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Presidente por un Día
Como ya es tradición, el pasado 22 de abril se llevo a cabo el concurso “Presidente por un 

día” en el cual la regiduría y dirección de educación y cultura colaboran para la organiza-
ción de este evento donde los alumnos más sobresalientes de 6º año de las escuelas 

primarias de las diferentes escuelas del municipio de Jalostotitlán, participan por el tan añorado 
sueño de ser presidente por un día a su corta edad.

En esta ocasión participaron 17 niños más sobresalientes del municipio, cabe destacar que por 
primera vez se hizo la invitación a escuelas de delegaciones y rancherías  para que fueran 
partícipes.

El concurso inicio a las 10:00 am, los niños como primera etapa tuvieron que contestar un 
pequeño examen escrito el cual contenía preguntas de conocimiento general, después de 
haber contestado este examen, los niños pasaron al escenario a presentar un tema el cual en 
este caso fue acerca de la vida del gran jurista jalisciense el  Lic. Lorenzo Reynoso Padilla 
o r g u l l o s o  J a l o s t o t i t l e n s e 
recordado como “El Justo Juez”, 
al terminar de presentar cada 
niño, se les hicieron preguntas 
sobre la enseñanza que les 
quedo de dicho tema.

Al terminar la eliminatoria fue 
tiempo de dar las premiaciones, 
las cuales también por primera 
vez no solo se premio al ganador 
como presidente por un día, sino 
que esta vez se eligió a un 
sindico, secretario y a 9 regido-
res esto para conformar el 
cabildo para el presidente 
ganador, mismo que estará 
presente como tal en la sesión 
extraordinar ia del  cabi ldo 
Jalostotitlán el próximo 25 de 
abril donde los niños además de 
haber recibido el sueldo de un 
día de acuerdo a su cargo, 
podrán participar en la sesión 
dando sus propuestas y puntos 
de vista sobre las comisiones 
correspondientes.

Cabe destacar que las gratifica-
ciones no saldrá de la tesorería 
municipal, sino del sueldo de los 
mismos servidores a los cuales 
los niños representarán.

Nuevos uniformes y equipo a
elementos de seguridad pública

Se celebra el día mundial
del libro en el municipio
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Se llevó a cabo la gran final de una edición más de Miss Chiquitita y en esta 
ocasión a renovar la corona del título para este año en la plaza de armas de 
Jalostotitlán.

Como parte de las actividades de motivación y apoyo a la niñez, se logró reunir 
una vez más a los padres de familias y las autoridades municipales, se unieron 
para llevar a cabo la gran final de Miss Chiquitita 2013.

En medio de los gritos y plausos de las porras que llevaron las aspirantes, quienes 
derrocharon alegría, presencia, colorido, coquetería y mucha diversión; abrieron 
la pasarela las concursantes de preescolar y primaria portando elegantes 
vestidos, todas ellas luciendo su encanto al momento de recorrer la pasarela.

Fue así como en desarrollo el programa de certamen cada una de las participan-
tes efectuó una prueba de talento que ellas eligieron y que realizaron con empeño 
característico; después de haber realizado las pasarelas correspondientes; se 
llego al momento tan esperado para saber quién era la ganadora.

El jurado se inclinó por la pequeña Karina Monserrat Gutiérrez García, quien fue 
coronada Miss Chiquitita 2013 por manos de la señora presidenta del DIF 
Municipal, Landy Gutiérrez; ahí mismo se le dio una presea a Joel Aguirre, por su 
trayectoria y dedicación en organizar este certamen a lo largo de 10 años, el acto 
tuvo inicio mediante un mensaje de reconocimiento a cargo de la Sra. Edith 
Asencio mamá de una de las ex chiquititas, quien fue citando a cada una de las 
señoritas y niñas que tuvieron el título de Miss Chiquitita en el paso del tiempo 
durante esta década.

Este es un agradecimiento por tu servicio, entrega y talento; que han sido parte 
importante para una representación digna, por el valor y e el beneficio a la 
comunidad en base al apoyo de la niñez jalostotitlense. Finalizó el presidente 
municipal, Jorge Martínez.

Certamen Miss Chiquitita 2013
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La Calle Don Bosco de la colonia Don Bosquito, se encontraba en muy mal 
estado, ocasionando un serio problema a la comunidad al momento de 
transitar por la misma. La falta de pavimentación adecuada y baches, fueron 

algunas de las causas por la cual las autoridades municipales se vieron en la 
necesidad de plantear como solución rápida la pavimentación y adecuación de 
tuberías para agua potable y alcantarillado, para que de esta manera se pudieran 
solucionar los problemas de urbanización del municipio.

