instalaciones propias, donde se 
podrá tener más opciones de la oferta edu-
cativa, así lo dio a conocer el Director del 
plantel que dijo: el proceso de obtención del 
espacio educativo ya está platicado y apoya-
do por las autoridades municipales que han 
puesto especial interés en la consolidación 
de este proyecto.
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Pensión para
Adultos Mayores 

19 de Julio 2013 – Presidencia Municipal.
Durante toda esta semana la Presidencia 
Municipal lució llena, con personas de la 
tercera edad que reciben apoyos de pensión 
para adultos mayores de 65 años, con una 
afluente de más de 600 personas atendidas, 
que fueron recibidas para verificar su su-
pervivencia “Prueba de Vida”, este requisito 
les permite continuar recibiendo el apoyo 
económico que brinda este programa Fe-
deral , de SEDESOL, se continuara con esta 
labor el próximo martes 23 al jueves 25 de 
Julio, días en los que se espera recibir a 400 
personas más que tengan su tarjeta del ban-

co color GRIS y ROSA.
Gracias al Presidente Municipal Dr. Heri-
berto Atilano y la Directora de Desarrollo 
Social la Lic. Ana Raquel de la Torre que so-
licitaron se trasladara la oficina de atención 
con sede en Lagos de Moreno, a los patios 
de Presidencia para que esto beneficie a un 
más con ahorros de traslado y tiempo para 
estas personas que les resulta difícil acudir 
a las oficinas fuera de San Juan de los Lagos.
Además próximamente abra nuevas ins-
cripciones para los programas de ayuda a lo 
adultos mayores, le invitamos a estar pen-
diente de la información que estará dispo-
nible en los diferentes medios de comuni-
cación.
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Corte de listón en
4 diferentes calles 

19 Julio 2013 – San Juan de los Lagos.

El Dr. Heriberto Atilano, Presidente Muni-
cipal de San Juan de los Lagos, acompañado 
de Directores, Regidores y de más vecinos, 
llevaron a cabo el corte de listón en diferen-
tes puntos de San Juan como son la “Calle 
2”, en la colonia Loma Linda en la que se 
hizo entrega de uniformes al personal de 
Seguridad Pública y Transito, de ahí se tras-
ladaron a la unión de las calles “José Yer-
mo” con “Jesús Sacramentado” en la colonia 
“Mártires Cristeros” y finalmente en la ca-
lle “Rafael Pérez de León”. En todas ellas se 
tuvieron trabajo de pavimentación, arran-
cando así el inicio de grandes obras para la 
buena imagen de la infraestructura vial de 
San Juan.
Para finalizar el Presidente y de más Direc-
tores fueron a supervisar los avances en la 
calle Moreno Valley.
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NO HAY PASO por debajo 
del puente histórico

Domingo 21 Julio 2013 – San Juan de los 
Lagos.
Este domingo la creciente del río no permi-
te pasar por debajo del puente histórico por 
el lado de la calle Pedro Galeana, Protec-
ción Civil colocó cintas amarillas con la le-
yenda “PRECAUCION” como advertencia 
a la ciudadanía, aunque si se puede circular 
por debajo del puente por el lado de la San 
Martín – Sangre de Cristo, podría subir el 
río por esos carriles y no haber paso, tome 
sus precauciones.
Comunicación San Juan de los Lagos.
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Certamen
Srita Mezquitic 2013

Domingo 21 Julio 2013, 8:30 pm - Mezqui-
tic.
Se llevó a cabo este Certamen con el apoyo 
del Presidente Municipal Heriberto Atilano 
el delegado de Mezquitic Rodrigo Carrera 
y de más servidores públicos, luciendo la 
participación de las 5 candidatas que son 
Yaneiri, Lorena, Lizeth, Karla y Eva
Quedando Karla como la ganadora del títu-
lo Srita Mezquitic 2013.
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Campaña de Obtención de 
Actas de Nacimiento

23 Julio 2013 – Presidencia Municipal.

Arranca la campaña de “Canje de Actas de 
nacimiento viejas por nuevas” y “obtención 
de actas originales a los nacidos en el Esta-
do de Jalisco”.
Ven y aprovecha esta oportunidad estos 2 
únicos días, hoy 23 y mañana 24 de Julio en 
las oficinas de Registro Civil de la Presiden-
cia Municipal.



