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as fuentes como parte de la arquitectura diaria forman parte del entorno 

Lvisual de nuestros pueblos, de hecho las fuentes  se convierten en históricas 
y en punto de referencia. 

La Plaza Alfredo R. Placencia justamente vino a cambiar el aspecto que 
tenía en un tiempo pasado la plaza del Progreso y posteriormente el Jardín 
Canónigo José María Cornejo, fue en 1975 al cumplirse 100 años del natalicio de 
Alfredo R. Placencia que se honra el hecho dejando un espacio público con 
señales muy locales, como fue el caso de la cantera en sus fuentes, en el trans-
curso de estos 40 años las fuentes han sido intervenidas para su mejor funciona-
miento en varias ocasiones, primordialmente se ha dado un mantenimiento de 
pintado a su azulejo y revestimiento para evitar la humedad, sin embargo, en la 
actualidad el mosaico se encuentra muy deteriorado y además se ha perdido 
el sistema de iluminación  con que estas contaban.

Hoy 40 años después la parte alta de las fuentes necesitan mantenimiento, 
para la eliminación del chorro de las boquillas y agrietamientos de la propia 
cantera,  ya que conservar la fuente incluye también mantener el uir del ele-
mento líquido, que es parte de la presencia arquitectónica de la fuente e inclu-
so de su presencia acústica.

Por ello la Administración 2012 – 2015  en busca de preservar y proteger el 
patrimonio histórico de Jalostotitlán, va a llevar a cabo la intervención de las 
fuentes que al término de la obra darán una solución ecaz al  uir del elemento 
líquido, así como, una vista más digna a estas fuentes para que sigan dando el 
toque mágico al grandioso centro histórico con que cuenta Jalostotitlán.

Las fuentes de la plaza Alfredo R. Placencia 
entran a un proceso de restauración
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l día de hoy el Presidente Municipal, L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso, 

Een compañía del delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano (SEDATU), Lic. José Luis Cuéllar Garza, la actual Reina de 

Jalostotitlán, Karina Álvarez Anguiano, la Señorita Región de los Altos 2014, 
Karen Padilla, el Cuerpo de Cabildo del Municipio, personal administrativo y 
operativo de los diversos apoyos estatales, así como ciudadanos en general. 
Dio por inaugurada la segunda etapa de la alberca Semi-Olímpica Solidaridad 
y la cancha de futbol 7.

Alrededor de las 10:30 de la mañana el presidente municipal tomo la palabra y 
explicó que una vez que se ponga en servicio se abrirá la posibilidad de que las 
personas que desean aprender este deporte y los que la practican,  
principalmente los niños y los jóvenes tengan la posibilidad de practicarlo. Ya 
que la natación es el deporte más completo, sano y recomendable de los que 
existen y además es el único que se puede practicar desde la infancia hasta la 
ancianidad. 

La alberca que quedara de lujo, está ubicada en la unidad deportiva 
solidaridad y tendrá las características para la práctica de la natación incluso 
de competencia. 

En este trabajo de construcción que dio inicio a mediados del mes de octubre del 
2014, se llevó a cabo trabajo de techumbre, sanitarios, instalación eléctrica, 
luminaria, instalación hidráulica, áreas verdes, instalación sanitaria, pintura, 
vestidores y paneles solares. De igual forma, con el objetivo de fomentar el deporte 
principalmente en los niños y jóvenes que practican el fútbol, la actual 
administración también contempló dentro del presupuesto asignado, el 
acondicionamiento de la cancha de futbol que se encuentra en las instalaciones 
de la unidad deportiva, la cual no contaba con las mejores condiciones para los 
deportistas. Por ello, y con la necesidad de brindar a los jalostotitlenses instalaciones 
que inspiren a practicar deporte, se realizó la rehabilitación de la cancha, 
transformándola en una cancha de fútbol 7, siendo la primera en su tipo en el 
municipio, en la cual se colocó pasto sintético con una altura de 30mm,  
destacando que las ventajas de contar con una cancha de pasto sintético es que 
siempre tendrá el terreno de juego listo para cualquier enfrentamiento, estará 
siempre verde y ahorrará grandes cantidades de agua.   

