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Dentro de las actividades navideñas que la administración actual 
en coordinación con la Regiduría y Dirección de Cultura han 
ofrecido con motivo a las fiestas decembrinas, el pasado viernes 

19 de diciembre el grupo de teatro abuelos Yeyé que dirige el Profesor 
César Iván Flores, presentó en el auditorio de la Casa de la Cultura la 
pastorela “Los Abuelos a Belén”. Asimismo el 20 de diciembre el grupo 
de teatro Támara de la Casa de la Cultura, bajo la dirección de Juan 
Martín González, presentó la pastorela “La Apuesta” en la plaza de 
Armas. Y para finalizar el pasado domingo 21 de diciembre en un 
ambiente de alegría y entusiasmo, el Alcalde Jorge Octavio Martínez 
Reynoso en punto de las 17:00 horas inauguró la 1er Navidad 
Congelada en Jalostotitlán, con un tobogán de hielo ubicado en la plaza 
principal, adonde asistieron los ciudadanos, quienes pudieron disfrutar 
de un clima helado y muy divertido,  el tobogán estará abierto al público 
de 1 a 7 de la tarde y se mantendrá hasta el 1 de enero de 2015.

Cabe mencionar que esta serie de eventos se realizan con la única finalidad de promover las tradiciones, y sobre todo, 
fortalecer la unidad familiar. 

1er Navidad Congelada en Jalostotitlán 

Educación y Cultura
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En proceso los trabajos en la 2da etapa de la Alberca 
Semi- Olímpica 

El 22 de octubre del año en curso, iniciaron los trabajos en la “2da 
etapa de la Alberca Semi- Olímpica Solidaridad” ubicada en la 
unidad deportiva del municipio. En este trabajo se contempla; 

techumbre, sanitarios, instalación eléctrica, luminaria, instalación 
hidráulica, instalación sanitaria, pintura, vestidores y paneles solares 
para calentar agua. 

Esta obra fue posible gracias a las gestiones del Alcalde Jorge Octavio 
Martínez Reynoso, misma que se realiza con una aportación de $ 
2'700,000.00  por parte del Gobierno Federal mediante el programa 
de Rescates de Espacios Públicos 2014 por medio de la SEDATU 
((Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), con una 
aportación del Gobierno del Estado de $900,000.00 y $1, 350,000.00 
del Gobierno Municipal, dando un costo total de $ 4'950,000.00 
(Cuatro Millones Novecientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) 

Con esta obra se beneficiara a todos los jalostotitlenses que desean 
aprender esta disciplina, asimismo a los grupos de natación que ya 
existen. Ya que la natación es uno de los deportes con más beneficios 
para la salud.

uscando el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo municipal, el gobierno actual, encabezado por el Alcalde Jorge BOctavio Martínez Reynoso, ha puesto en marcha varias obras en busca de mejorar la infraestructura municipal.

Estos trabajos abarcan desde instalación de alumbrado público en colonias donde este no existía, instalación de sistema de 
drenaje, construcción de banquetas y guarniciones, remodelación de las entradas al municipio y desde luego la pavimentación de 
calles. Dentro de este último apartado, el día jueves 23 de octubre se iniciaron los trabajos de pavimentación en la calle 
Guadalajara, beneficiando de manera directa a 30 familias Jalostotitlenses, con un total de 1,250.62 metros cuadrados 
pavimentados haciendo una inversión de $687,688.00 con aportación de los tres órdenes de gobierno y del fondo 3x1 para 
migrantes 2014.

El alcalde está comprometido a seguir poniendo en marcha obras de esta índole, mismas que contribuyen al desarrollo municipal. 

Continua con gran paso la pavimentación en calle Guadalajara 
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Con el propósito de apoyar a las familias jalostotitlenses de menores 
ingresos económicos, y que no cuentan con un patrimonio, el Presidente 
Municipal, L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso en respuesta a su ardua 

gestión logro aterrizar el proyecto más grande en la historia municipal. 

En el mes de septiembre del año en curso se comenzó con la ejecución de 
200 Casas Habitación ubicadas en el predio Los Cuervitos, con la participación 
del Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), Fideicomiso Nacional de 
Habitaciones Populares (FONHAPO), Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), Fideicomiso Provivah y el Municipio de 
Jalostotitlán. 

