9/2/2016



Organiza SAPAF carrera | Periódico am | Local
San Francisco del Rincón

Local



VERSIÓN IMPRESA

SUSCRIPCIONES

PUBLICIDAD

Organiza SAPAF carrera
ROLANDO MARTÍNEZ | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. Publicada el 2016-02-09 06:00:00

Podcast am, 8 de febrer…


MÁS VISTAS
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06:00 Hrs.

Esta es la segunda edición de esta competencia. Foto: Rolando Martínez
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El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco del
Rincón (SAPAF), organiza el segundo recorrido ciclista en

Asesinan a tres personas en Lagos
de Moreno
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Detienen a violador serial en León
06:00 Hrs.

Cambia de horario el partido de
León ante Chivas
16:07 Hrs.

conmemoración del Día Mundial del Agua; el evento será el
próximo 12 de marzo.
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06:00 Hrs.

“Es un evento gratuito y contará con la categoría ‘Especial’, en la
cual podrán participar personas de cualquier tipo de discapacidad
y edad; la ‘Libre’ que será para mayores de 15 años; ‘Familiar’, en
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ésta, los adultos podrán participar en compañía de niños y la
‘Colegial’, para los estudiantes de preparatoria o universidad”,
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06:00 Hrs.

Denuncian abuso de autoridad de
policías en Feria

Ganan a León y vandalizan en
Irapuato
06:00 Hrs.

SAPAF y las ubicadas en plaza Ruval, por el bulevar Josefa Ortíz.
Las inscripciones están abiertas desde el 3 de febrero hasta el día

Asesina a su novia

06:00 Hrs.

declaró Rosa Sánchez Castellanos Iturbe, directora de SAPAF.
Los interesados pueden inscribirse en las oficinas centrales de

Muere de 16 balazos dentro de su
vehículo
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Vuelcan en carretera
06:00 Hrs.

11 de marzo.
“Las personas llevarán 6 botellas de PET, las cuales deberán
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Derrota de ‘buena suerte’
06:00 Hrs.

llenar con agua para hacer conciencia sobre el esfuerzo que
implica trasladar el agua a los hogares”, destacó Rosa
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‘Adiós Leo, eres el mejor’
06:00 Hrs.

Castellanos.
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco del

HOY DESTACAMOS

Rincón (SAPAF), organiza el segundo recorrido ciclista en
conmemoración del Día Mundial del Agua; el evento será el
próximo 12 de marzo.El recorrido comenzará en las instalaciones
de la Plaza Agua, ubicada entre el bulevar Heroico Colegio Militar
y la calle Tenochtitlan, en donde se convoca a los participantes
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y la calle Tenochtitlan, en donde se convoca a los participantes
desde las 8 de la mañana.
De ahí partirán al Jardín Principal para encontrarse con las
integrantes de la categoría Especial.

A las personas que participen en el recorrido se les entregará una
playera y un número para participar en una rifa que se hará en el
Jardín Principal, una vez terminado el recorrido.

Así se sintió el sismo en
Taiwán
Vetan a Mascabrothers
10:20 Hrs.

0 comentarios

Ordenar por Más recientes

Hallan seis cadáveres de
guanajuatenses en Chicago
06:00 Hrs.

Agregar un comentario...

Vuelve el ‘Chapo’ a la Selección
06:00 Hrs.

Renuncia director de Seguridad
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