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en puente río Santa María

Una Obra mas ahora en la 
calle prolongación Abasolo

on la participación de más de 400 alumnos destacados del municipio, autoridades, Cmunicipales y regionales, maestros y padres de familia se llevó a cabo la “Exposición de 
Trabajos a través del Ciclo Escolar 2012-2013”.

Ante un auditorio de la preparatoria con gran afluencia de personas y con el objetivo de 
reconocer el entusiasmo y el esfuerzo de los alumnos de los diversos niveles educativos. 
También fue motivo de reconocer la labor de los directores que  desde  las instituciones se 
encargan de  gestionar y administrar con liderazgo las escuelas del municipio.
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TRANSPARENCIA
a información fundamental se debe publicar y actualizar permanentemente y estar a disposición de cualquier persona, sin Lnecesidad de que alguna persona la solicite, de conformidad con con el artículo 32 de la Ley de Información Pública del estado de 
Jalisco y sus Municipios.

DEPORTE
Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 por una cantidad de 

$1'500,000. 
 

*Cancha de Futbol, Gradería cimentada en cantera, Enmallado 

Periférico, Baños Equipados y un gimnasio al aire libre.  
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Obra en la calle prolongación Abasolo

Con el fin de mejorar la infraestructura y que los vecinos de las calles que 
inician obra de pavimentación sean beneficiados con el trabajo que se realiza 
dentro de la administración actual, se organizó una plática previa con los 

habitantes de esa calle, para iniciar con las obras de pavimentación, así entonces el 
personal de obras públicas y el presidente municipal Jorge Octavio Martínez 
Reynoso, se dieron cita para acordar los términos y así dar el banderazo inicial a 
esta obra más de pavimentación.

En esta ocasión se realizan 
obras de pavimento, agua 
potable, drenaje y banquetas 
en la  ca l le  pro longación 
Abasolo, la cual en temporada 
de lluvias es erosionada y es 
imposible transitar en vehículo por ella, ahora ya en este proceso, se efectúa la 
remodelación, previa en la reunión donde los vecinos mostraron agradecimiento 
con el alcalde y se les explicó el costo y la descripción de la obra, la cual incluye 
cambio de drenaje antes tubo 6 pulgadas, ahora será colocado tubo PBC de 10 
pulgadas, así como banqueta estampada.

El alcalde señaló que también los vecinos tendrán el compromiso de cuidar un árbol 
que será colocado en su fachada y los invito a hacer equipo con el ayuntamiento 
denunciando cualquier acto de vandalismo que suceda durante y después de 
finalizada la obra.

Reparación de colector en colonia Lago de los Osos
ontinuando con la atención a reportes ciudadanos es que en días pasados se atendió el reporte de un hundimiento de 

Crodamiento dentro de la zona situada entre la calle lago de los osos y lago Maracaibo por lo que se envió a personal de obras 

públicas a atender dicha solicitud ciudadana.

Al llegar el personal al lugar, se rastreo y detecto el problema, encontrando un desperfecto en la red de drenaje lo cual causaba el 

hundimiento y deficiencia en el sistema de drenaje, por lo cual se comenzó a reparar el colector de la red dañado y restaurando el tramo 

afectado que se encontraba en hundimiento.

Obras como esta dejan en claro que el trabajo entre ayuntamiento y población dan mejores resultados.
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Preparación de plantilla en puente río Santa María

ontinuando con los proyectos que el departamento de Obras públicas del muni-

Ccipio de Jalostotitlán realiza es que se están llevando a cabo adecuaciones en 

el recién terminado puente de la calle rio santa maría que la une con su prolon-

gación preparando la plantilla del mismo.

Se están realizando en dicha plantilla las medidas necesarias para su buen funciona-

miento el cual consiste en proteger los estribos que sostienen a mencionado puente del 

arrastre de agua del arroyo que tiene cabida en este lugar.