La construcción contempla; 2 cuartos, sala- comedor, cocina, baño, cochera y un patio trasero, incluyendo los servicios 
básicos de instalación eléctrica y tuberías, tanto para agua potable como para aguas servidas. 

Mencionada obra avanza considerablemente día con día, constataron el Presidente Municipal, L.A. Jorge Octavio Martínez y 
el Director de Obras Públicas, Ing. Víctor Martínez de Anda,  quienes frecuentemente realizan recorridos de supervisión, ya que 
se pretende concluyan a finales del año, para ser entregadas el 31 de enero de 2015 como está estipulado en el contrato. Cabe 
mencionar que el Gobierno Municipal invierte $41, 000,000.00 que garantiza que estas familias jalostotitlenses cuenten con un 
patrimonio. 

Gran avance en construcción de 200 Casas 

a Dirección de Obras Públicas del municipio lleva avances considerables en la obra de pavimentación a base de Lempedrado en la calle Vicente Guerrero, ubicada en la delegación de San Gaspar de los Reyes. Estas acciones se realizan 
con recursos propios del municipio con una inversión de $885,573.40. 

Mencionada obra dio inicio a finales del mes de octubre del año en curso, por lo cual se tiene previsto concluya a finales de año 
2014.  Equivaliendo a 1,793.60 metros cuadrados de pavimentación en el que se realiza trazo y nivelación del terreno, evaluación 
por medios mecánicos retro excavadores, afinación y compactación de terreno. 

Con pavimentación a base de empedrado zampeado que se realizara de 17cm. de espesor, con un mortero cemento-arena, 
hecho en obra de revolvedora. 

Cabe señalar que se beneficiara directamente a 45 familias y a los habitantes de calles aledañas. Con hechos es como el 
gobierno de Jalostotitlán que preside el L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso responde a la confianza de los ciudadanos, no solo 
del municipio, sino también de las delegaciones. 

Obras Públicas continua con trabajos de pavimentación 
en San Gaspar de los Reyes 
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Dentro de las más de 15 obras que el 
Ayuntamiento Municipal a cargo del L.A. Jorge 
Octavio Martínez Reynoso ejecuta en el 

municipio, delegaciones y comunidades. 

En esta ocasión se desarrolla la obra de 
pavimentación en la calle María Mario Romo ubicada 
en la delegación de Santa Ana de Guadalupe, en la 
que se realizan trabajos de trazo y nivelación de 
terreno, conformación de base hidráulica, pavimento 
de concreto hidráulico de 15 cm de espesor, guarnición 
de concreto simple, banquetas y aplicación de color, 
sellador y desmoldante en banquetas de concreto 
estampado. Mencionada obra se encuentra aún 
costado del templo nuevo, la cual se ejecuta con una 
inversión de $255,492.98 provenientes de recursos 
propios municipales. Beneficiando con ello a los 
habitantes que viven en la misma y facilitando la 
vialidad a los turistas.

Pavimentación en la comunidad de Santa Ana de Guadalupe 

En días pasados el Presidente Municipal L.A. Jorge Octavio Martínez 
Reynoso se reunió con el Director General de Servicios y Transporte 
Jalisco (Syt), Lic. Samuel Héctor Zamora Vázquez, con motivo de 

plantear la necesidad que se tiene en el municipio, de trasladar a estudiantes, 
equipos deportivos, grupos culturales y jalostotitlenses en general que deben 
desplazarse a otros municipios para realizar sus actividades. Por ello, 
gestiono ante el Director dos equipos de transporte que anteriormente eran 
utilizados por la SyT y que se encuentran en las mejores condiciones. 

El alcalde logró obtener dos camiones de transporte tipo urbano modelo 
2006, para 37 pasajeros, los cuales beneficiaran a los jalostotitlenses para 
sus traslados. 

Cabe mencionar que con la suma de estos camiones, ya se cuenta con 4 en el municipio, a los cuales el ayuntamiento les 
otorga mantenimiento y reparación constantemente con la finalidad de que se encuentren en las mejores condiciones al ser 
abordados. 

