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Inauguración del Corredor Turístico Comercial

l presidente municipal L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso en conjunto con el Delegado Regional Lic. Ángel López de EFONDEREG (sistema de seguimiento al proceso de fondo complementario para el desarrollo), inauguraron este viernes 8 de 
enero, en punto de 11:00 horas el “Corredor Turístico Comercial” ubicado en la carretera federal 80km 77 ingresos Jalos- 

Guadalajara.

A esta inauguración asistieron el Sindico Municipal Lic. Oscar Lomeli, Secretario Lic. Alfonso Díaz Lozano,  Tesorero LCP Rubén Pérez 
Lozano, Regidores, y directores de cada una de las dependencias del ayuntamiento.

El presidente municipal dio las gracias a todos los que hicieron posible este gran proyecto, además de explicar las partes emblemáticas 
plasmadas, (Serpiente emplumada y escudo de Jalostotitlán, semblanza histórica del municipio y principales festividades del 
municipio).

El costo total de la obra fue de $3, 105,833.33 (Tres millones ciento cinco mil ochocientos treinta y tres pesos 33/100 M. N.) de los cuales 
el 60% fue gestionado por el gobierno municipal al gobierno del estado a través de FONDEREG y el 40% restante fue aportado por la 
administración 2012-2015, dicha obra comprende la construcción de 3 arcos en cantera en cada carril vial de la entrada al municipio a la 
altura de las instalaciones de protección civil y bomberos, además de la reestructuración y construcción de piso firme de concreto en 
este primer acceso al municipio.

“Esta obra dará la bienvenida a los visitantes de la región y será un factor importante en el embellecimiento de nuestro municipio”
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El día de Reyes llego,150 roscas de reyes, jugos, juguetes y dulces se 
repartieron por parte del Ayuntamiento de Jalostotitlán, niños, jóvenes, 
padres de familia y abuelos se reunieron en la plaza principal de 

Jalostotitlán para disfrutar del tradicional pan.

El alcalde Jorge Octavio Martínez Reynoso fue el primero en partir la rosca de 
reyes,  al momento de hacerlo se comenzó a servir a los ciudadanos.

Asistieron alrededor de 2500 personas las cuales alcanzaron una rebanada 
de las más de 150 roscas, la entrega de dicho evento estuvo a cargo de 
personal del ayuntamiento, las filas se observaron largas en el centro del 
municipio, además de que se instalaron brincolines inflables para entreteni-
miento de los niños.

Rosca de Reyes en plaza de Jalostotitlán



2

GACETA  MUNICIPAL

Firman Gobierno del Estado y municipios acuerdos con Grupo Dragón

El presidente municipal L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso, estuvo 
presente este jueves 30 de enero, en la firma de acuerdos del 
Gobierno del Estado, donde diez municipios y diversos organismos 

de servicios públicos firmaron una serie de convenios con Grupo Dragón 
en el marco del Programa de Generación y Autoabasto de Energía 
Renovable para el Estado, anunciado por el Gobernador de Jalisco, Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz.
Se celebraron convenios con el Sistema de Transporte Eléctrico Urbano 
(SITEUR) y con el Sistema de Transporte Colectivo de Zona Metropolitana 
(SISTECOZOME), además de que se entregó un documento de 
incorporación al autoabasto del SIAPA en el suministro de energía eólica 
proveniente de la Planta Los Altos, establecida en Ojuelos y propiedad de 
Grupo Dragón.
Con este Programa de Generación y Suministro de Energía Eléctrica por 
Fuentes Renovables, el Gobierno de Jalisco reducirá en más del 50 por 
ciento el consumo de electricidad a base de hidrocarburos, al abastecerse 
de la energía que producirá la planta eólica Los Altos, ubicada en el 
municipio de Ojuelos.

Los municipios, Ojuelos, Cocula, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del Río, Teocaltiche, Jalostotitlán, 
Lagos de Moreno, Puerto Vallarta y Unión de San Antonio también podrán abastecerse con energía eólica a precios competitivos para 
el alumbrado público de sus localidades. Cabe destacar que la creación del parque eólico que hará energía para el municipio, 
beneficiara en la reducción del pago en el consumo de Luz y el cuidado del medio ambiente.

JALOSTOTITLAN
AGUA POTABLE
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NUESTRO MUNICIPIO
ediante la gestión del FISE 2013 (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal), de nuestro presidente Mmunicipal L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso.

El departamento de obras públicas dio inicio a dos obras, una es la Construcción de empedrado zampeado, red sanitaria y red de agua 
potable en la calle sin nombre de la localidad de los planes, con una superficie 2,496.97 M2, la cual tendrá un costo de $1, 081,531.60.

Mientras que la otra es la construcción de empedrado zampeado, en la calle industria entre la carretera estatal a Teocaltiche y la calle 
Fresno de la localidad del Mayoral de arriba, con una superficie de 3,034.80 M2, con un costo de $1, 136,610.68, ambas Delegaciones 
del municipio de Jalostotitlán, cabe destacar que el presidente municipal asiste a la revisión de las mismas para poder asegurar que las 
obras sean terminadas en tiempo y forma.