Por último el mandatario destacó que trabaja en la gestión de la 3ra etapa en la 
cual se pondrán butacas, snack en la alberca, iluminación de la unidad deportiva, 
cancha de béisbol y por supuesto la iluminación total de la Alberca. 

Cabe mencionar que esta obra fue posible gracias a las gestiones del alcalde 
Jorge Octavio Martínez Reynoso, misma que se realizó con una aportación 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), Gobierno del Estado y Gobierno Municipal dando un aproximado de 5 
millones 500 mil pesos. 

Alcalde inaugura 2da Alberca Semi- Olímpica y Cancha de Fútbol 7 
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racias a las gestiones e interés del gobierno municipal a cargo del 

GL.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso para mejorar la imagen e 
infraestructura del Mercado Municipal, al día de hoy se muestran 

avances considerables en los trabajos de la 1er etapa de remodelación 
que dieron inicio en el mes de septiembre y en el que por un lapso de 4 
meses se ha trabajado en demolición, instalaciones hidráulicas, de gas, 
eléctricas y tubería de pvc sanitaria, suministro y colocación de concreto 
oxidados, construcción de locales nuevos, cubiertas inoxidables, 
rehabilitación del núcleo de baños, suministro de tinacos y cisterna, además 
de la remodelación de la fachada principal con una inversión de 
$2,000,000.00 por medio del programa FOCOCI 2014.

En cuestión de la reubicación de los comerciantes, próximamente 
podrán colocarse nuevamente en sus negocios, ofreciendo a sus clientes 
áreas dignas e higiénicas con mayor comodidad y calidad, dando un 
empuje a la competitividad y economía. 

Es importante mencionar que esto es solo la 1er etapa, el gobierno 
municipal está comprometido con el desarrollo del mismo y seguirá 
trabajando en la gestión de etapas posteriores. 

Considerables avances en la remodelación del Mercado Municipal

Avanza un 90%  la construcción de Nuevos Arcos 

n avance del 90 por ciento registra la construcción de 

UNuevos Arcos de bienvenida que se desarrollan sobre la 
carretera estatal 304 en km 1+ 704 con una supercie de 

3,173.00M2.  Mencionada obra denominada “Imagen Urbana 
en Ingreso Sur a Jalostotitlán, Jalisco”, arrancó a mediados del 
mes de octubre del 2014, en el que se construyen 4 ocinas, 1 sala 
de reunión y estacionamiento para 14 automóviles. 

La cual se realiza gracias a las gestiones del mandatario Jorge 
Octavio Martínez Reynoso obteniendo un recurso estatal de 
$1, 666,666.66 por medio del programa FONDEREG, el resto $1, 
111,111.78 siendo cubierto por el municipio, dando un total de 
inversión de $2, 777,778.44 

Cabe mencionar que al terminar la construcción de estos 
nuevos arcos, se les dará el debido uso a sus instalaciones y de 
igual forma serán un referente emblemático para nuestro 
municipio.  
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racias a la ardua gestión del presidente municipal Jorge Octavio 

GMartínez Reynoso a lo largo de la administración 2012-2015, dio 
inicio la obra de pavimentación en concreto hidráulico en el 

acceso principal del Circuito Las Rosas, misma obra que se encontraba 
en muy malas condiciones, la cual no permitía a los ciudadanos ni a los 
automóviles transitar con comodidad. 