La plantilla en el puente es de gran importancia ya que de ella depende el buen despla-

zamiento del arroyo sin dañar la estructura de la obra y que el desahogue del mismo se 

pueda dar sin sobrepasar sus niveles y dañar a terceros al provocar que el arroyo salga 

de su cauce, es por ello que se revisa para con esto dar por terminada esta obra que 

beneficiara a los vecinos y personas que transiten por el lugar.

Nueva inversión en proyecto para mejorar el municipio

n  p r e s u p u e s t o  d e  i n v e r s i ó n  d e U$3,105,833.33 (Tres millones ciento cinco 
mil ochocientos treinta y tres pesos 33/100 

M. N.), con los cuales estarán destinados para 
realizar nuevas adecuaciones de obra en el 
municipio.

FONDEREG (Sistema de seguimiento al proceso 
de Fondo Complementario para el Desarrollo), en 
conjunto de las autoridades municipales, han 
realizado los trámites correspondientes para 
desarrollar la obra denominada: “Corredor 

comercial turístico León - Los Altos de Jalisco - Aguascalientes 3ª etapa”. Que se llevará a cabo con el motivo de ingreso en  el suroeste 
de la cabecera municipal, sobre la carretera federal 80 Tampico - Barra de Navidad, en el Tramo Carretero Correspondiente a 
Jalostotitlán - Guadalajara, a la altura del Kilómetro 77. Dando inicio de la misma a mediados de este mes, con un plazo a concluir en 
cuatro meses aproximadamente.

Con esto se estará mejorando no solamente la estética en la infraestructura, sino aumentar el ámbito turístico de esta cabecera 
municipal, la rehabilitación del tramo que es uno de los ingresos a la cabecera, proporcionará la calidad de construcción a través de 
obras sociales. La obra consta del levantamiento de tres arcos en cantera en cada vialidad carretera y acabados del mismo material, 
dando la ubicación en la entrada a Jalos, a la altura de las instalaciones de Protección Civil y Bomberos; esta mejora es un esfuerzo que 
incluye acciones contundentes del LA Jorge Octavio Martínez para transformar al municipio

Se instala WIFi gratuito en plaza de Armas

Debido a la necesidad de tener el acceso a la red de internet, la plaza de armas del municipio ya cuenta con conexión wifi gratuita en 
este espacio público concretamente, prácticamente se estará dando el alojo a todos los dispositivos móviles que estén dentro del 
rango de alcance. Así lo anunció este día el alcalde, Jorge Martínez, quien aseguró que, a lo largo del año 2013, la conectividad se 

ampliará a otros puntos del casco urbano, como jardines y espacios públicos. En esta línea, precisó que, a partir de marzo, se mantuvo 
contacto con la empresa encargada de colocar el servicio para poder ser de los primeros municipios en contar con internet gratuito, esto 
le permitió llegar a las instancias encargadas de proporcionar la señal para que ahora se pueda 
contar con la conectividad en la zona centro (Plaza de Armas).
La red llegará a la plaza de armas y tendrá un rango de 80 metros de circunferencia, con un ancho 
de banda en 2.80 Mb (mega bits) de descarga y un alcance de 1.05 Mb de subida esperando que la 
conectividad logre cubrir esta necesidad que para muchos es importante, la zona centro es la 
primera etapa de conexiones inalámbricas y poco a poco a su vez de irse incrementando los 
espacios con wifi gratuito, también se verá la forma de incrementar la apertura de banda, depen-
diendo de lo que se requiera.
Cabe mencionar que este servicio, además de mejorar las comunicaciones y envío de datos, 
también se espera ayude a los estudiantes y personas de escasos recursos a desarrollar un mejor 
desempeño de transferencias inalámbricas.
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Clausura del ciclo escolar en el municipio de Jalostotitlán

Con la participación de más de 400 alumnos destacados del municipio, 
autoridades, municipales y regionales, maestros y padres de familia 
se llevó a cabo la “Exposición de Trabajos a través del Ciclo Escolar 

2012-2013”.