Por otra parte, su estado actual se 
encuentra en reconstrucción y se hacen 
perforaciones para las tuberías subterrá-
neas, minimiza el grado de degradación 
de la zona, sobre todo en época de lluvia, 
el problema que generaba deslaves en la 
zona afecta directamente a los transeún-

tes y los conductores automovilísticos serán remediados al término de la obra.

Además el aspecto que este presentará, beneficiará directamente a la estabilidad en el 
estilo de vida de las personas

Avances de la pavimentación de la calle Don Bosco

NUESTRO MUNICIPIO

Se abrió el periodo de trámites para solicitar becas, los días pasados del 27, 28 y 29 de mayo, los estudiantes aprovecharon el 
periodo de registro para solicitar una Beca Universitaria, las cuales consisten en apoyar a estudiantes de escuelas públicas de 
educación superior.

El registro se realizó en las instalaciones del ayuntamiento municipal a través de la dirección de Desarrollo Social, previo a una convoca-
toria lanzada donde se indicaban las bases y los documentos requeridos para aspirar a ser un posible estudiante acreedor.

Los apoyos del programa estuvieron dirigidos a las y los estudiantes jalostotitlenses que cursan programas de estudios universitarios, 
que no pertenecieran o estuvieran inscritos a algún otro programa, entregaran la documentación requerida, quedando pendiente un 
estudio socioeconómico para dar fe y legalidad a la información proporcionada.

Se estará informando a los solicitantes de los avances de acuerdo a las fechas y los tiempos que marquen las reglas de operación que 
indiquen a la encargada de la dirección, Profra. Edelmira Navarro, quien para tener contacto con ella e información más detallada ha 
proporcionado algunos correos electrónicos, donde se le puede enviar un mensaje. 
elenarodriguez09@hotmail.es  y  asuncion_nr@hotmail.com 

Concluye el periodo para tramitación de becas universitarias
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Con el propósito de que la policía municipal tenga una mejor presentación y 
se dignifique la tarea tan valiosa e importante ante la sociedad que es 
salvaguardar la seguridad pública del municipio, la administración 2012-

2015 que encabeza el L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso hizo entrega de 
nuevos uniformes al personal de seguridad pública así como a los elementos 
destacados, los cuales constaron de cascos blindados, lentes de protección, 
binoculares, chalecos blindados, bastones retráctiles, gas pimienta y esposas; 
para que estén preparados frente a cualquier situación que la sociedad demande.

Además de la entrega de uniformes y utilitario el alcalde en compañía del director 
de seguridad pública, secretario, síndico, oficial mayor y juez municipal; 
entregaron constancias y diplomas a los elementos, por haber asistido a diversas 
capacitaciones en la zona metropolitana del estado y a los oficiales D.A.R.E. por 
atender y preparar a los niños y jóvenes de diversas escuelas para evitar violencia 
o consumo de drogas y cómo reaccionar ante algún caso similar. Esto con el fin de motivar y agradecer el esfuerzo cotidiano que 
desempeñan para mantener la seguridad del municipio. En este acto, también se equipó con una nueva patrulla a los elementos para 
auxiliar oportunamente a los llamados efectuados por la ciudadanía.

Entrega de uniformes y equipo táctico a 
elementos de seguridad pública

Debido a la problemática por la que están pasando los ganaderos y agricultores 
de la región, el municipio de Jalostotitlán tuvo la visita del Gobernador dentro 
de su gira de trabajo por la región de los altos; el tema fue el apoyo al gremio 

ganadero y agricultor, en dicha reunión se trataron diversos puntos en pro de los 
ganaderos y agricultores que son parte fundamental del desarrollo económico en toda 
la región.

Se contó con la participación de más de 500 asistentes, entre ellos los presidentes 
municipales de los ayuntamientos aledaños de San Miguel el Alto, Teocaltiche, 
Arandas, San Julián, Acatic, San Diego de Alejandría, San Ignacio Cerro Gordo, Valle 
de Guadalupe, San Juan de los Lagos, Villa Hidalgo, también se tuvo la presencia de 
los diputados locales y la diputada federal del Distrito 3.