GACETA INFORMATIVA GACETA INFORMATIVA

34

Inauguración de
futbol rapido

23 Julio 2013 – Colonia Santa Cecilia.

Con la presencia del Director de Deportes 
Enrique Hernández, los organizadores de 
la liga y el Director de Relaciones Publicas 
y Comunicación Social Dr. Marcelo García 
en representación del Presidente Municipal 
Dr. Heriberto Atilano, se hizo la declarato-
ria Inaugural de esta Liga de futbol rápido 
Femenil y Varonil, con el fin de reactivar y 
motivar a los vecinos de esta colonia a rea-
lizar actividades de sano esparcimiento en 
esta unidad deportiva.
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De visita en San Juan
24 Julio 2013 - Catedral Basilica.
San Juan de los Lagos recibió a la Sra. Laura 
Vargas Carrillo, acompañada de familiares 
en una visita privada al santuario mariano 
de San Juan de los Lagos. Ella ocupa actual-
mente el cargo de titular del Sistema Nacio-
nal para el Desarrollo Integral de la Familia 
DIF.
Fue recibida por el Presidente Municipal 
Heriberto Atilano González quien expreso 
que San Juan de los Lagos es un pueblo que 
se esmera en recibir siempre con mucho 
agrado a todos sus visitantes.
Posteriormente se dirigió a sus actividades 
particulares en su visita a la Catedral Basíli-
ca de la Virgen de San Juan. 
Agradecemos su visita a nombre de la ciu-
dadanía y del Gobierno Municipal.



GACETA INFORMATIVA GACETA INFORMATIVA

36

Continúan los
avances de la obra

24 Julio 2013 - Calle Moreno Valley.

Se ha comenzado a colocar concreto en esta 
obra, que están llegando a su etapa final, en 
su construcción.
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Talleres de Diagnóstico
Participativo

25 Julio 2013 – Hospital Dr. Manuel Mon-
tero
El día de hoy se llevó a cabo en nuestro mu-
nicipio un taller de diagnóstico participati-
vo como parte de las actividades del Plan 
Estatal de la Juventud. Este taller se realizó 
en el jardín del Hospital Dr. Manuel Mon-
tero, con la participación de jóvenes de cada 
uno de los municipios que conforman la re-
gión Altos Norte.
Se contó con la presencia del Presiden-
te Municipal el Dr. Heriberto Atilano así 
como de la comitiva del Instituto Jalisciense 
de la Juventud y el Presidente del Consejo 
Regional Lic. Armando Padilla. En este ta-
ller se pretende detectar las necesidades y 
problemáticas de los jóvenes en cada una 
de las regiones que conforman el Estado de 
Jalisco.
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Termina la semana de Com-
probación de Supervivencia

26 Julio 2013 – Presidencia Municipal

Esta semana la Lic. Ana Raquel de la To-
rre Directora de desarrollo Social, hizo la 
Comprobación de Supervivencia a más de 
990 Adultos Mayores del programa SEDE-
SOL en el patio de la Presidencia.
Y concluyendo la semana, este viernes se 
hizo la entrega de 35 nuevas tarjetas del 
Programa Estatal BIENESTAR.
Ambos programas fueron de gran benefi-
cio para la ciudadanía especialmente para 
los adultos mayores que cumplieron con su 
papel designado.
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Gran éxito de la
Cámara Volanta

26 Julio 2013 – Presidencia Municipal.

Se instaló la Cámara Volanta en el patio de 
la Presidencia Municipal, para refrendos y 
expedir licencias de Manejo en esta comu-
nidad, con una gran asistencia se repartie-
ron 150 fichas para poder llevar a cabo el 
examen de manejo que concluyeron hasta 
pasas las 5:00 pm, 
Preocupado por atender la gran deman-
da que existió de la entrega de licencias de 
manejo, el Gobierno Municipal se ha pues-
to en contacto con personal del Secretario 
del Movilidad del Estado de Jalisco a través 
del Dr. Heriberto Atilano para que en poco 
tiempo volvamos a contar con la presencia 
de la volanta y asi los que hicieron su pago 
puedan concluir su trámite aquí en San 
Juan.
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Peregrinos de
Ciudad Madero 

26 Julio 2013 – Plaza Principal

En su visita a San Juan de los lagos los pe-
regrinos de Ciudad Madero Tamaulipas en 
diálogo con el Presidente Municipal Dr. He-
riberto Atilano, llegaron a un acuerdo en el 
cual el Gobierno Municipal brindó todo su 
apoyo con equipo de sonido y entarimado, 
para la presentación de distintos grupos de 
bailables que fueron del agrado para todos 
los presentes.
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Talleres con Pasión
27 julio 2013 – Col. Santa Cecilia.