Ante un auditorio de la preparatoria con gran afluencia de personas y con el 
objetivo de reconocer el entusiasmo y el esfuerzo de los alumnos de los 
diversos niveles educativos. También fue motivo de reconocer la labor de los 
directores que  desde  las instituciones se encargan de  gestionar y adminis-
trar con liderazgo las escuelas del municipio.

Los presentes se deleitaron con la participación del Ballet Folklórico 
Macehualli de la Casa de la Cultura, y con la presentación de la banda de 
Guerra Fénix de Tepatitlán. Durante el acto cívico de honores a la bandera 
estuvo presente la escolta ganadora a nivel estatal del CECYTEJ de 
Tepatitlán, entonaron el himno nacional el grupo de alumnas de la escuela 
Alfredo R. Plasencia ganadoras del concurso de coros a nivel estatal.

Le correspondió al presidente municipal LAE Jorge Octavio Martínez Reynoso y al niño ganador de presidente por un día Vicente 
Padilla, clausurar las actividades escolares en el municipio.

El alcalde reconoció el esfuerzo de los maestros y de todos los actores  que se involucran en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
Dijo que ya se encuentra en gestiones un  auditorio regional para diversos eventos con capacidad para más de 1500 personas. “Hoy 
nos complace reconocer a estos alumnos que con todo el esfuerzo y la dedicación concluyeron un periodo de actividades  con logros 
importantes” dijo el presidente  municipal.

Uno de los compromisos de la actual administración con el pueblo de 
Jalostotitlán  ha sido la educación, por ello se han buscado los 
recursos en diversas dependencias tanto estatales como federales 

para que se vean reflejados beneficios directos para las Instituciones.
El departamento de educación encabezado por la regidora Francisca 
Flores García estuvo gestionando ante el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE) para la creación de una escuela en la comunidad Los 
Portales de Abajo, lugar donde se presta un servicio educativo pero no se 
cuenta con la infraestructura para llevarlo con la calidad que se requiere.

Ante esta situación el presidente municipal  LAE Jorge Octavio Martínez 
Reynoso a llevado un seguimiento puntal de esta gestión comprometiéndo-
se en aportar los recursos necesarios para que esta nueva escuela sea una 
realidad. “Es importante contar con espacios donde los niños se puedan 
desenvolver de una manera sana, que sean educados en espacios dignos, 
este será el compromiso de la administración que encabezo  para todas las 
escuelas de la cabecera y en las comunidades, pretendemos que antes de 
concluir  nuestra gestión contemos con lo menos con 5 espacios de nueva 

creación en infraestructura en las comunidades, y apostar por la rehabilitación de las escuelas en la cabecera municipal.” Comentó el 
presidente municipal de Jalos.

En el CONAFE se encuentran analizando la posibilidad de de apoyar con 4 espacios más para construcción de aulas, en las comunida-
des de Potrerillos, Santa Ana de Guadalupe, Santa María de la O, El Alto de San Joaquín, proyectos que ya se encuentran en manos de 
la institución correspondiente  quien definirá los tiempos de ejecución de las Obras.

Firmará ayuntamiento de Jalostotitlán convenio para la creación 
de escuela en los Portales de Abajo.
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Marcha y actividades por el día mundial sin tabaco
n el marco de las actividades referentes al día mundial sin tabaco se llevó a cabo una Emarcha conmemorativa por las principales calles del municipio, donde se conto con la 
participación de el regidor de salud José Asunción Romo, el personal D.A.R.E. del 

municipio, los participantes de el concurso de pancartas y dibujo así como demás personas y 
padres de familia que se unieron a la causa.

Los niños participantes en el concurso de dibujo referente al dia mundial sin tabaco, se integra-
ron a la marcha con sus dibujos y con porras y coros decían entusiasmados “Tabaco no, Vida 
si”.

La marcha termino en la plaza principal, donde iba a ser la premiación de los 3 primeros lugares 
de dicho concurso de dibujo en los cuales los ganadores se llevaron $1500.00, $1000.00 y 
$500.00 respectivamente.

