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EDITA: GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS 2012 - 2015, A TRAVÉS 
DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL, CON EL 
OBJETIVO DE MANTENER INFORMADA A LA SOCIEDAD. ÓRGANO DE DIFUSIÓN 
INFORMATIVA PARA LAS DIRECCIONES Y DE MAS SERVIDORES PÚBLICOS 
TELÉFONO: 395 785 0001 EXT. 232 - SIMON HERNANDEZ # 1 - COLONIA CENTRO
PUEDES CONSULTAR LA EDICIÓN DIGITAL DE ESTE DOCUMENTO A TRAVÉS DE 
NUESTRAS
PAGINAS OFICIALES
www.facebook.com/comunicacion.sanjuandeloslagos y www.sanjuandeloslagos.gob.mx
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Nuestras tradiciones Mexicanas
1 Noviembre 2013 - San Juan de los Lagos
Altar de día de Muertos en la escuela Juan Contreras Fuerte
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Rock en vivo
1 Noviembre 2013 - Casa De La Cultura
Presentación del grupo de Rock The Phantom en la casa de la cultura 
de San Juan de los lagos, dentro del margen del festival cultural 2013 
maestro ALFONSO DE LA CRUZ
httpwww.youtube.comwatchv=-JoH6Rc0074
VIDEO
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Desfile del día de muertos 2013
2 Noviembre 2013 -- Plaza Principal de San Juan de los Lagos
Se celebró el tradicional desfile del día de muertos que organiza año 
con año, los alumnos de la preparatoria de la U. de G. y además se 
contó con participantes de la escuela Bolonia y bailables de la Casa 
de la cultura, entre otros.
El Gobierno Municipal de San Juan de los Lagos entrego reconoci-
mientos a los primeros lugares en forma de cheques al mejor altar 
de muertos, mejor mascara a la cara, mejor mascara de palo, mejor 
mojiganga, y los 3 primeros lugares de carro alegórico.
Felicidades a todos los participantes.
http://www.youtube.com/watch?v=j11kCpuHZDo
VIDEO
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FESTIVAL CULTURAL 2013
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Desarrollo Social
11 Noviembre 2013 – Presidencia Municipal
Este lunes 11 y Martes 12 se estará llevando a cabo el cambio de tar-
jeta GRIS, para los adultos del programa +65, dentro de la Presiden-
cia Municipal de San Juan de los Lagos, este cambio es indispensable 
para seguir recibiendo este apoyo.
Además se efectúan Prueba de Vida para los inscritos en Julio e Ins-
cripciones para el programa +65.
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Desarrollo Rural
11 Noviembre 2013 – Presidencia Municipal
Dentro de los programas de apoyo para ganaderos y agricultores, 
el Dr. Heriberto Atilano Presidente Municipal de San Juan de los 
Lagos, el Coordinador del Centro de Desarrollo Rural el Ing. José 
Antonio García M. el director de desarrollo Rural Municipal Ing. 
Pepe de Alba, hicieron la entrega de cheques de apoyo por $100,000 
pesos, para la compra de tractores a 10 Sanjuaneces beneficiados de 
este programa.
El Gobierno Municipal Invita a toda las gente de campo a que se 
informen de los distintos programas que tienen la dirección de De-
sarrollo Rural.
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Conferencia cáncer de mama
13 noviembre 2013 Salón del Divino Niño
Con gran éxito se celebró el cierre del taller de cáncer de mama en el 
salón del divino niño, en donde dieron unas excelentes conferencias.
Gracias a todas las personas que participaron en este ciclo de con-
ferencias de cáncer de mama y sus organizadores por informar a las 
mujeres de San Juan sobre este terrible mal. 
El valioso equipo del consejo de la mujer trabajando para un solo 
objetivo: “salvar vidas”
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Entrega de Computadoras
13 Noviembre 2013 - Esc. Sec. Benigno Romo.
El Maestro Francisco de Jesús Ayón López, Secretario de Educación 
estuvo este Miércoles en San Juan de los Lagos donde se entregaron 
más de 500 computadoras portátiles a maestros de la sección 16 y 
47, este apoyo se realizó en la Escuela Benigno Romo en la Colonia 
Loma Linda, el Secretario de Educación estuvo acompañado por el 
Dr. Heriberto Atilano González Presidente Municipal de San Juan, y 
varios servidores públicos del ayuntamiento, así como directivos de 
escuelas y docentes. El Dr. Heriberto Atilano invito de nueva cuenta 
al secretario de educación para que estuviera en este municipio al-
teño a lo que él contesto: El 26 noviembre estoy de nueva cuenta en 
San Juan.
Esta es la segunda entrega de computadoras en la región Altos Norte, 
y que para el año que entra (2014) tendrán la entrega en todo el Es-
tado de Jalisco con más de ocho mil computadoras, así lo dijo Jesús 
Ayón López en esta visita a nuestra ciudad.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=xrGb4oiGiWU
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Rodada Nocturna 
15 Noviebre 
2013 - Plaza 
Principal

Se llevó aca-
bo la rodada 
nocturna en 
San Juan de 
los Lagos.