En las palabras de bienvenida del alcalde Jorge Martínez, se dirigió a los presentes para agradecer su asistencia, para expresar que el 
campo es el factor primario y se debe dar las herramientas para dar fuerza a lo que se produce en el. Para continuar con la orden del día, 

en seguida tomó la palabra el director general a nivel nacional de Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Rafael González Gamboa, 
quien anunció el incremento de presupuesto para este año. También con un 
mensaje al micrófono, el Secretario de Desarrollo Rural, Héctor Padilla 
Gutiérrez, mencionó buscar y mantener  el equilibrio de precios en los produc-
tos para el campo, pero añadió que este proceso se debe acoplar con asisten-
cia técnica.

Para finalizar, el Gobernador Aristóteles Sandoval, en su mensaje dijo a los 
presentes, que la renovación de establos es primordial y enfatizo  que solo se 
lograra con asistencia técnica para así beneficiar a la economía familiar de la 
gente del campo. Se pretende que así como hace 20 años los establos 
produzcan el propio sustento para alimentar al ganado, reactivando así  esta 
modalidad. Además enfatizo que ya se cuenta con 100 asesores calificados 
para instruir a cada propietario del establo  para que realice esta digna e 
importante actividad. Aprovechó para externar una felicitación a todos los 
niños en este su día, ya que son el presente y el futuro de la población.

En dicha reunión quedo muy firme el interés que tiene el gobierno estatal y municipal en apoyar y fortalecer al campo ya que en los 
últimos años, les ha sido muy difícil, pues por diversos problemas les complican la producción, esto por causa de la sequía y precio de la 
leche

Visita del Gobernador del Estado de Jalisco, 
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz a Jalostotilán
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Inicia la Segunda Semana Nacional de Salud, la actividad principal es la aplicación de 
la vacuna anti poliomielítica a las niñas y niños menores de 5 años, porque es de 
suma importancia que se inicie y poner al día las vacunas de todos los menores de 1 

año de edad, ya que son ellos los más susceptibles para adquirir enfermedades.

Como ciudadanos responsables, debemos acercar a todos los pequeños menores de 
nuestro municipio, para mantener sus vacunas actualizadas, para que la protección y su 
salud sea lo más valioso, porque un municipio sano está mejor preparado. Dijo en su 
mensaje de bienvenida el Lic. Óscar Ramírez Lomelí, Síndico Municipal, al presidir en el 
evento en conjunto con los regidores Adriana Ramírez Jiménez y el Dr. J. Asunción 
Romo Romo, como representantes de las autoridades municipales.

Por parte de las autoridades sanitarias, se contó con la presencia del director de salud en 
el módulo municipal jalostotitlense, de médicos y enfermeras encargados de dosificar las 
vacunas en esta semana de jornada nacional. Así mismo el Dr. Ricardo Landaeta, Jefe 
de la Jurisdicción 3 Altos Sur, se dirigió a los presentes con unas palabras de agradeci-
miento, pidiendo el fortalecimiento para los cuidados de salud y externó mediante su 
mensaje estar complacido por visitar otra vez el municipio de Jalostotitlán acompañado 
de su esposa y recibido de forma esplendida por el presídium.

Se le solicita de manera muy respetuosa a la ciudadanía, difundir el mensaje para que se 
logre prevenir oportunamente las enfermedades.

Comienza la segunda semana de 
vacunación nacional en el municipio

ebido al incremento de enfermedades y de acuerdo a las necesidades de la comunidad, el pasado lunes se llevó a cabo la Dreinauguración del módulo de salud en San Nicolás de las Flores, delegación perteneciente al municipio de Jalostotitlán, donde 
se hizo oficialmente el corte del listón y previo a eso, se dirigieron algunas palabras de bienvenida y agradecimiento por parte del 

alcalde Jorge Martínez y del Dr. Ricardo Landaeta, Jefe de la Jurisdicción 3 Altos Sur.

El módulo de salud fue totalmente equipado con mobiliario y cuenta con áreas para sala de espera, promoción social, pre clínica, clínica, 
farmacia, bodega, exámenes, vacunas, módulos sanitarios y tres nuevos elementos pertenecientes a la Secretaria de Salud, un médico 
general, nutriólogo y enfermero.

Al acto de inauguración se sumaron alumnos de la escuela primaria de la localidad, ciudadanos, autoridades sanitarias y municipales; 
cabe mencionar que esta gestión se inició por el anterior delegado, quien se dijo satisfecho porque su mérito para ayudar a su delega-
ción, pudo dar frutos.