Mientras se hacia la premiación la regidora Adriana Ramírez, buscaba entre los presentes a las 
personas que estuvieran dispuestas a cambiar un cigarro por una paleta de dulce para concien-
tizar y ahí se les daba un mensaje y la recomendación para evitar fumar en espacios cerrados o 
no permitidos.

El evento concluyo con la presentación musical de Banda la Recia en el kiosko de la plaza 
principal, acompañados de familias y jóvenes que se dieron a la tarea de cantar bailar y 
divertirse en una sana convivencia.

El grupo de teatro Támara presentó la obra Yepeto en el auditorio Pedro 
Rodríguez Lomelí de la Casa de la Cultura, una de las obras más exitosas del 
argentino Roberto Cossa, Yepeto es una obra especialmente elaborada para 

los amantes del buen teatro y de los textos clásicos. Es un placer auditivo, visual y 
emocional, de principio a fin, que nos hace reflexionar sobre el amor, la fantasía y el 
anclaje de las palabras. Una obra puesta en escena con un arte completamente 
unificado y con las excelentes y comprometidas actuaciones de dos grandes actores, 
Francisco Javier Espinoza y Crhistopher Alberto López que dan cátedra sobre el 
escenario y que nos invita a ser parte de una fantasía tan banal como encantadora-
mente misteriosa.

La puesta de escena cuenta la historia entre un escritor y docente cincuentón y un joven deportista, quienes en un breve lapso de tiempo 
se encuentran varias veces. Los une el amor a la misma mujer, una adolescente estudiante de literatura, alumna del primero y novia del 
segundo. El mundo femenino, la complejidad del proceso de la creación artística, van apareciendo en este enfrentamiento generacional 
a través de un lenguaje cotidiano, directo, con un toque de humor, convirtiendo a esta obra en una poética y a la vez lúcida reflexión sobre 
el amor.

Al final de la obra el público aplaudió las actuaciones de estos dos actores y a todo el grupo de teatro Támara que estuvo trabajando en la 
producción.

Presentación de la obra de teatro Yepeto

omo muestra de apoyo a las instituciones educativas en días pasados se llevo a cabo en la sala de cabildo del ayuntamiento la Centrega de reconocimientos a aquellas personas que terminaron sus cursos de inglés básico en las instalaciones del poliforum, a 
cargo del personal de IDEFT (Instituto de Formación para el Trabajo del estado de Jalisco).

Las autoridades del IDEFT agradecieron el apoyo brindado por el ayuntamiento a lo que el sindico municipal Oscar Ramírez Lomelí, al 
tener el uso de la palabra enfatizó el compromiso de la administración para brindar capacitación educativa, para poder mejorar las 
oportunidades de crecimiento de los jalostotitlenses, también mencionó el interés de la administración actual por mejorar y gestionar la 
apertura de nuevos talleres escolares para diversificar la enseñanza.

Para mayores informes de los talleres, cursos y las fechas en que se estarán otorgando, pueden visitar la página de esta institución o con 
la encargada del área de vinculación, Edith Ixtláhuac a los teléfonos 01 495 968 1869 o al 01 495 9681909

Entrega de reconocimientos a estudiantes de IDEFT
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Con el Objetivo de mejorar las actividades de las Ligas municipales 
de futbol es que el alcalde Jorge Octavio Martínez Reynoso en 
conjunto con el regidor y promotor de deportes se dieron a la tarea 

de reunirse con los representantes de las ligas para presentar un proyecto 
que beneficiara a su organización.
Dicho proyecto trata sobre la unificación de las ligas existentes en el 
municipio, tiene como objetivo unir sus criterios, realizar un único regla-
mento, regularizar las sanciones para que queden de forma equitativa así 
como los pagos por amonestaciones y castigos.