Gestiona Presidente Municipal camiones para uso municipal 

La mañana del pasado sábado 29 de noviembre del año en 
curso, el Ayuntamiento de Jalostotitlán encabezado por el 
Presidente Municipal L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso, 

acompañado de Regidores, Directores, Jefes de Área y 
Coordinadores de dicha institución, llevaron a cabo por segunda vez,  
las actividades de labor social mediante el programa estatal 
comunitario denominado “SIRVO EN MI OFICINA, SIRVO EN MI 
COMUNIDAD”. El cual consiste en realizar el mejoramiento de 
imagen de espacios públicos, realizando trabajos de poda, 
recolección de basura y pinta de espacios públicos.

Cabe mencionar que se estará haciendo de forma continua, en esta 
ocasión el espacio público beneficiado fue: Calle Tamara  cruce 
libramiento Jalos- San Juan.

Programa Sirvo en mi ocina, sirvo en mi comunidad 
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La actual administración que preside el L.A. Jorge Octavio Martínez 
Reynoso por medio de la Dirección de Obras Públicas realiza labores de 
mejoramiento en dos escuelas públicas de nivel básico que requieren 

mejoramiento en sus instalaciones. 

El titular de la dependencia, Ing. Víctor de Anda indicó que los trabajos 
consisten en pintura, rehabilitación en techos, acondicionamiento de tuberías, 
pues son labores que fueron solicitadas por los directores de las mismas 
primarias. 

Entre las escuelas beneficiadas se encuentran las primarias Manuel López 
Cotilla ubicado en el centro de la cabecera municipal donde se realiza 
rehabilitación en la pintura de toda la escuela y rehabilitación de techos. En la 
escuela Niños Héroes se colocó una cisterna y se rehabilita la pintura, asimismo se colocan rampas y se acondiciona la tubería. 

La inversión es de $60,00000 y $75,000.00 dando un total de inversión en ambas escuelas de $135,000.00 recurso 
proveniente del Programa Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa (FOPEDEP). Beneficiando con ello a los alumnos al brindarles mejores instalaciones en las que 
puedan realizar debidamente sus estudios y con ello tener un mayor aprovechamiento. 

Rehabilita municipio escuelas públicas 

 mediados del mes de noviembre el Gobierno de Jalostotitlán en coordinación con el Consejo Nacional de Fomento Edu-Acativo (CONAFE), pusieron en marcha la construcción de un Jardín de Niños en la localidad de Santa Ana de Guadalupe 
(Santo Toribio), dicha obra fue gestionada por el Presidente Municipal L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso y la Mtra. 

Francisca Flores García Regidora de Educación siendo autorizada por el Lic. Jaime Fernando Maldonado Delegado Estatal de 
CONAFE.

Dentro de los trabajos que se realizan se contempla 1 aula, 2 Sanitarios y 1 dormitorio que será utilizado por el instructor, men-
cionando como dato importante que el terreno fue donado por la comunidad y el ayuntamiento se encargara de acondicionar y 
equipar el lugar, además de instalar los servicios de agua y luz con una inversión de $513,000.00.  Esta obra se ejecuta con la 
finalidad de proveer un espacio educativo digno a los infantes,  contribuyendo con esto a la mejora de la calidad de vida de la 
educación, beneficiando indirectamente a los 248 habitantes de la comunidad; estimulando a los padres de  familia a inscribir a 
sus hijos, motivándolos a que permanezcan y culminen sus estudios. 

Avanza la construcción de Jardín de Niños en Santa Ana de Gpe.
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El deporte es considerado un elemento esencial que contribuye a mejorar 
la calidad de vida y el desarrollo de la población. Por ello, para la actual 
administración que preside el L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso es 

de vital importancia poder brindar a los estudiantes lugares de esparcimiento 
en los cuales puedan practicar algún deporte. En esta ocasión el Gobierno 
Municipal a través del departamento de Obras Públicas está llevando a cabo la 
rehabilitación de la cancha de futbol rápido en el plantel CONALEP 110 
Jalostotitlán, ubicado en Prolongación Tierras Blancas s/n.  Mencionada obra 
contempla; trazo y nivelación del terreno, excavación, afinación y 
compactación, asimismo también se realizo la construcción de rampas, 
mismas que serán utilizadas para recibir a personas con algún tipo de 
discapacidad. 