Con esto se pretende dar continuidad con el compromiso con la ciudadanía, atender a toda la población y mejorar su calidad de vida

Se reinaugura módulo de salud en San Nicolás de las Flores 
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EDUCACIÓN Y CULTURA
En el evento organizado por el personal que labora en casa de la Cultura del municipio en 

coordinación con la Universidad de Guadalajara, se llevo a cabo la jornada de lectura en voz alta en 
la plaza de armas a partir de las 11:00 am.

El libro que por elección vía web se seleccionó con 46,509 votos, fue la novela: “Orgullo y perjuicio”, del 
autor Jane Austen; publicado por primera vez a finales de enero de 1818 y sin el nombre de su autoría. La 
historia de pasión que describe al apuesto Darcy, un orgulloso aristócrata inglés que quedó prendado con 
la belleza de la joven Elizabeth, a pesar de las diferencias entre clases las sociales que les separan.

Se contó con la presencia del director de la 
escuela preparatoria regional de San Juan 
de los Lagos, Maestro Manuel Granado 
Cuevas, el presidente municipal, L.I. Jorge 
Octavio Martínez, la regidora de educación, 
Profra. Francisca Flores García y el Lic. 
Juan Pablo Romero Gil, Coordinador de U. 
de G. módulo Jalostotitlán.

En la jornada asistieron diferentes instituciones educativas municipales, 
donde tuvieron espacios de participación con lapsos de 3 minutos cada 
una, para hacer lectura en voz alta mientras los presentes atendieron, 
donde al final del evento se obtuvo una participación de 180 lectores 
diversos, para hacer que el evento luciera atractivo para los involucrados 
y ciudadanos que se presentaron en el punto de desarrollo del taller

Se celebra el día mundial del libro en el municipio 

Los juguetes son parte importante de nuestra infancia llevándonos a mundos de fantasía 
y felicidad, conforme pasa el tiempo la tecnología avanza llevando a los juguetes a 
nuevas formas y diseños es por eso que es importante valorar y recuperar tradiciones 

que nos llevaron a divertirnos en nuestra niñez, es por eso que la casa de la cultura de 
jalostotitlán, nos transporta a esas tradiciones mostrándonos es sus instalaciones la exposi-
ción “JUGUETES TRADICIONALES”.

La inauguración se llevo a cabo en las instalaciones del museo de la ciudad, con presencia 
del presidente municipal  el  L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso  y la Directora de la Casa 
de la Cultura la Lic. Lilia Adriana González Peña, la escuela primaria Manuel López Cotilla fue 
partícipe de esta inauguración  haciendo el recorrido y la temática de la exposición,  no sin 
antes estar atentos a las palabras que la directora y el presidente municipal dirigieron a los 
asistentes, el corte de listón se llevo a cabo a manos  de las candidatas a miss chiquitita 

haciendo así una invitación muy atenta  a todos los niños junto a sus papas  para que visiten esta gran exposición.

“Los niños de ahora tienen como diversión artículos mas avanzados como juegos de video y 
computadoras , es por eso que es importante saber con qué tipo de juguetes se divertían 
nuestros padres y así también nuestros padres poder explicar y compartir sus experiencias con 
juguetes de su generación”. Menciono el primer mandatario.
Cabe mencionar que es una exposición diferente a otras que ya sean presentado en nuestro 
museo,  la cual no va dirigida solo a las personas interesadas en el arte y ciencias literarias si no 
que en esta ocasión está diseñada para ser contemplada por la niñez y así mostrarles la  tradición 
de nuestra infancia mexicana.

La exposición “JUGUETES TRADICIONALES” estará mostrándose hasta el día 6 de junio en las 
instalaciones del museo de la ciudad  por lo que se les hace una atenta invitación a todas las 
familias para que visiten esta gran exposición.

Museo de la ciudad presentó la exposición “juguetes tradicionales”
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La Casa de la Cultura se complació compartiendo con la Asociación Civil Sembradores de Arte en contar con el Primer Festival 
Cultural con el único objetivo de celebrar el primer aniversario de la asociación antes mencionada.