Una de las principales metas de este proyecto es mejorar la administración 
en roles de campos, fechas, finales, reuniones, credencialización y el pago 
de seguros médicos, el cual será obligatorio para todos los jugadores de 
las ligas municipales de futbol.
El alcalde menciono haciendo referencia al seguro medico obligatorio, “es 
una protección para los poco mas de 1200 jugadores del municipio, es de 
vital importancia que adquieran este seguro por dicha necesidad y con el 
afán de que se practique deporte en el municipio el ayuntamiento aportara 
50% del costo anual del seguro medico de cada jugador”.

Además de estos beneficios, con la unificación se pretende mejorar el 
servicio de arbitraje por lo que los árbitros serán exclusivamente del 
colegio de árbitros de Jalostotitlán así como invitados especiales de 
Aguascalientes, con la finalidad de que sus servicios sean profesionales y 
no representen algún déficit en el desarrollo de los juegos.
En cuanto al manejo de canchas,  se acordó sortear a cada liga una 
cancha empastada y una de tierra, para facilitar y administrar los juegos 
sin que esto represente un problema.

Por último, el alcalde expreso a los presentes el interés que tiene en 
apoyar el deporte en el municipio, por lo que además de emplear este 
proyecto otorgara a cada liga un kit deportivo que incluye una maleta con 
botiquín de primeros auxilios, muslera y tobillera así como un balón. 
También recalco la adecuación de todas las canchas para poder desarro-
llar los juegos sin inconvenientes, por lo que se repararan o adecuaran las 
bardas, suelo, baños, sombras y gradas de todas ellas.

Con esto se deja en claro que el deporte en Jalostotitlán mejorara para con esto seguir motivando a los que ya participan en una liga e 
invitar a los que aun no lo hacen.

Unificación de ligas municipales de futbol en Jalostotitlán

Rehabilitación de la cancha de usos múltiples en instalaciones 
del DIF Municipal

Con la finalidad de que la ciudadanía pueda practicar adecuadamente un deporte dentro de 
instalaciones en buen estado, se hacen adecuaciones en la cancha de usos múltiples 
dentro de instalaciones del DIF Municipal de Jalostotitlán personal del ayuntamiento  hace 

las mejoras necesarias en la cancha para que esta se convierta en una cancha de usos múltiples, 
ya que contará con las líneas marcadas necesarias para practicar futbol y voleibol así como las 
medidas necesarias para practicar basquetbol además de las líneas necesarias se adecuo el 
piso de esta cancha con una pintura especial conocida como antiderrapante, necesaria para 
desarrollar este  deporte que empieza a tomar mucho interés por la juventud jalostotitlense.

Cabe mencionar que al tratarse de 3 deportes diferentes, las líneas que delimitan las reglas del 
juego en cada uno están pintadas de diferente color para que sea fácil identificarlas al momento 
del desarrollo del juego.

DEPORTES
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El DIF Municipal continúa trabajando por el 
desarrollo de las familias Jalostotitlenses, 
esta vez con el programa Desayunos 

escolares, en el cual niños que estudien en kínder y 
en primaria son beneficiados con 2 tipos de 
desayunos, el frío y el caliente.

El desayuno frío es para alumnos de kínder y consta 
de galletas leche y fruta en cuanto al desayuno 
caliente consta de una despensa que es entregada 
a la escuela para que los desayunos se les prepa-
ren a los alumnos con ayuda de los padres de 
familia.
Estos 2 tipos de desayunos son repartidos durante 
todo el periodo de clases y son ya más de 60 
escuelas del municipio y rancherías las beneficiadas con este programa con un total de 1001 niños 
repartiendo 471 desayunos calientes y 630 fríos.

Para ser parte de este programa se debe acudir a las instalaciones del DIF Municipal Jalostotitlán en el 
cual se les hará un estudio socioeconómico, de nutrición y se verificara que no cuenten con algún otro 
programa, pasando esto se hace una reunión en los planteles en los cuales se hace el compromiso con 
los papas de acuerdo al tipo de desayuno que acrediten.