Cabe mencionar que estos trabajos de construcción se realizan con recursos propios del municipio, con una inversión de 
$150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.).

Inicia la creación de espacio deportivo en Conalep Jalostotitlán 

El Ayuntamiento de Jalostotitlán a través de la Casa de la Cultura, presentó la culminación del Proyecto Fábrica de 
Sonrisas con un magno evento que congregó a 1,400 personas. 

Desde el mes de septiembre se inició el camino  para llegar a trabajar con 3 escuelas de Jalos con características 
específicas: que fueran de turno vespertino y que tuvieran alto índice de vulnerabilidad; se tuvieron 5 como pre resultado y de 
ellas quedaron las escuelas: Cuauhtémoc, José Clemente Orozco y el CAM Morelos.

La intención fue acercar a los niños que estudian por la tarde a las actividades de la Casa de la Cultura, por el conocido 
problema que se tiene que comúnmente los maestros también trabajan por la mañana y en la tarde la dedican a sus 
actividades culturales. Así llegó, el maestro Eduardo Sosa y nos mostró un camino por recorrer con todos estos niños, es 
verdad no hay recursos para darles un instrumento o un vestuario, pero hay algo que tiene cada niño y que no necesita más 
que enseñarse a manejar: su voz y su expresión corporal. El trabajo consistió en hacer que 300 niños armaran un coro 
monumental, ardua labor pero también amplio conocimiento sobre el tema y el maestro y su grupo de asesores lo dominan a la 
perfección.

El trabajo tan noble que se fue conociendo dio pie a otra aventura dentro del proyecto, buscar un padrino para los niños, 
porque era más el regalo que iban a recibir que el que iban a aportar. 

Un trabajo que seguramente dejará marcados a los niños participantes, porque el final del proyecto consistió en una magna 
presentación donde cada niño dio lo mejor de sí ante la presencia de padres de familia, padrinos y público en general, los 
sentimientos afloraron, las sonrisas aparecieron, así como también las lágrimas de muchos de los presentes y en el recorrido 

de la historia del Salvador se dejaron escuchar las voces 
entusiastas de 300 niños que con ímpetu cantaron, bailaron, 
actuaron  e hicieron que el público se moviera con sus notas y su 
mensaje.

Abrazos, buenos deseos y felicidad  fue el gran resultado. Hoy 
estos niños tendrán para el recuerdo permanente el haber sido 
parte de este magno coro y haber llenado de sonrisas a los que 
compartieron con ellos esta maravillosa noche.

Fábrica de sonrisas es el resultado de los  grandes objetivos de 
trabajo trazados para este tiempo en que se nos ha permitido 
desde la Casa de la Cultura servir en todo lo que vale a este 
corazón de los Altos que la noche del 14 de diciembre latió con 
mucha fuerza.

Jalostotitlán presentó su fábrica de sonrisas
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DEPORTES
Jalostotitlán sede regional de béisbol

l Ayuntamiento de Jalostotitlán en coordinación con el Departamento de Deportes, llevaron a cabo el pasado sábado 29 Ede noviembre en punto de las 9:00 horas, en la cancha de béisbol la Alameda, la inauguración de béisbol regional de las 
categorías 1999-2000, 2001-2002 y 2003-2004. Contando con la presencia del Presidente Municipal L.A. Jorge 

Octavio Martínez Reynoso, el Regidor de Deportes C. Jaime Martínez Calderón y el Promotor Deportivo L.C.D. Pedro Iván 
Martín Pérez quienes dieron la bienvenida a cada uno de los equipos de los diferentes municipios de la región, tales como: 
San Miguel el Alto, San Ignacio Cerro Gordo, Arandas y Valle de Guadalupe y nuestro municipio.

Para comenzar se realizaron los honores a nuestro lábaro patrio con la participación de la escolta del Colegio Juan Bosco 
Occhiena y para dar por inaugurado, el Alcalde se encargo de lanzar la pelota al Regidor quien se encontraba en la posición 
del bateador. 