Con esto el actual gobierno de Jalostotitlán logra dar más apoyo a los ciudadanos, actuando de forma efectiva y dando respuesta a las 
peticiones que estos presentan.

Dan inicio a nuevas obras de Infraestructura

El pasado 18 de Febrero se llevo a cabo en la plaza Manuel M. Diéguez 
alrededor de las 10:30 hrs, la entrega de constancias a elementos de 
Seguridad Pública  y Tránsitos  además se hizo entrega de equipo y arma-

mento.

Se conto con la presencia del Sr. Presidente el L.A. Jorge Octavio Martínez 
Reynoso, Lic. Alfonso Díaz Lozano Secretario, Lic. Oscar Ramírez Lomeli Síndico, 
Lic. Ricardo de Jesús Díaz López oficial Mayor, Lic. Carlos Obed  Soto Campos 
Juez, C. Adrian González Ruiz Director de Seguridad Pública y el MP Hernán Cortes.

“El motivo por el cual se entregaron estos equipos y armamentos es tomar todas las 
precauciones para una mayor seguridad durante estas fiestas de carnaval,  con la 
finalidad de contar con un saldo blanco en las festividades”, comento el Señor 
Presidente.

El equipo entregado fue: 2 camionetas Chevrolet cabina y media, 1 camioneta Titan 
4 puesta blindada nivel 5 plus modelo 2013, 2 cuatri motos  Honda  modelo 2013, 2 
módulos semi blindados, 5 armas largas Beretta calibre 5.56, 34 cargadores de 30 
cartuchos cada uno calibre .223 y 5.56, 4 cascos blindados nivel 3, 4 chalecos 
Balísticos con 8 placas nivel 4, 5 castos protectores para motos, 3 radios Troncales 
enlazados con sistema care, 60 pares de botas, 65 fornituras completas con bastón 
retráctil, gogles, gas, aros aprensores y lámparas,65 uniformes Azul completos, 65 
pans deportivos, 3 decibelímetros para Sonido, 3 alcoholímetros y 2 radares de 
velocidad.

Entrega de equipo para un saldo Blanco 
en Carnaval 2014
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El día 10 de febrero del año en curso, en punto de las 8:00 horas, se realizó en las 
instalaciones del CONALEP plantel Jalostotitlán, una presentación especial con 
el objetivo de entregar libros de inglés para todos los estudiantes, en la entrega 

estuvieron presentes diversos miembros del Ayuntamiento municipal, entre ellos el 
presidente municipal L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso, la Regidora de Educación, 
Francisca Flores García y Lilia Adriana González Peña, Directora de Casa de la Cultura.

Los libros otorgados a este plantel es un esfuerzo conjunto del gobierno municipal y 
estatal para dotar a las escuelas públicas con mayores herramientas para enfrentarse, 
en tiempos tan competitivos.

El presidente Jorge Octavio Martínez, hizo hincapié en la importancia del idioma inglés 
como un pilar fundamental en el desarrollo personal, profesional y laboral de las 
personas.

Entrega de libros de inglés a CONALEP

En su afán de acercar a la comunidad eventos artísticos de primer nivel, el Ayuntamiento de Jalostotitlán a cargo del L.A Jorge 
Octavio Martínez Reynoso, a través de la Regiduría y Dirección de Cultura presentó el pasado viernes 7 de febrero al 
extraordinario pianista David Barandela quien  además es un joven productor, arreglista y compositor. Con su recital de Mozart al 

Swing Piano Concert  llevó al público asistente a transitar de manera dinámica y divertida de las notas de los grandes clásicos a piezas 
inmortalizadas por Sinatra, Presley, entre otros, con un sonido Swing que contagió a los presentes haciéndolos en varias ocasiones 
levantarse de sus asientos para ovacionarlo.

Las obras maestras como la 5 ta de Beethoven, Nocturno de Chopin se escuchan intervenidas a la manera de Barandela con notas 
trasladadas al Swing logrando divertidas y frescas interpretaciones.

Concertista inquieto, apasionado, estudioso, descendiente de una familia de grandes 
músicos mexicanos. Pone el piano al servicio de la promoción de la buena música. 
Durante el recital promueve a los asistentes que lo clásico no está desligado del swing, 
el blues e  incluso, del buen rock. Ofreció  un concierto abierto, informativo, quizás 
didáctico donde los asistentes  se familiarizaron  con las raíces de las grandes obras 
de grandes compositores clásicos y de los géneros ya mencionados.

Una muy buena y cálida recepción por parte del público asistente que en todo 
momento mostró su aprobación con el aplauso. Al término del evento el C. Presidente 
Jorge Octavio Martínez Reynoso elogió la actuación del concertista e hizo hincapié a la 
importancia de seguir promoviendo los eventos de corte cultural para que la población 
tenga las oportunidades que en ocasiones solo se dan en las grandes ciudades.