El festival dividió tres actividades generosas a las que pudo asistir público diverso en cada una de ellas. El pasado Miércoles 22 se 
programó la obra de teatro “Historia de una noche de dolor” con gran éxito. Con auditorio lleno, los asistentes pudieron presenciar la 
obra prima de dos jóvenes talentos jalostotitlenses Rocío Reynoso y Moisés Cruz. La obra pudo hacer que el público se adentrara en la 
vida del poeta de Jalos Alfredo R. Placencia. Se hizo sentir la cercanía con este gran poeta y su sentir a través de sus noches de 
inspiración, de sus celebraciones y de sus reuniones. En la obra el público conoció al sacerdote, al amigo, al hermano, al hijo pero sobre 
todo pudo reconocer al maravilloso poeta. El público se deleitó con las extraordinarias interpretaciones del grupo de teatro Extraño 
Enemigo, para con los cuáles las autoridades de la Casa de la Cultura se comprometieron a contactar a los municipios donde el poeta 
dejó su huella para que los actores puedan compartir esta gran experiencia.

El jueves 23 de mayo se llevó a cabo en el Auditorio de la Casa de la Cultura la conferencia “El Aporte de la Libertad en el mártir Santo 
Toribio Romo” bajo la tutela del Lic. Elio Amador Macías Plascencia, conferencista ampliamente reconocido por investigar y compartir 
sus trabajos bajo el tema de los mártires de Cristo Rey. En su conferencia compartió los senderos de los grandes filósofos sobre el tema, 
los textos bíblicos que enmarcan el concepto, hasta llegar al pensamiento de Santo Toribio Romo a través de su profundo amor y 
reverencia para la Iglesia.
Finalmente con evento de lujo cerró el Primer Festival Cultural, desde Ajijic se presentó el Trío Medeles que a través del piano, cello, 
violín y las espléndidas voces del barítono Emmanuel Medeles y la Mezzo Soprano Areli Medeles deleitaron a un público conocedor que 
se complació por tan espléndido espectáculo. El trío compuesto 
por los hermanos Azael, Areli y Emmanuel Medeles compartió 
con el público el enorme legado recibido de su padre el gran 
maestro Víctor Manuel Medeles quien aportó a la cultura 
jalisciense sus dotes en el ámbito de la docencia y como músico 
y compositor. El recital se conformó con música de clásicos 
como Bach y Gounod, hasta los grandes compositores contem-
poráneos como Moricone, Piazzola, Lenon y McCartney, 
Manzanero, Cappó y Domínguez.+

Noche de doble alegría, pues se conjuntaron 2 grandes eventos 
por vez primera los talentosos hermanos formaban un trío a 
insistencia de la Maestra Amalia García de León Santacruz, 
fundadora de Sembradores de Arte A.C. y la Casa de la Cultura 
estrenaba el piano destinado a conciertos.
Tres eventos que marcan el inicio de este Festival Cultural que 
seguramente se convertirá en tradición y que anualmente podrá 
reunir a público que goza de eventos de gran calidad.

Festival Cultural de Asociación Sembradores de Arte

En días pasados se realizó la celebración del día del maestro, reconociendo su 
labor y sus funciones, en esta ocasión la regiduría y dirección de educación, se 
encargaron de organizar un pequeño y simbólico convivio a los promotores del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), celebrando así su importante 
participación en la educación de los jalostotitlenses que habitan en zonas retiradas o de 
difícil acceso.

Al evento asistieron la Coordinadora Regional María Elfega Orozco Raygosa  y Jorge 
Gutiérrez Jiménez, Asistente Educativo, los 44 promotores que conforman la zona de 
CONAFE; además de la regidora y la directora del gremio educativo, el Presidente y el 
Secretario General, quienes convivieron alegremente en las instalaciones del instituto.

En su mensaje dirigido a los presentes, el alcalde aplaudió el esfuerzo y compromiso de todos los interesados por estar enseñando a la 
niñez de educación básica de las comunidades más marginadas, realizando actividades para llevar la cultura y otras acciones para 
evitar el rezago educativo del municipio. Sé bien las necesidades y el esfuerzo de cada uno de ustedes, también sé que hay lugares muy 
lejanos y entre ellos se esconden tropiezos, inclemencias del tiempo como lluvias, el frío, las fuertes temperaturas que genera el calor, 
los riesgos que existen mientras ustedes andan caminando allá afuera y lejos de sus casas; por eso estamos aquí jóvenes, porque es 
necesario que ustedes sepan que su trabajo es muy importante en el desarrollo del municipio y también vine a decirles que no están 
solos, que estaremos muy al pendiente de ustedes para apoyarlos. Enfatizó Jorge Octavio Martínez.