Al concluir el Presidente Municipal, el Regidor de Deportes y el Promotor Deportivo hicieron entrega de un reconocimiento 
a cada uno de los equipos participantes. 
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l Gobierno Municipal a cargo del  L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso y el equipo de trabajo del  DIF Municipal que Epreside la C. Landy Roció Gutiérrez Arias, llevarón a cabo la tradicional posada navideña celebrada la tarde del 
miércoles, como es costumbre  en las instalaciones del palenque municipal alrededor de las 17:00 horas.  

Para dar inicio al evento la Regidora de Desarrollo Social C. Adriana Ramírez  Jiménez destacó y llamó a las familias a vivir 
las fiestas decembrinas en unidad, invitando alrededor de 3,000 habitantes de diversas colonias del municipio que estuvieron 
presentes, a disfrutar de la pastorela Guerreros de Cristo de la Parroquia de la Asunción con su obra “La apuesta”, seguida de 
un grupo versátil, y una agradable verbena popular. 

Cabe mencionar que todos los niños recibieron un pequeño regalo y un boleto con el que pudieron participar de una rifa de 
regalos representativos, que fueron entregados por la Regidora C. Adriana Ramírez, el Director del DIF, L.C.P. Raúl Soto 
Ramírez y la presidenta C. Landy Roció Gutiérrez Arias. 

Asimismo se continúa invitando a asistir el día 20 de diciembre a la presentación de la pastorela del grupo Tamara en el foro 
del nacimiento alrededor de las 18:00 horas. 

Asiste y diviértete en compañía de tu familia y amigos, compartiendo el espíritu navideño. 

Tradicional posada navideña 
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Entre música, aplausos y risas que iluminaron la noche, Jalostotitlán 
le dio la bienvenida a los festejos navideños con el encendido del 
tradicional nacimiento, que se coloca en la plaza Alfredo R. 

Placencia, frente a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. 

Uno de los elementos fundamentales en estas fechas es sin duda alguna 
"El nacimiento",  siendo importante para todos aquellos que celebramos 
la llegada de Jesús a la Tierra. La representación del nacimiento se 
incluye entre una de las tradiciones heredadas por nuestros antepasados 
que ahora forma parte de las celebraciones de esta época decembrina. 

A pesar del frío, los más de 300 jalostotitlenses disfrutaron este evento, 
que forma parte de las diversas actividades que realiza el Ayuntamiento a 
cargo del L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso en coordinación con la 
Regiduría y Dirección de Cultura, con la finalidad de promover las 
tradiciones, y sobre todo, fortalecer la unidad familiar.

     Al finalizar el encendido del nacimiento, se presentó la pastorela 
Guerreros de Cristo de la Parroquia de la Asunción con su obra teatral “La 
apuesta”, y  en continuidad se entonaron los tradicionales villancicos con 
la participación de los Jardines de Niños Juan Bosco Occhiena  con 
“Alabanzas al creador” y Diego Rivera con “Popurrí Navideño”.  Más tarde 
la Banda Sinfónica de Jalostotitlán, ofreció “Adeste Fideles” y “Noche de 
Paz”.

Al concluir el evento la Dirección de Cultura entrego un reconocimiento a 
los participantes, agradeciendo su colaboración en el evento. Cabe 
señalar que el evento fue posible gracias al importante trabajo que realiza 
la Casa de la Cultura en organización con la Coordinación de eventos 
especiales y culturales y el departamento de Obras Públicas. 

Da bienvenida Jalostotitlán a la Navidad con encendido 
de nacimiento 

El pasado miércoles 10 de diciembre el Alcalde Jorge Octavio Martínez Reynoso, asistió a una reunión al Palacio de 
Gobierno con motivo del proyecto de la construcción de la Presa el "Zapotillo". En la reunión estuvieron presentes el 
Director de Asuntos Internacionales del Despacho del 

Gobernador, Guillermo González Flores, Personal Técnico de la 
CEA, Personal de la UNOPS (United Nations Office for Project 
Services) y los alcaldes de San Miguel el Alto, San Juan de los 
Lagos, Valle de Guadalupe. 