El Gran pianista David Barandela se presenta 
en La Casa de la Cultura de Jalostotitlán

Este lunes 17 de febrero del presente año, se llevaron  a cabo las inscripciones para el 
Programa “Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicación”, para 
Microempresas de Negocio, dicho evento se realizo en Casa de la Cultura de San 

Julián, donde personal de SEDECO (Secretaria del Desarrollo Económico del Estado de 
Jalisco), en representación del Coordinador Regional C. José Soto González, 
acompañado de los Directores de Promoción económica de los municipios de Jalostotitlán 
y San Julián, el Lic. Ignacio Pestaña y la Lic. Teresita de Jesús Zermeño Padilla, 
encaminaron a los empresarios y comerciantes a inscribirse en este programa, donde 
podrán adquirir puntos de venta y accesorios para mejorar la Administración de sus 
negocios. Cabe señalar que estos apoyos económicos se entregan por medio de las áreas 
de promoción económica de los municipios, por parte de SEDECO.

El ayuntamiento de Jalostotitlán 2012- 2015 sigue invitando a los ciudadanos a inscribirse 
al programa aún vigente “Fortalecimiento y Competitividad de Empresas Manufactureras”,  

que estará vigente hasta el 15 de marzo de 2014, para mayores informes al Tel. 33 36 78 2000 ext. 55178 o en oficinas de promoción 
económica.

Se entregan inscripciones para programas de apoyo económico
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EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayuntamiento de Jalostotitlán a través de dirección de Cultura en coordinación con 

UNIVER Jalostotitlán, inauguraron este lunes 20 de enero en punto de las 17:30 
hrs, la exposición de pintura “El Lenguaje del Color” del colectivo de pintura de 

Casa de la Cultura de Jalostotitlán, el evento se llevo a cabo en las instalaciones de 
UNIVER, en el corte de listón estuvieron presentes el Prof. Rubén Méndez Vera de Casa 
de la Cultura, Promotor de Cultura René Saldaña, expositores y alumnos de la UNIVER.

Se expusieron 12 pinturas, las cuales 
estarán expuestas durante dos semanas en 
las instalaciones de las mismas, los 
participantes fueron: Fabiola Padilla Alcalá, 
Margarita Reynoso Álvarez, Carlos José 
Marcos Lozano Barba, Celina Gutiérrez 
Ramírez, Ma. De los Ángeles González Gutiérrez, Griselda López Pérez, Ruth Cecilia 
Jiménez Jiménez, María de la Luz Ramírez Ramírez, Celeste Ochoa Uriarte, Felipa 
Guardado Valdéz, Beatriz González Valadéz, Rosalba González Raymundo, María de los 
Ángeles Márquez Jiménez, cada uno de los expositores hablo un poco sobre lo que los 
inspiro para poder plasmar tan bellas pinturas.

Inauguración de exposición “El Lenguaje del Color”

El Ayuntamiento de Jalostotitlán en coordinación con la Regiduría y Dirección de 
Cultura y el Grupo de Teatro “Abuelos ye ye” que dirige el Prof. César Iván Flores 
presentaron este viernes en punto de las 20:00 Hrs, en el Auditorio Pedro 

Rodríguez Lomelí de la Casa de la Cultura de Jalostotitlán,  al comediante Manuel Pérez 
“El Campechano” con su show de chistes, chistes y más chistes, al evento asistieron 
alrededor de 160 personas, También se conto con la participación de la cantante Ana 
María Gascón y con la conducción de Fernando Flores. El evento fue todo un éxito, lleno 
de risas y aplausos.

Grupo de Teatro “Abuelos ye, ye”

Como parte del programa de acercamiento del arte a la población escolar, la Casa de la Cultura en unión con los directivos del 
Plantel Conalep Jalostotitlán, inauguró el pasado  lunes 10  de febrero la Exposición Itinerante El Lenguaje del Color que por 15 
días estará visitando las escuelas del municipio, siendo la segunda ocasión que se presenta en una institución educativa.

La misma es parte del resultado que tienen los alumnos del taller de pintura de la  Casa de la Cultura que imparte el Maestro Rubén 
Méndez Vera y que en una variada  gama de técnicas y colores muestran sus avances, compartiendo en breve inauguración con los 
alumnos y autoridades escolares la esencia de la pintura.

En la misma la Directora de Cultura Lilia Adriana González Peña les mencionaba a 
los asistentes sobre la importancia de tener una educación integral que acompañe su 
proceso de desarrollo de conocimientos formales y tecnológicos en un crecimiento 
que permita el descubrimiento de habilidades uniendo a ello  el trabajo para que las 
mismas, se conviertan en resultados positivos para el crecimiento de cada uno.
El acercar esta producción a los alumnos permite en muchos de los casos, ser la 
única manera de tener un acercamiento real con una demostración artística cultural.
Los asistentes se mostraron interesados, interactuaron con la representante de los 
artistas expositores la Sra. Luz Ramírez  y disfrutaron así de cada cuadro que 
compone la exposición.