Celebración a los Promotores de CONAFE
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DEPORTES
Con la apuesta del gobierno municipal que encabeza el L.A. Jorge Octavio Martínez por la 

edificación de infraestructuras de calidad, esta mañana se reinauguró la nueva cancha 
de fútbol en la Unidad Deportiva Desierto de los Leones, que beneficiará a ciudadanos 

de la zona poniente de la cabecera municipal.

De esta manera, los habitantes de fraccionamientos y colonias de ese sector de la ciudad 
contarán a partir de hoy de nuevas y modernas instalaciones deportivas, como parte de los 
compromisos de campaña del alcalde en fomentar la activación física y el deporte en las 
familias jalostotitlenses.

El presupuesto de egresos de la federación en conjunto con el ayuntamiento municipal hicieron 
una inversión superior a $1’600’000ºº (un millón seiscientos mil pesos) para la elaboración de 
este proyecto que consta de una cancha de fútbol con dimensiones profesionales, gimnasio al 
aire libre, calle de acceso, estacionamiento, gradería, dos baños equipados, malla perimetral, 
juegos metálicos infantiles, ampliación de la cancha de basquetbol y contención del muro.

En este acto, el presidente municipal  se comprometió a ponerle pasto a la cancha de fútbol, 
alumbrado y sombra a la gradería. “Mi compromiso está con ustedes, La Unidad Deportiva 
significa un cambio verdadero, que hace posible que las oportunidades dejen de ser un 
privilegio de unos cuantos y se conviertan en un derecho de todos", y aseguró continuar 
gestionando recursos para mejorar la vida de la ciudadanía. Con esta acción se da continuidad 
a otro de los compromisos de campaña que poco a poco se irán sumando a los proyectos 
prometidos.

Reinauguración de la Unidad Deportiva Desierto de los Leones

El pasado fin de semana se llevo a cabo visorias de futbol por parte del equipo 
Monarcas Morelia y Pachuca, la cancha Miguel Gonzalez fue la sede de este 
gran evento donde el Ayuntamiento Municipal a través de la regiduría  de 

Deporte y la COMUDE estuvieron presentes.

El evento obtuvo buena respuesta por parte de los jóvenes que entusiastas se 
presentaron para dar su mejor esfuerzo y así conseguir una oportunidad de estar 
entrenando para estos grandes equipos de manera  profesional, las visorias se 
llevaron por fechas de nacimiento desde los nacidos en el 2001 hasta los nacidos en 
el 1998, el Visor Guillermo Sepúlveda del equipo Monarcas Morelia estuvo presente 

en los 2 días de visoria, 
donde cabe destacar 
que más de 10 jóvenes 
fueron seleccionados 
para ser observados en 
las instalaciones del 
club Morelia y así poder  hacer más pruebas físicas y darle seguimiento a su 
desarrollo futbolístico.

El futbol es un deporte que evoluciona día a día y se necesita mucho 
esfuerzo y dedicación para poder destacar y llegar a ser un gran jugador, es 
por eso que tienen que seguir creciendo y entrenando de manera diaria, 
para competir mejor, menciono el Visor del equipo Morelia.

Al finalizar el Visor agradeció a los muchachos su esfuerzo y entre aplausos 
prometió seguir visitándonos para poder darle oportunidad a mas jóvenes y 
así ellos poder  lograr su gran sueño que es el de ser un jugador profesional.

Visores de los Equipos Pachuca y Morelia visitan nuestro municipio.
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Dentro de las actividades y talleres que el DIF Jalostotitlán imparte, se encuen-
tra la formación y orientación del grupo red juvenil PREVERP, el cual opera 
una estrategia preventiva para los jóvenes llamada “Mi club de Autoestima 

Juvenil” el cual tiene como principal objetivo que los adolescentes participantes 
impulsen el desarrollo de su autoestima, ya que esta es la percepción evaluativa de 
nosotros mismos, y teniendo un buen nivel de éstas, puede lograr una vida saludable 
para que así funcione como un factor preventivo en contra de las adicciones, la 
violencia, el embarazo adolescente y el bullying.

Logrando estos objetivos no solo se previene que los jóvenes estén preparados para rechazar algún vicio o adicción, sino que se 
pretende formar en ellos unos futuros jóvenes sobresalientes y listos para superar cualquier dificultad a futuro.