Programa de desayunos escolares en el DIF

iguiendo con las actividades del DIF Jalostotitlán buscando el bienestar y desarrollo integral de las familias, el personal de dicha Sinstitución dentro de sus actividades imparte el programa PROALIMNE (programa alimentario a menores no escolarizados) tiene 
como objeto principal el bienestar familiar brindando apoyo nutricional a los pequeños, además de ofrecerles una orientación 

alimentaria a los padres de familia para con esto fomentar la correcta alimentación y lograr acciones de prevención relacionadas con la 
salud y nutrición.

Este programa va dirigido a niños de entre 1 y 5 años de edad no escolarizados y consiste en la entrega mensual de 7 litros de leche de 
los cuales se fijo como cuota de recuperación $1.00 por litro.

Cabe mencionar que del total de dinero recabado de este programa se les entrega un paquete variado de verduras y fruta a los beneficia-
dos con este programa para con ello devolver su aportación en algo provechoso.

Se espera que en los próximos meses el programa brinde 8 litros en lugar de los 7 hasta el momento, para brindar un mejor abasteci-
miento de tan importante alimentos para las familias beneficiadas.

PROALIMNE impartido por DIF Jalostotitlán
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Festival del agua en la plaza de armas genera impacto positivo
l gobierno municipal de Jorge Octavio Martínez, a través de la de la dirección de agua potable y del área de la Cultura del Agua, Epusieron en marcha una serie de pláticas, prácticas y talleres en las escuelas públicas, y oficinas iniciadas a partir del día 15 de 
marzo del presente año, con la finalidad de crear conciencia sobre el uso y consumo del agua, donde se expusieron en las 

isntalaciones visitadas, y también envío de perifoneo a todas las colonias de la cabecera municipal y delegaciones de la misma, 
mencionando los cuidados que debemos tener para cuidar y ahorrar el agua potable.

También se les informó que la insuficiencia y necesidad del agua se hace grave con el cambio climático, sobre todo en las zonas más 
áridas donde viven millones de personas.

Por eso, el pasado 29 de mayo, la dirección de agua potable del municipio de Jalostotitlán dentro de su espacio cultura del agua en 
coordinacion  con sus similares de los municipios de la región altos sur y con el apoyo de la Comisión Estatal del Agua (CEA), realizaron 
el festival del agua con la participación de estudiantes de los diferentes niveles académicos del municipio, en el que se desarrollaron 
diferentes actividades para fomentar la concientización sobre el cuidado del vital liquido, a demás se llevó a cabo el  concurso de dibujo 
dando vida al agua, en el cual se premio a los 3  ganadores con una bicicleta de montaña patrocinadas por el Grupo URREA.

 

De ahí la importancia que debemos tener por cuidar el agua y aprovecharla, así como reutilizarla modificando algunos hábitos, si 
consideramos que en el planeta el 97 por ciento del agua es salada, el 2 por ciento se encuentra atrapado en capas de hielo y solo el 1 
por ciento se tiene disponible para el uso diario.

La falta de lluvias afecta en el país a 19 entidades federativas lo que ha provocado amenazas de hambrunas en comunidades 
marginadas y 250 mil personas han resultado afectadas por esta situación.

Ante este panorama el Ing. Ricardo Pérez González, Director de Agua Potable, informa a esta dependencia de comunicación social, 
que se inculcarán los valores del agua consistentes en el respeto al medio ambiente, solidarizarse para que no se desperdicie el agua y 
la responsabilidad para utilizar solo el agua que sea necesaria; así como la sabiduría para entender el valor del vital líquido.

Como ya se hace costumbre se realizaron actividades del programa “Miércoles 
en Familia”, los cuales son organizados para el bienestar de los ciudadanos de 
nuestro municipio, en esta ocasión estuvieron  a cargo de las regidurías de 

salud y deporte, quienes sumadas al apoyo del ayuntamiento dan forma y continui-
dad a este gran programa.