Durante el año El Lenguaje del Color estará rolando en escuelas de la cabecera y las 
delegaciones del municipio de Jalostotitlán.

Exposición itinerante de pintura el lenguaje del color 
se inaugura en Conalep
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Continuidad al Programa 
útiles con mochilas

El departamento de Desarrollo Social a cargo de la Profa. Edelmira de la Asunción 
Navarro Romo, sigue dando continuidad al programa “Entrega de mochilas con 
útiles escolares” para comunidades y delegaciones del municipio. Dicho programa 

realizado por el apoyo del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, consiste en realizar la 
entrega de una mochila con útiles escolares como lápices, lapiceras, tijeras, sacapuntas, 
plastilina, libretas, etc. por alumno. Personal del departamento es el encargado de hacer la 
entrega personalmente.

Se han entregado aproximadamente poco más de 800 mochilas para escuelas federales y 
CONAFE, como preescolar, primaria y secundaria pertenecientes a las delegaciones y 
comunidades  como San Gaspar, Apolzoco, Mitic, Capellanía, La Labor, Santa Marta, 
Teocaltitan, La Laguna, Mesa de Teocaltitan, Los Portales Arriba, Los Portales Abajo,  La 
Soledad,  Santana de Guadalupe, Alto de San Joaquín,  Potrerillos, La Laja, Los Planes, 
Monte Largo, El Salto, entre otros. Cabe destacar que el gobierno municipal a cargo del 
L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso se preocupa por brindar las herramientas para una 
mejor educación.

a Secretaría de Educación del estado de Jalisco en coordinación con la Regiduría de Educación de Jalostotitlán, comprometidos Lcon la preparación de los docentes que imparten inglés en las escuelas públicas, ofreció una capacitación para los maestros de 
nuestro municipio.

La capacitación docente tiene la finalidad de mejorar los conocimientos, actitudes y habilidades de los profesores que son necesarios 
para cumplir sus labores eficazmente.

Los profesores que forman parte del proyecto municipal de inglés en educación pública acudieron sin falta a las sesiones de capacita-
ción a Guadalajara, donde después de un mes de trabajo realizaron su examen para adquirir la certificación TKTYL (Teacher Knowledge 
Test Learners). dicha certificación es otorgada por la Universidad de Cambridge del Reino Unido, especializada en la enseñanza del 
inglés para niños, la cual está catalogada como una de las certificaciones más importantes y valiosas del mundo.
Este proyecto contó con el apoyo del Secretario de Educación, Francisco Ayón y del trabajo colectivo de  Lic. Daniel Alejandro Vargas 
Martínez, Director General de Programas Estratégicos; Lic. Ricardo Sánchez Sandoval, Director de Programas de Compensación y de 
Apoyo; Lic. Vicente A. Morales González Director de PNIEB Jalisco y Eduardo Rodrigo Servín Hamden, Asistente Administrativo.

Capacitación de profesores de inglés

Continuando con los trabajos que benefician directamente a los ciudadanos del municipio de Jalostotitlán, el Alcalde Jorge Octavio 
Martínez  Reynoso, concluyo este lunes 17 de febrero del presente año, una gestión de gran importancia para el desarrollo de la 
educación municipal.

Dicha gestión fue realizada con el Mtro. Jaime Fernando Maldonado 
González, Delegado Estatal de CONAFE, y trata de la construcción 
de 3 nuevas escuelas CONAFE, con una inversión de $1, 583,431.43. 
Una de las escuelas fue construida en la comunidad “Los portales de 
abajo” en donde los pobladores ya no solo contaran con una primaria, 
ahora también se impartirá Secundaria en el nuevo salón.

La comunidad de “Los planes” fue otra beneficiada con esta gestión, 
ya que esta es la primer secundaria con la que cuentan, 
anteriormente los niños recibían las clases en las instalaciones de “la 
granja piloto”. Por último la 3° escuela fue construida en la comunidad 
de Santa María de la O, para ser utilizada por niños de preescolar.

Gestiones de esta índole, dejan el claro el compromiso de la actual 
administración por el desarrollo del municipio, atendiendo las 
necesidades no solo de la cabecera municipal, sino también de las 
delegaciones y comunidades, mejorando la calidad de vida de los 
ciudadanos.

Inauguración de 3 escuelas CONAFE
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DEPORTES
Después de varios enfrentamientos entre los equipos de futbol pertenecien-

tes a  la liga de veteranos del municipio de Jalostotitlán, llego el momento 
de disputarse la gran final para decidir quién sería el campeón de la 

misma.

El evento tuvo lugar en la cancha “Miguel González” el pasado miércoles 8 de 
enero del presente año, llegando a ella los equipos “Club” y “UDG”, quienes 
acompañados por familiares, amigos y aficionados a este deporte, se desempe-
ñaron de manera satisfactoria durante el encuentro.

El  equipo Club resul to 
triunfador en el encuentro, 
con un resultado de 2 a 1.