Con Pasión A.C. y el Gobierno Municipal 
llevaron a cabo la Jornada Médica Gratui-
ta en la secundaria Francisco Motes de Oca 
de la colonia Santa Cecilia los días 26 y 27 
de Julio con distintos talleres como fueron, 
taller de Medicina General, Odontología, 

Terapia Familiar, Estilista, Prevención de 
Adicciones, taller de Valores y formación 
y taller de Prevención de Abuso Sexual In-
fantil.
Se contó con una gran aceptación y asisten-
cia a estos talleres por lo que las distintas 
dependencias de esta asociación hicieron 
pláticas para poder llevar nuevos talleres a 
distintos lugares, en beneficio de la comu-
nidad de San Juan de los lagos.
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Futbol Rápido
28 Jul 2013 – Col Mi nuevo San Juan.

Con representantes del Gobierno Munici-
pal e invitados se llevó a cabo la Inaugu-
ración del futbol rápido en las canchas de 
usos múltiples de la colonia Mi Nuevo San 
Juan.
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Mantenimiento
por Obras Públicas

30 Julio 2013 – Col. Riviera.

La dirección de Obras Publicas se encuen-
tra realizando reparaciones en la calle Luis 
Donaldo Colosio esquina con Naranjo, en la 
cual se realizará mantenimiento y el cambio 
del tubo de boca de tormenta que se averió 
a consecuencia del temporal de lluvia.
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Clausura de los
Cursos de Verano 2013

30 de Julio 2013 – Plaza Principal.

El Dr. Heriberto Atilano Presidente Muni-
cipal de San Juan de los Lagos llevó a cabo 
la clausura de “Porque soy un súper niño 
lucho contra las adicciones” cursos de ve-
rano 2013, en la cual hubo una gran par-
ticipación infantil y juvenil, en este evento 
se presentaron algunas actividades que los 
alumnos aprendieron durante estos 15 días 
que duró el curso y se les otorgó una meda-
lla por su excelente participación.
Estos cursos fueron totalmente gratuitos y 
organizados por el Gobierno Municipal y 
por el Sr. Rubén Molina Director del Cen-
tro de Rehabilitación contra las adicciones.
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Concurso de Alimentos DIF
31 Julio 2013 – DIF Municipal.
Se llevó a cabo el concurso de alimentos 
creados por las personas beneficiadas del 
programa PAAD (Programa Alimentario 
de Ayuda Directa) de despensas que entre-
ga el DIF, donde la idea principal es crear 
alimentos a bajo costo enriquecidos nutri-
cionalmente, donde estuvo el Dr. Heriberto 
Atilano Presidente Municipal de San Juan 
de los Lagos quien nombró a los ganado-
res de las diferentes categorías que fueron: 
ensalada, sopa, plato fuerte, postre y agua 
fresca.
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Para que San Juan brille
31 Julio 2013 – Blvd. Martin Huerta

El departamento de Obras Publicas a través 
de la cuadrilla de embellecimiento realizó 
pintas de Balizado en la entrada a la Colo-
nia el Rosario por la Blvd.  Ramón Martin 
Huerta en la altura donde antes era la plaza 
de toros.

31 Julio 2013 – Sangre de Cristo

La cuadrilla de embellecimiento de San 
Juan de los Lagos, realizó saneamiento en 
la boca de tormenta que se encuentra en 
la Col. Sangre de Cristo, retirando basu-
ra y escombro arrastrado por las lluvias, 
igualmente se hizo saneamiento en la boca 
de tormenta que se encuentra en el paso a 
desnivel de la calle Segovia que cruza por 
debajo del Blvd. Martin huerta
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Pinta tu casa

Gran éxito del programa Pinta tu casa en la 
cual se han pintado muchas casas en el cen-
tro y colonias de nuestra ciudad
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