Taller de orientación del DIF municipal 
de Jalostotitlán

Hoy es el día de las madres y también de festivales, donde los hijos sacan sus 
mejores detalles, sus más esmeradas felicitaciones para así complacer a tan 
querido ser.

A este esfuerzo se unió la participación del Sistema Integral para la Familia (DIF), quienes 
organizaron un festival para celebrar a las mamás jalostotitlenses y a su vez a los niños por 
el pasado día del niño.

La cita fue en las instalaciones del palenque municipal, donde a partir de las 6:00 de la tarde 
se abrirían las puertas para recibir a la concurrencia, sin embargo por la premura de las 
personas para ingresar, se tuvo que dar el acceso 45 minutos antes, donde al momento de 
entrar, se les proporcionó un pequeño detalle de un pequeño lonche, un jugo, una paleta de 
hielo, refractarios para las mamás o una pelota para los niños, también al momento del 
ingreso, se les dio un boleto a cada una de las señoras y otro a cada niño, para que pudieran 
participar en la rifa de diferentes premios, tales como una sala, un refrigerador, un modular, 
una bicicleta, entre otros más.

La participación del payasito animó al público presente, logrando arrancar risas a quienes 
presenciaban el evento, que tuvo la asistencia de más de cuatro mil quinientas personas, 
quienes mostraron alegría en ambiente de convivencia que ahí se logró. La presencia y la 
colaboración de protección civil, y seguridad pública fueron importantes para la vigilancia y 
cuidado de quienes asistieron.

DIF municipal celebra festival del día 
de las madres y día del niño
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Dentro de las riquezas humanas y sociales una de las más grandes es el valor de la 
familia, es por ello que el Instituto Municipal de Atención a la Juventud de 
Jalostotitlán (IMAJ), tiene como compromiso fomentar a los mismos jóvenes 

habilidades, brindándoles herramientas que les sirvan para su desarrollo integral, por ello 
se convocó al concurso Juvenil Carta a mis Padres 2013, en el cual participaron  85 
jóvenes de las diferentes instituciones educativas de entre 15 a 29 años los cuales 
redactaron una carta con temas como lo son, ¿Cómo puedo fortalecer la relación en mi 
familia?, Lo que nunca les he dicho, El valor que tienen para mí y lo que yo he hecho por 
mis padres, los criterios de evaluación fueron la claridad del mensaje, la sencillez y su 
sintaxis.

Al finalizar el concurso se eligió a los 3 primeros lugares de los cuales el primer lugar 
obtuvo como premio $1’500.00, el segundo lugar $1’000.00 y el tercero la cantidad de 
$500.00; esto con la finalidad de motivar y fomentar el talento joven jalostotitlense e 
impulsar los valores familiares.

Cabe hacer mención que el instituto de la juventud a cargo de Lidia Rojas, mantiene las 
puertas abiertas a la ciudadanía con diferentes talleres y atenciones a los jóvenes del 
municipio.

Estudiantes acuden al concurso organizado
por IMAJ

Después de una atenta invitación a las fiestas de San Gaspar de los Reyes, 
se desarrolló con éxito y calma el certamen de belleza para elegir a la 
sucesora de la corona y la reina de la delegación.

Se aseguró que la celebración fuera una fiesta para que la gente se divirtiera 
sanamente, por ello, todos los involucrados se realizaron sus responsabilidades, 
sobre todo las autoridades, quienes hicieron actividades de organización, donde 
las cuatro hermosas jovencitas compitieron para poseer la corona, quedando la 
mas linda como ganadora del título como reina de San Gaspar.

A este evento asistió el presidente municipal, síndico, secretario y algunos 
regidores, quienes fueron quienes entregaron las bandas correspondientes y la 
corona al reinado de un año para la señorita titular a reina.

Celebración de certamen en San Gaspar de los Reyes

ontinúan las gestiones del ayuntamiento con las diversas instancias para garantizar los avances del proyecto en Teocaltitán de CGuadalupe; en el Sitio Arqueológico esta vez se presenta el proyecto ante la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia

(INAH). De lo cual por fortuna ha sido de gran beneficio debido al compromiso que se logró pactar; por lo pronto para este año 2013, se 
consiguió la cantidad de $1’800’000ºº (un millón ochocientos mil pesos) y a la vez, comenzaron también gestiones para el 2014.