Una vez finalizado el encuentro, llego el momento de la premiación, en la cual 
participo el Presidente de la liga, Gerardo Gutiérrez Villa, el Regidor de Deportes 
del municipio, Jaime Martínez Calderón y el promotor deportivo, Pedro Iván Martin 
Pérez, entregando  el trofeo de 1° lugar al equipo “Club”, de 2° Lugar al equipo 
“UDG” y del mismo modo al 3° lugar, el equipo “Don Bosco” y el 4° lugar al equipo 
“Bachilleres”. Luego de la premiación el equipo “Club” celebro la victoria acompa-
ñado de brincos, gritos y porras.

Final de futbol de la liga de veteranos de Jalostotitlán

Culmino un torneo más de futbol rápido en la categoría femenil, donde la administración de la liga en conjunto con el Regidor de 
Deportes el C. Jaime Martínez Calderón, agradecieron la participación a todas las jóvenes que dieron su esfuerzo en este 
torneo.

La final se llevó a cabo en las instalaciones de futbol rápido la Alameda con el encuentro entre los equipos de Jalos y el equipo de San 
Miguel, donde las familias y porras de los jóvenes en ningún momento dejaron de apoyar.

El marcador final de 6 goles a 4, el equipo San Miguel fue el justo vencedor y las campeonas de este torneo.

A la premiación asistió el Regidor de Deportes de nuestro municipio, hizo entrega de premios para los cuatro primero lugares, 
terminando así con un mensaje de apoyo y de compromiso para seguir apoyando a estas jóvenes en el camino deportivo.

Final Fútbol Rápido Femenil
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rranca el asistencial “Plan de Invierno 2013-2014” por parte del sistema DIF Jalostotitlán, gracias al apoyo del DIF estatal.A
“Sin Frio por tu Bienestar” es el lema de las acciones que se realizan la presente temporada invernal, en el que se distribuyen más de 2500 
prendas como sudaderas y bufandas, y 500 cobijas, entre población vulnerable de zonas que sufren por bajas temperaturas del munici-
pio.

La Presidenta del DIF Jalostotitlán la Sra. Landy Rocío Gutiérrez Arías, preocupada por el bienestar de los jalostotitlenses, participo 
activamente en las entregas, con la finalidad de tener un acercamiento con la población y así escucharlos para conocer sus necesidades.

Da inicio el programa “Plan de Invierno”

Envejecer es como escalar una gran montaña, mientras se sube las fuerzas 
disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena”. Así 
comenzó la tarde del miércoles 19 de febrero en punto de las 18:00 horas 

en la Plaza Manuel M. Diéguez el tradicional Certamen de la Reina de la Tercera 
Edad 2014, a nombre del DIF 
Jalostotitlán, encabezado por la Sra. 
Presidenta Landy Roció Gutiérrez 
Arias y su Director Raúl Soto Ramírez.

3 Bellas Mujeres fueron las candida-
tas a este tí tulo: María Isabel 
Plascencia, María Asunción Aguirre 
Cervantes y Lucrecia Barragán 
Pulido.

La conducción estuvo a cargo de la Regidora Adriana Ramírez y Víctor Hugo Santos quienes 
presentaron a diferentes personalidades presentes como los jurados calificadores, también se 
hablo sobre la temática del evento y más tarde se presento a las 3 candidatas, el evento estuvo 
conformado por tres etapas en las que se califico, carisma, seguridad al hablar y contenido en 
sus intervenciones.

Al finalizar el evento se dio un agradecimiento especial a nuestro presidente municipal L.A 
Jorge Octavio Martínez Reynoso, por el apoyo incondicional en darle impulso y realce al 
mismo evento, así mismo se invito a reinas anteriores y a las personalidades a subir al escena-
rio para coronar a la nueva Reina la Sra. Lucrecia Barragán Pulido, quien fue coronada por la 
Presidenta del DIF municipal la C. Landy  Roció Gutiérrez, quien felicito a todas por su partici-
pación y gran desempeño en este evento.

Reina de la Tercera Edad 2014
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Este martes 28 de enero, se llevó a cabo una rueda de 
prensa en Guadalajara, donde Casa Toreros tuvo el 
gusto de presentar por primera vez los carteles 

taurinos del carnaval Jalostotitlán 2014, tardes muy 
variadas en las que se presentarán figuras nacionales e 
internacionales.
En la rueda de prensa estuvieron presentes, el presidente 
municipal L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso, Pablo 
Moreno Director de Casa torero, Juan Pablo Corona socio 
director de Casa torero, Ricardo Díaz "Coordinador del 
Comité de Fiestas de Carnaval", Fátima Jiménez "Señorita 
Jalos 2013", Juan Pablo Sánchez matador, Arturo Macías 
(el cejas) matador, Fernando Espinosa Armillita novillero, 
Juan Pablo Llaguno novillero, y Fernando Gómez Vega 
novillero.