En la reunión los presidentes municipales comentaron su 
opinión con respecto a mencionado proyecto.  El presidente Jorge 
Octavio Martínez, expuso sus dudas y opiniones con respecto al 
tema, defendiendo a la población Alteña, buscando sea 
beneficiada con el proyecto. 

En las próximas reuniones se seguirá analizando este punto a 
la vez que se mostraran los resultados del estudio de balance 
Hídrico que se está aplicando al momento. 

Presidente municipal busca beneciar alteños 
con la Presa el Zapotillo 
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ajo el lema “Para garantizar la prevención y atención del VIH hablemos de derechos humanos” celebró el municipio de BJalostotitlán el Día Mundial de Lucha Contra el VIH/ SIDA 2014, a través  del Instituto de la Juventud a cargo de la Enf. 
Lidia Rojas Romo, además de autoridades del sector salud.  Con el fin de seguir permanentemente en la lucha contra 

una de las enfermedades que más daño a ocasionado a la humanidad. 

El foro tuvo lugar en el auditorio de la Casa de la Cultura con la presencia de aproximadamente 90 alumnos y maestros de 
las instituciones del Conalep y Foránea #65, dando inicio las 18:00 horas con la presencia de los ponentes María de la Asunción 
Martínez, Promotora de Salud del Centro de Salud, la Psicóloga Sandra Nallely Sánchez Rodríguez, Directora de Conalep 
Jalostotitlán, Javier Gutiérrez López, Auxiliar de Comusida Jalostotitlán, la Dra. Mireya Ramírez Martín, Coordinadora del 
módulo de servicios amigables para la adolescencia en el Centro de Salud y el Psicólogo Felipe de Jesús González Gutiérrez, 
Coordinador del Centro de terapia familiar.  Después de la presentación de los ponentes, la Enfermera, Lidia Rojas Romo, 
agradeció la invitación y ofreció una breve reseña de la enfermedad,  los ponentes brindaron  consejos útiles de manera 
preventiva para no verse afectados con el contagio del SIDA.

Asimismo la Directora del Conalep Jalostotitlán, Psicóloga Sandra Nallely Sánchez, se dirigió a los presentes, llamándoles 
a seguir luchando no solo en contra del contagio, si no de la discriminación que existe por la sociedad al encontrarse de frente 
con una persona portadora del VIH.  Además el Psicólogo Felipe compartió una dinámica con los estudiantes, que consistió en 
saludar a sus compañeros y darles ejemplos de cómo puede transmitirse esta enfermedad. Los jóvenes hicieron preguntas 
sobre sus distintas dudas respecto al tema y al finalizar se agradeció su participación y se les invito a informarse en el Centro de 
Salud y en el Centro Comusida. 

Se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Sida 

En las instalaciones de la Presidencia Municipal el pasado miércoles 3 de diciembre, el 
Ayuntamiento de Jalostotitlán que preside el L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso a 
través del Departamento de Desarrollo Social a cargo de la Profa. Edelmira Navarro 

Romo en conjunto con el C. Leonardo Ramírez Calderón y C. José Enrique Lara Casillas 
personal de Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Realizarón la entrega de 
enrolamiento de tarjetas con chip, beneficiando con apoyos de educación, alimentación y 
salud a 5 personas de nuestro municipio con el Programa de Inclusión Social Prospera, mismo 
que articula y coordina la oferta institucional de programas y acciones de política social, 
incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, generación de  ingresos, 
bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud, dirigida a 
la población que se encuentre en situación de pobreza extrema, bajo esquemas de 
corresponsabilidad que les permitan a las familias mejorar sus condiciones de vida y aseguren 
el disfrute de sus derechos sociales y el acceso al desarrollo social con igualdad de 
oportunidades.

Cabe mencionar que los programas sociales de los diferentes niveles de gobierno son de gran ayuda para la población. 

Entregan tarjetas del programa Prospera 



FESTIVAL INTERNACIONAL

 CULTURAL 2015

JALOSTOTITLÁNJALOSTOTITLÁNJALOSTOTITLÁN

18 ENERO

13:00 HRS.

Anaheim, California

XALOS BAR

INVITACIÓN PARA TODAS LAS 
FAMILIAS QUE RADICAN 
EN ESTADOS UNIDOS 
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