La obra comenzó a ejecutarse en el mes de octubre del 2014, con un 
recurso que se aprobó del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2014 de $15, 300,000.00 (Quince Millones Trescientos Mil pesos M.N. /100). 
A la fecha esta obra concluyo satisfactoriamente, mejorando 
totalmente la calidad de vida de aproximadamente 200 familias de esta 
comunidad.  En el tiempo que se trabajo se comprendió la 
pavimentación de 13 mil 394 metros cuadrados, ampliación en la línea 
de agua potable, ampliación de la línea de drenaje, construcción de 
guarniciones, construcción de banquetas y construcción de losas de 
concreto. 

Con esto, el ayuntamiento demuestra una vez más el compromiso 
que tiene de atender las solicitudes ciudadanas que mejoran la calidad 
de vida de los habitantes.

Mediante la realización de trabajos por el ayuntamiento en conjunto 
con el Gobierno del Estado de Jalisco se obtienen mejores resultados. 

Finaliza la pavimentación que beneciara a 200 familias jalostotitlenses 

uscando el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo municipal, el gobierno actual, 

Bencabezado por el alcalde Jorge Octavio Martínez Reynoso, a nales del año 2014 
puso 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 23 de octubre del 2014 se iniciaron los trabajos de pavimentación 
en la calle Guadalajara, beneciando 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. 

Al día de hoy mencionada pavimentación se dio por concluida, señalando que el Alcalde 
está comprometido a seguir poniendo en marcha obras de esta índole, mismas que 
contribuyen al desarrollo municipal.  

Pavimentación de calle Guadalajara benecia a jalostotitlenses
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l Ayuntamiento Municipal en coordinación con la Regiduría de 

EEducación, realizarón el concurso de papalotes y globos de 
cantoya en el que pudieron participar niños a partir de 12 años sin 

límite de edad.

El evento tuvo lugar en el portal de Presidencia Municipal alrededor 
de las 5 de la tarde, y en equipo de 3 personas comenzaron a elaborar su 
papalote y globo de cantoya, con un tiempo de 60 minutos para 
elaborar el papalote y 90 minutos para elaborar el globo. 

El jurado calicador estuvo conformado por la Regidora de Cultura 
del Municipio de San Miguel el Alto, Celina Pérez Lupercio, el Director de 
Comunicación Social de San Miguel el Alto, Gerardo Ulises Franco 
Gutiérrez y la Lic. Arcelia Pérez Martin, Regidora de Mercados y Abastos 
de Jalostotitlán, siendo los encargados de calicar en base a la 
creatividad, combinación de colores, grados de dicultad, originalidad, 
tamaño y altura de vuelo de los participantes. 

Al concluir la elaboración los participantes y el jurado se aproximaron 
a la cancha de beisbol la Alameda donde se efectuó la presentación y 
elevación de los mismos, al nalizar, la entrega de premios se realizo en el 
teatro del pueblo, en ambas categorías se entregaron a los ganadores; 
1er lugar $2,000.00, 2do lugar $1,000.00 y 3er lugar $500.00. 

Concurso de Globos de Cantoya y Papalotes 
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ue en 1821 cuando nació la bandera mexicana 

Fdurante la proclamación de la Independencia de 
México mediante el 'Plan de Iguala', según explica el 

historiador José Roberto Mendirichaga.

Sin embargo, para llegar a la bandera que hoy 
conocemos, tuvieron que hacerse varias modicaciones.

La bandera actual se ondeó por primera vez en el Palacio 
Nacional el 15 de septiembre de 1917.

En 1934 se creó el Día de la Bandera Mexicana y a partir de 
entonces se celebra cada 24 de febrero, esta festividad 
fue ocialmente reconocida en 1940, por el decreto del 
Presidente Lázaro Cárdenas del Río. Por tal motivo, se 
instituye esta festividad con el propósito de conmemorar a 
nuestro lábaro patrio, símbolo y representación nacional 
ante el mundo. 