Este miércoles se llevaron a cabo dos actividades deportivas, zumba y el futbol tenis. 
El zumba está a cargo de la regiduría de salud encabezada por el Dr. J. Asunción 
Romo Romo y las clases son llevadas por  la maestra de Zumba Alejandra Hidalgo 
que con entusiasmo anima a todos los ciudadanos presentes con rutinas variadas 
para mantener una condición física aceptable  y hacer una vida más activa y saluda-
ble.

El  futbol tenis esta cargo del C. Jaime Martínez Calderón regidor de deportes quien 
apoyado con el promotor de de deporte Pedro Iván Martin Romo acondicionaron dos 
canchitas con redes para practicar este deporte de coordinación y destreza.

El programa de miércoles en familia sigue en marcha y se les hace una  atenta invitación a todos los ciudadanos a que asistan a estas 
actividades todos los miércoles por la tarde en la plaza de armas de nuestro municipio.

Cabe mencionar que todas las actividades son de forma gratuita y son hechas para mejorar la calidad de vida de todos los 
Jalostotitlenses.

Miercoles en familia saludable en jalostotitlán
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GACETA  MUNICIPAL

Zona Arqueologica 
Teocaltitán de Guadalupe

ontinúan las gestiones del ayuntamiento con las diversas Cinstancias para garantizar los avances del proyecto en 
Teocaltitán de Guadalupe; 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 gestio-
nes para el 2014.

Por otro lado, también se gestionó ante el INAH, las investigacio-
nes 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 encabe-
zar 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, 
agradeció el interés dirigido al proyecto por parte del presidente 
municipal, pues finalmente esto también es cultura, enfatizó.

Reforestación para mejorar el medio ambiente

Porque los arboles son una fuente de oxigeno, atraen la lluvia, evitan la erosión y 
mejoran al medio ambiente; es que en días pasados la fundación Jalos, la 
dirección de parques y jardines, en conjunto con la dependencia de medio 

ambiente; se dieron a la tarea de realizar la plantación en una segunda etapa en el 
tramo carretero Jalos - San Miguel, con la ayuda y la participación entusiasta de 
alumnos y algunos profesores de la preparatoria U. de G., así también con alumnos del 
CONALEP  y  algunas familias interesadas por mejorar el medio ambiente.

Se plantaron 500 fresnos a lo largo de este tramo y a la dependencia de Parques y 
Jardines se quedó como compromiso dar continuidad con el riego de los mismos en la 
temporada seca, para su óptimo crecimiento.

Queda claro que los logros se dan cuando se suman esfuerzos, logrando así sociedad y 
gobierno, objetivos que traerán beneficios a nuestro municipio.

Planta tratadora de aguas residuales 
en San Gaspar de los Reyes

ontinuando con los trabajos que benefician a los Cpobladores del municipio de Jalostotitlán es que se llevó a 
cabo en la delegación de San Gaspar de los Reyes, la 

instalación del comité Pro- Construcción  de una nueva planta 
tratadora de aguas residuales.

Dicha obra será muestra de desarrollo para esta delegación y la 
formación del comité es el primer paso para su elaboración.
Este comité se formó por José Miguel García González como 
Presidente, Teresita de Jesús Pérez Romo como Secretaria 
General,  Fátima González Jiménez como Tesorera, Felipe 
Orozco Raymundo como Inspector de control y vigilancia y como 
vocales David Aquino Delgado y Laura H. Contreras Aquino.

El director de agua potable tomo protesta al comité y le entrego un 
documento a cada integrante con las funciones que deben 
cumplir, la primera etapa de constituir el comité se efectuó 
correctamente y será entonces la ciudadanía quien decida si se 
continúa a la segunda etapa por medio de un acuerdo común.

Dentro del marco de la misma reunión se les informo a los 
asistentes que si deseaban trabajar en la obra se deberán de 
poner en contacto con personal de la empresa que en su 
momento se presentara con su supervisor de obra y se aclaro que 
en la relación habitantes y empresa es independiente de la CEA y 
del Ayuntamiento.
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