En rueda de prensa el presidente municipal hablo sobre las 
medidas de seguridad que se llevaran a cabo durante las 
fiestas taurinas, además de agradecer la participación de 
los presentes.
La fila de Celebraciones inicia el domingo 23 de febrero con una novillada en la que se presentarán el rejoneador Alejandro Zendejas 
acompañado de los forcados de Mazatlán, el triunfador de la México y la Maestranza de Sevilla Juan Pablo Llaguno y el tapatío Fernando 
Gómez Vega con 5 novillos de la García.

Y para iniciar de lleno con las celebraciones de Carnaval, el sábado 1 de marzo; una corrida mixta donde actuarán el maestro Eulalio 
López “El Zotoluco”, el triunfador de España Arturo Saldivar y el Novillero heredero de una dinastía Fermín Espinosa Armillita 4, con toros 

y novillos de Boquillo del Carmen.
El domingo 2 de marzo, un cartel de jóvenes triunfadores, partirán 
plaza el hidrocálido triunfador de la México y las ventas, Joselito 
Adame, el también triunfador de la México Octavio García “El 
Payo”  el torero de Corazón Diego Silveti con 6 de Jaral de Peñas. 
Continua la fiesta el lunes 3 de marzo con el francés Juan 
Bautista, el torero número uno en el escafón mexicano Arturo 
Macías “El Cejas” y Juan Pablo Sánchez con astados de Reyes 
Huerta.

Finalmente en lo que será la corrida del martes, 4 de marzo, la 
primera figura del rejoneo el maestro Pablo Hermoso de 
Mendoza, alternando con los toreros a pie, Fernando Ochoa en su 
campaña de despedida y el consagrado Fermín Spinola con dos 
toros de Cuco Peña y Cuatro de Pablo Moreno.
Los festejos se llevarán a cabo en la Plaza de Toros Fermín 
Espinosa Armillita, los boletos estarán a la venta en las Taquillas 
de la plaza, Licorería "La Madrileña" y Abarrotes "Mary y Nini".

El día viernes 7 de febrero en punto de las 14:00 Hrs, el Gobierno Municipal de 
Jalostotitlán realizó la subasta de las 9 terrazas que se colocarán en la plaza 
de armas Manuel M. Diéguez como es costumbre. Para esto se realizó una 

convocatoria para informar a los interesados.

La subasta se realizó en sala de cabildo donde el L.A. Jorge Octavio Martínez 
Reynoso estuvo presente escuchando a los interesados. Asistieron alrededor de 
30 subastadores los cuales ofertaron por las 9 terrazas, cabe destacar que los 
mejores postores fueron los acreedores de las mismas.

Con esta actividad se suma una tarea más dentro de los preparativos de las 
festividades del Carnaval Jalos 2014.

Entrega de terrazas Carnaval Jalos 2014

Casa Toreros llega al Carnaval Jalostotitlán 2014



10

GACETA  MUNICIPAL

Por medio del Instituto de la Juventud de Jalostotitlán, 
(IMAJ) a cargo de la directora Lidia María de la Asunción 
Rojas, se realizo la campaña "dibuja una sonrisa térmica 

en esta temporada navideña" donde se recolectaron cobijas, 
frasadas, pans, sudaderas, abrigos y bufandas, nuevos y usados, 
para entregar y regalar a las familias de bajos recursos.

Gracias a la generosidad de todas las personas que hicieron su 
donativo de ropa para la temporada invernal, se vieron 
beneficiadas familias de distintas colonias del municipio, se 
cumplió con el objetivo de dibujar sonrisas.

¿Te dibujo una sonrisa?

l Ayuntamiento de Jalostotitlán a través del Consejo municipal para la prevención de adicciones conformado por  Regidores, EElementos oficiales D.A.R.E, Instituto de la Juventud y DIF municipal  llevan a cabo la semana de Prevención de Adicciones “Ante 
el consumo de Alcohol tú tienes el Control”.

La Inauguración se llevó a cabo el día 11 de febrero alrededor de las 16:00 hrs en la plaza Manuel M. Diéguez donde se realizo un 
concurso y participaron las escuelas:   Adolfo López Mateos, González Hermosillo, Lázaro Cárdenas, López Cotilla y Juan C. González 
el concurso consintió en hacer un dibujo de prevención de adicciones,  dando continuidad a este concurso se realizo la premiación el 13 
de febrero en punto de las 10:00 hrs. en la Plaza Manuel M. Diéguez.

Como acto inicial a la inauguración se llevaron a cabo los honores a la bandera al terminar el Sr. Presidente L.A. Jorge Octavio Martínez 
Reynoso,  tomo la palabra  así poder  originar en los niños y jóvenes el rechazó ante el consumo de alcohol, el Asesor municipal Zona 
Altos Sur CECAJ: Eduardo Alberto Gorostieta García también estuvo presente, quien menciono que el Gobierno le estaba apostando a 
los niños y Jóvenes para un mejor futuro.

Al terminar se llevo a cabo la premiación, los ganadores fueron: 3° lugar Isaías Jiménez Gutiérrez del Colegio Juan C. González el 
premio fue de $500.00, 2° lugar Yadira Lizbeth Pérez Iñiguez de la escuela Alfredo R. Placencia premio fue de $1,000.00 y el 1° lugar fue 
para Sinuhé Rafael Martínez flores del colegio Juan C. González con un premio de $1,500.00.