Municipio conmemora Día de la Bandera 

Como parte de las actividades para conmemorar el Día de la Bandera, la 
mañana del 24 de febrero autoridades municipales en coordinación con 
diversas instituciones educativas se reunieron en la plaza principal Manuel M. 
Diéguez, en donde se llevó a cabo el Izamiento de bandera y todos con 
honor y patriotismo participaron en el evento entonando nuestro glorioso 
Himno Nacional. Por la tarde, se realizo el Arreo de Bandera, en donde en 
presencia del Presidente Municipal Jorge Octavio Martínez Reynoso, 
autoridades municipales, padres de familia, alumnos de diversas 
instituciones, profesores y ciudadanía en general entonaron los honores a la 
bandera, dirigidos por la Regidora Adriana Ramírez, con la colaboración de 
la escolta del plantel CONALEP 110,  en continuidad a este acto cívico se 
expuso una reseña histórica y un poema a la bandera, asimismo los alumnos 
que participaron realizaron una exposición de diversas banderas y de igual 
forma explicaron una breve reseña de los signicados de las mismas.  Las 
escuelas participantes fueron: el preescolar Salvador Novo, Antonio 
Moreno, Diego Rivera, Alejandra Rodríguez, las primarias; Plan de San Luis 
Potosí, Cuauhtémoc, Agustín Yáñez, Colegio Juan Bosco y  Secundaria 
Foránea #62, así como el plantel CONALEP.

Cabe mencionar que este evento fue realizado por el Ayuntamiento en 
coordinación con la Regiduría de Educación a cargo de la Maestra 
Francisca Flores García y la Lic. Blanca Liliana Becerra Olivares. 
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Carnaval 

l Teatro del Pueblo, un desle inaugural, palenque, 

Echarreadas y corridas de toros, fueron algunos de los eventos 
que se llevarón a cabo dentro del Carnaval Jalostotitlán 

2015, el cual dio inicio con el certamen “Señorita Jalos 2015”.

Los jalostotitlenses disfrutaron en el teatro del pueblo de artistas de 
diversos géneros musicales de talla regional, nacional e 
internacional: Los Tres Tristes Tigres, Los Huaraches, Mariachi Real 
Juvenil, Los Zensontles, Los Centenarios, Ballet Fuego Nuevo, 
Grupo Macehualli, Sonora Dinamita, Los Terrícolas de Néstor, Los 
Freddy´s y la Sonora Santanera.

Atractivas corridas de toros, recorridos con cuatrimotos, concurso 
de papalotes y globos de cantoya, rodeo baile, carrera de burros, 
quema del mal humor (toritos), carrera atlética y encuentro de 
futbol, fueron otras de las opciones que los habitantes del lugar y 
visitantes tuvieron para vivir el carnaval de este año. Todo lo 
anterior y más hacen una feliz estancia durante las Festividades 
del Carnaval en el Corazón de los Altos de Jalisco.  

Magníco Carnaval Jalos 2015 
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Alcalde entrega apoyos económicos a escuelas de calidad 
on el objetivo de contribuir en la mejora de las instalaciones educativas, el 

Cpresidente municipal Jorge Octavio Martínez Reynoso, hizo entrega de apoyos 
económicos a 19 planteles educativos, entre ellos, jardines de niños, escuelas 

primarias y una escuela secundaria, como aportación por parte del Programa de 
Escuelas de Calidad. 

En el evento celebrado en la sala de cabildo del ayuntamiento, se contó con la 
presencia del alcalde Jorge Octavio Martínez Reynoso, el Tesorero Municipal Rubén 
Pérez Lozano, la Regidora de Educación Francisca Flores García y la Directora de 
Educación Blanca Liliana Becerra Olivares. En representación de los planteles 
beneciarios del programa asistieron los Directores (a) de cada una de las instituciones, 
acompañados de padres de familia.