Por otro lado, también se gestionó ante el INAH, las investigaciones de las estructuras ocultas del sitio, logrando la intervención de 
Doctores en Arqueología apoyados de un “georadar”, mismo que ya está en levantamiento activo. Destacando los recursos que se han 
ahorrado con esta gestión de más de $1’000’000ºº (un millón de pesos), pagando solamente los viáticos y no el equipo.
La encargada y directora del proyecto, Arqueóloga Marisol Montejano Esquivias, dijo estar muy contenta de poder encabezar el 
descubrimiento de esta antigua civilización, y que espera entregar resultados inmediatos para motivar a la población en este importante 
descubrimiento.

Tomás Eduardo Orendain Verduzco, encargado de la Dirección General del Patrimonio de la Secretaría de Cultura del Estado, agrade-
ció el interés dirigido al proyecto por parte del presidente municipal, pues finalmente esto también es cultura, enfatizó.

Zona arqueológica Teocaltitán de Guadalupe
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n busca de evitar agresiones a personas por parte de Emascotas sin hogar, en este mes de mayo inicia la 
campaña de vacunación y la esterilización de mascotas, 

la cual es llevada a cabo por la Región Sanitaria III Altos Sur, la 
Secretaria de Salud Jalisco, en coordinación con el Centro de 
Salud y el ayuntamiento Jalostotitlán 2012-2015.
La esterilización de mascotas es un proceso que persigue la 
eliminación definitiva de la capacidad de tener crías, se realiza 
mediante una intervención quirúrgica por un médico veterinario 
bajo anestesia general y no existen complicaciones post 
operatorias.

Los beneficios son grandes, tanto para la mascota ya que será 
más cariñosa y menos agresiva, se evitara que salga de casa a 
reproducirse y les ofrece mejor calidad de vida y para la 
comunidad se evitará que haya mascotas por la calle sin hogar 
así como prevenir las agresiones y el contagio de la rabia.

El modulo de atención estará ubicado en la plaza principal con 
horarios de 10:30 am a 14:30 pm de lunes a viernes, es impor-
tante que la mascota tenga 8 horas de ayuno, que sea mayor de 
3 meses, si es hembra que no esté en celo, este limpia y contar 
con previa cita.
Esterilizar es barato, salvar vidas no tiene precio. Para mejor 
atención, visita al módulo instalado en la plaza de armas con tu 
mascota, acude y agenda tu cita.

Campaña de esterilización 
de mascotas

El pasado viernes se realizó una marcha en apoyo a las personas con VIH Sida, con 
la finalidad de concientizar a la ciudadanía a respetar lo que siente esta gente que 
ha adquirido el virus.

A esta acción se unieron estudiantes de la escuela preparatoria San Juan de los Lagos, 
módulo Jalostotitlán, de CONALEP y jóvenes interesados en el tema, el recorrido inició en 
la alameda, pasando por toda la calle Pbro. Guadalupe Quezada Limón, hasta donde se 
une con la Av. Ramón Corona y concluyendo así en la plaza de armas, donde la 
encargada y enlace de COMUSIDA y el IMAJ en Jalostotitlán, Lidia María de la Asunción 
Rojas, se dirigió a los participantes con unas palabras de agradecimiento, procurando el 
respeto y los valores para mejorar la sociedad juvenil.

Al final se encendieron algunas veladoras como símbolo de paz y unidad a favor de la 
igualdad.

Marcha para promover la “no discriminación” a personas con SIDA

orque los espacios públicos son la imagen de cada munici-Ppio y delegaciones,  en días pasados le tocó el turno a San 
Gaspar de los Reyes, delegación del municipio de 

Jalostotitlán.

La restauración en esta comunidad consistió en resanar y pintar la 
plaza principal, así como limpiar y reparar las instalaciones de 
alumbrado público que se encontraban en mal estado, el personal 
del ayuntamiento encargado de dicha obra, se encargó de buscar la 
combinación de colores adecuada para que resaltara la belleza de 
este espacio que albergará a los habitantes y visitantes en las 
fiestas que se celebran en este mes de mayo.

Así como esta restauración, se continuará dando mantenimiento a 
los espacios públicos del municipio y de sus delegaciones, buscan-
do que se encuentren en buen estado y sean más atractivos para 
sus habitantes, para que puedan tener una convivencia familiar 
sana en ellos.

Rehabilitación de la plaza central 
en San Gaspar
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