Gracias a to-
dos por su 
p a r t i c i p a -
ción mas de 
80 ciclistas 
de san Juan 
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Desfile de la Revolución 2013
18 Noviembre 2013 -- Plaza Principal de San Juan de los lagos
Video grabado con cámara en mano por el equipo de comunicación 
social San Juan de los Lagos 
El desfile previamente se trasmitió originalmente por justin tv con 
cámara en Vivo.
Video Parte 1 http://es.justin.tv/radiolo2/c/3263330
Video Parte 2 http://es.justin.tv/radiolo2/c/3263337
y también esta en Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=_OGLlsfMtbg
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IV Encuentro Cultural y Deportivo
21 Noviembre 2013 - Vaso de la Presa
DIF municipal de San Juan de los Lagos como sede del IV Encuentro 
Cultural y Deportivo de la región Altos Norte distrito 02
El Vaso de la Presa fue el marco para el IX Encuentro Cultural y 
Deportivo, la Feria de los Derechos de los Niños, Niñas PREVERP 
y DIFUSORES; en un ambiente lleno de alegría los niños y adoles-
centes de cuatro municipios pertenecientes al distrito 02 de los Altos 
de Jalisco compitieron deportivamente y culturalmente, además que 
aprendieron cosas sobre sus derechos como niños.
San Juan de los Lagos, Unión de San Antonio, Teocaltiche y Ojuelos 
fueron los protagonistas de tan importante evento donde los niños y 
adolescentes compitieron en disciplinas como Bolivol y Fútbol, y en 
cultura los niños concursaron en canto y a la ves en su tiempo libre 
podían ingresar a las carpas donde jugando podían aprender de una 
manera distinta los derechos y obligaciones que tienen como niños.
Más tarde les tendremos a los ganadores.
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Día Internacional de la No Violencia 
25 Noviembre 2013 – San Juan de los Lagos
Se realizó la marcha que conmemora el “Día de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer”
El origen del 25 de noviembre se remonta a 1960, año en el que las 
hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron brutal-
mente asesinadas en la República Dominicana.
Los asistentes a esta marcha partieron desde el Calvario para termi-
nar en la plaza principal, donde hubo exponentes de los distintos 
programas para erradicar la violencia, e información de donde pue-
de usted buscar ayuda, ademas se hizo entrega de algunos reconoci-
mientos a personas e instituciones dedicadas a escuchar y solucionar 
la problemática de la violencia intrafamiliar.
El Sargento 1° retirado Ramón Pérez Sánchez (Dir. de Seguridad Pu-
blica), la Sra. Carmen Teresa de Anda Campos (Sub-Directora DIF), 
Arbeli Denisse Martín (Dir. del Instituto Municipal de la Mujer), Ka-
ren Alvarado (Trabajo Social DIF) entre otras personalidades fueron 
los que recibieron reconocimientos por las labores que realizan en 
programas para erradicar la violencia.
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Exposición Colectiva
27 Noviembre 2013 – Casa de la Cultura.

El Pintor Rubén Zavala expuso su obra pictórica en la casa de la cul-
tura, realizadas sosteniendo el pincel en su boca, además de exhibi-
ción de su particular forma de pintar.
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Logo Pasión por San Juan
27 Noviembre 2013 – Presidencia Municipal

El Dr. Heriberto Atilano Presidente Municipal de San Juan de los 
Lagos, junto con la Directora de Turismo la Lic. Tere Esqueda, hicie-
ron entrega de reconocimientos de participación en el concurso el 
logotipo con el tema “Pasión por San Juan”.
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Pláticas del Instituto Ce- Mujer
27 Noviembre 2013 – Casa de la Cultura

Se llevó a cabo la plática por parte del instituto de la mujer, de orien-
tación femenina en la casa de la cultura donde los expositores dieron 
el tema “Las mujeres sometidas a un ambiente de violencia” entre 
otros temas.
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Programa “esta es tu casa”
29 Noviembre 2013 - San Juan de los Lagos

Se llevó a cabo la segunda entrega de material del programa esta es 
tu casa.
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Comunicación San Juan de los Lagos Presente en las Redes Sociales

https://www.facebook.com/comunicacion.sanjuandeloslagos
http://www.youtube.com/ComunicacionSJL
https://twitter.com/comunicacionSJL

 Día a día seguimos creciendo
en twitter 245 tweets y 22 seguidores
en youtube 58 suscriptores y 16,395 reproducciones
en facebook 3776 amigos