Semana municipal de “Prevención de Adicciones”

El ayuntamiento de Jalostotitlán encabezado por el L.A. Jorge 
Octavio Martínez Reynoso, a través de Regiduría de 
Educación a cargo de la Profa. Francisca Flores García, se 

reunieron el pasado 16 de enero del año en curso, en la delegación 
de San Gaspar de los Reyes, donde se realizo la presentación del 
telebachillerato comunitario.
En el evento estuvieron presentes diversas personalidades, entre 
ellas el Lic. Pablo Pérez Gutiérrez, Coordinador de la Zona #3 del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, la Lic. Francisca 
Flores García,  Regidora de Educación  del municipio y los 
profesores que integran la plantilla de este proyecto,  el 
Telebachillerato comunitario es una excelente propuesta para 
todas aquellas personas que residen fuera de las áreas urbanizas 
y que tienen interés de continuar con los estudios de educación 
media.

San Gaspar es uno de los 
10 puntos estratégicos 
dentro del estado de 
Jalisco donde se puso en 
m a r c h a  e s t e  n u e v o 
proyecto a partir de este 
ciclo escolar 2013-2014, 
una oportunidad para toda 
la ciudadanía que no se 
debe desaprovechar.

Telebachillerato en 
San Gaspar de los Reyes
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Orgullo, Belleza y Corazón

DEL 22 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO
JALOSTOTITLÁN, JAL.

Plaza Manuel M. Diéguez 20:00 hrs. Plaza Alfredo R. Placencia 20:00 hrs.

Teatro del Pueblo

Gran Cierre del 
Teatro del Pueblo

Rondalla del Estado 
de Jalisco 

“Voces del Alma”
Banda Sinfonica

 de Tepatitlán

Banda 
Agua de la Llave

Voces Alteñas y
 Trío Piel de Otoño

Irving Rodrigo y su grupo 
(música pop rock)

 DOM/23/FEB

 MAR/25/FEB  MIE/26/FEB

 JUE/27/FEB

 LUN/24/FEB

Los Solitarios Los Pasteles Verdes

Sonora SantaneraGrupo Folklórico
Vallarta Azteca

 VIE/28/FEB  SAB/1/MAR

 DOM/2/MAR  LUN/3/MAR

 MAR/4/MAR?

Partido de Futbol 
de Exhibición

Jalos Veteranos
vs

Ausentes
Unidad deportiva 

“Solidaridad”
Entrada Libre

Eventos especiales

Domingo 2/12:00 Hrs 

1er Coleadero Nacional
Lienzo Charro 

“Tirzo Rodriguez”
Entrada $50.°°

Ruta Jalos 2014
Salida Isla Norahua

Entrada Libre

Feria de Escaramuzas
Lienzo Charro

“Tirzo Rodriguez”
Adultos $40.°°/Niños $20.°°

Concurso de máscaras
Plaza Manuel M. Diéguez

(Plaza de Armas)
Entrada Libre

Sabado 22/11:30 Hrs Domingo 23/9:00 Hrs 

Domingo 23/12:00 Hrs Lunes 24/15:30 Hrs

Pasarela IDEFT
Plaza Manuel M. Diéguez

(Plaza de Armas)
Entrada Libre

Martes 25/19:30 Hrs
Carrera de Burros

Alameda - Av. Gpe. Gzl.
1er lugar $2500.°°
2do lugar $1500.°°
3er lugar $1000.°°

Rodeo Supremo
Plaza de Toros

Fermin Espinosa “Armillita”
Entrada Libre

Futbol Americano Femenil
Cancha Miguel González
Empastada (frente a la presa)

Entrada $50.°°

Miercoles 26/17:00 hrs.

Jueves 27/19:00 hrs. Viernes 28 / 17:00 hrs.

Carrera Atletica 
Carnaval Jalos 2014

Salida frente a la 
Parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción

Calles del centro
Inscripción $50.°°

Sabado 1/9:00 hrs.

Viernes 14/15:00 hrs.Viernes 14/15:00 hrs.Viernes 14/15:00 hrs.

Variedad Palenque 2014Variedad Palenque 2014

Venta de boletos en pasillos de Presidencia Municipal 

Pepe Aguilar
Martes 4 de Marzo
23:00 hrs.

Espinoza Paz
Domingo 23 de febrero
23:00 hrs.

La Arrolladora 
Banda el Limón

Lunes 3 de Marzo
23:00 hrs.

PRECIOS:
GRADAS $300
ZONA 2 $650
ZONA 1 $850

PRECIOS:
GRADAS $350
ZONA 2 $700
ZONA 1 $900

PRECIOS:
GRADAS $350
ZONA 2 $700
ZONA 1 $950

FIESTA BRAVAFIESTA BRAVA Fermín Espinosa “Armillita”Fermín Espinosa “Armillita”Fermín Espinosa “Armillita”

Plaza de toros Jalostotitlán Plaza de toros Jalostotitlán Plaza de toros Jalostotitlán 

MarzoMarzoMarzo
Lunes Lunes Lunes 3 3 3 

Juan BautistaJuan Bautista
Arturo Macías “El Cejas”Arturo Macías “El Cejas”

Juan Pablo Sánchez Juan Pablo Sánchez 

Juan Bautista
Arturo Macías “El Cejas”

Juan Pablo Sánchez 
Astados de Reyes Huerta 

1 1 1 Sábado Sábado Sábado 
MarzoMarzoMarzo

Eulalio López “El Zotoluco”Eulalio López “El Zotoluco”
Arturo Saldivar Arturo Saldivar 

Fermín Espinosa Armillita 4Fermín Espinosa Armillita 4

Eulalio López “El Zotoluco”
Arturo Saldivar 

Fermín Espinosa Armillita 4
Toros y novillos de Boquillo del Carmen 

23 23 23 Domingo Domingo Domingo 
Febrero Febrero Febrero 

Alejandro ZendejasAlejandro Zendejas
con Forcados de Mazatláncon Forcados de Mazatlán

Juan Pablo LlagunoJuan Pablo Llaguno
Fernando Gómez Vega Fernando Gómez Vega 

Alejandro Zendejas
con Forcados de Mazatlán

Juan Pablo Llaguno
Fernando Gómez Vega 

5 novillos de los García 

MarzoMarzoMarzo
Domingo Domingo Domingo 2 2 2 

Joselito AdameJoselito Adame
Octavio García “El Payo”Octavio García “El Payo”

Diego Silveti Diego Silveti 

Joselito Adame
Octavio García “El Payo”

Diego Silveti 
6 de Jaral de Peñas 

MarzoMarzoMarzo
Martes Martes Martes 4 4 4 

Pablo Hermoso de MendozaPablo Hermoso de Mendoza
Fernando OchoaFernando Ochoa
Fermín Spinola Fermín Spinola 

Pablo Hermoso de Mendoza
Fernando Ochoa
Fermín Spinola 
2 toros de Cuco Peña 
y 4 de Pablo Moreno 

Boletos en: Licoreria La Madrileña, La Tienda de Mary y Nini  (esq. de la presidencia)Boletos en: Licoreria La Madrileña, La Tienda de Mary y Nini  (esq. de la presidencia)
Taquillas de la plaza el día del eventoTaquillas de la plaza el día del evento

Boletos en: Licoreria La Madrileña, La Tienda de Mary y Nini  (esq. de la presidencia)
Taquillas de la plaza el día del evento

               Sombra      Sol
General   $100.°°      $50.°°

Niños menores de 12 años ¡GRATIS!
en compañía de un adulto con boleto pagado

Novillada 
23/FEB

Precios 

Corridas 1, 2 y 3 Marzo
              Sombra       Sol
1ra Fila   $800.°°     $550.°°
2da Fila  $700.°°     $500.°°
3ra Fila   $650.°°     $450.°°
General   $350.°°     $200.°°

              Sombra       Sol
1ra Fila   $950.°°     $580.°°
2da Fila  $850.°°     $530.°°
3ra Fila   $800.°°     $480.°°
General   $400.°°    $250.°°

Corrida 4 Marzo

Certamen

Entrada General $30.°°
Zona Preferente (Periqueras) $100.°°

Zona V.I.P. (Sala Lounge) $150.°°
Venta de Boletos en 

DIF Municipal Jalostotitlán

22 /FEB
20:00 hrs.

2014 2014 

Señorita Señorita Señorita 
Jalos Jalos Jalos 

ReikReikReik

Ricardo CaballeroRicardo CaballeroRicardo Caballero

TrigatoTrigatoTrigato

Tres ZenzontlesTres ZenzontlesTres Zenzontles

Plaza de toros Jalostotitlán 

Fermín Espinosa “Armillita”

Calles del centro 

 1 /MAR
12:00 hrs. 

Gran
Desfile
Inagural

Grandes Charreadas
Lienzo Charro “Tirzo Rodríguez”

Domingo 2

Lunes 3
Cuahutemoc vs Rancho Nuevo

Charros de la Asunción (Jalos)

Martes 4 

Capilla vs Tres potrillos

La colonial vs Ganadera             

Escaramuzas El Gran Chaparral
 Jerez, Zacatecas        Sta. Isabel, Puebla

Nuevo León, N.L.                Tepatitlán, Jal.

12:00 hrs.12:00 hrs.12:00 hrs.Escarmuzas Arenitas  

Opening : 
Mariachi “Nuevo Caporal”

Beisbol ProfesionalBeisbol Profesional
Campo Ricardo Lara
Beisbol Profesional
Campo Ricardo Lara

Rieleros de Aguascalientes 
vs

Zaraperos de Saltillo

JALOSTOTITLÁN
J A L I S C O

 AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

“Gobernar para SERVIR”