Al hacer la entrega de cheques por la cantidad de 10 Mil pesos por institución, 
dando un total de $190,000.00 pesos, el presidente habló sobre la importancia que 
tiene la aplicación de recursos, ya que son destinados para la construcción o 
mantenimiento de espacios públicos y así  poco a poco se irán resolviendo las 
necesidades más apremiantes de cada plantel,  con la nalidad de combatir los 
problemas de pobreza, desempleo y marginación, en base a la educación de calidad 
para todos los niños y jóvenes teniendo como resultado mejores ciudadanos.  

Las escuelas beneciadas fueron las siguientes: Niños Héroes, Alejandra Rodríguez 
Montañés, Antonio Moreno y Oviedo, Sor Juana Inés de la Cruz, Secundaria técnica 62, 
Adolfo López Mateos, Mariano Matamoros, Agustín Yáñez, Salvador Novo, 
Quetzalcóatl, Cuauhtémoc, Vasco de Quiroga, Mariano Jiménez del Rio, Alfredo R- 
Placencia, Lázaro Cárdenas del Rio, José María Morelos y Pavón, José Clemente 
Orozco, Diego Rivera y González Hermosillo. 

Abren taller avanzado de pintura al óleo
l Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco te invita a que formes parte del taller avanzado de 

Epintura al óleo que será impartido por el Mtro. Antonio Álvarez en Casa de la Cultura Jalostotitlán los martes y viernes 
de 4:00 a 8:00 pm a partir del 17 de abril con duración de 7 meses, las inscripciones ya se encuentran abiertas con un 

pago único de $350 pesos con la siguiente documentación: Acta de nacimiento, CURP, Identicación ocial, 
Comprobante de domicilio (vigencia 2 meses), Comprobante de estudios, 2 fotografías tamaño infantil y pago del curso.

Es importante que los aspirantes tengan conocimientos previos en las técnicas de pintura y  que el alumno tenga 15 
años como edad mínima, saber leer y escribir, tener conocimientos de claroscuro y teoría del color básicos, así como 
experiencia en alguna técnica como óleo, acrílico, acuarela (una al menos). Es importante mencionar que cada 
alumno tendrá al nalizar el curso un documento expedido por la Secretaría de Educación avalando sus estudios.

Informes e inscripciones en Casa de la Cultura Jalostotitlán en Allende #28, Tel. (431) 7462928 y al correo 
casadelaculturajalos@gmail.com, así como en facebook/casadelaculturajalos.
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on la nalidad de elevar la calidad de vida de los habitantes de 

CJalostotitlán, la administración actual encabezada por el 
mandatario Jorge Octavio Martínez Reynoso, arrancó el 20 de 

octubre la pavimentación de 1, 909.07 metros cuadrados en la calle 
González Hermosillo. 

El Director de Obras Públicas Ing. Víctor Martínez de Anda, dio a 
conocer que mencionada obra se realizó con una inversión de 
$945,164.00 (Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Cuatro 
pesos 00/100 M.N.), con aportación de los tres órdenes de gobierno y 
del fondo 3x1 para migrantes 2014.

Termina pavimentación en calle González Hermosillo 

Esta obra que se desarrolló en un lapso de 4 meses, en la cual se trabajo en ampliación de la línea de agua potable, 
ampliación de la línea de drenaje, construcción de guarniciones, construcción de banquetas y construcción de losas de 
concreto. 

Con esto el ayuntamiento demuestra el compromiso que tiene hacia los ciudadanos, pues con esta obra se 
beneciara a 18 familias y no habrá más tierra, no se enlodarán al salir de sus hogares en tiempos de lluvias y sobre todo el 
rostro de una calle limpia.

Cabe mencionar que el programa 3x1 para migrantes es impulsado por los paisanos radicados en el extranjero, que 
busca el desarrollo de sus comunidades de origen; además de fomentar lazos de identidad y contribuir con el gobierno 
en los trabajos de mejoramiento de las distintas localidades. 

omo parte de las obras que el Gobierno 

CMunicipal ha realizado a lo largo de la 
a d m i n i s t r a c i ó n  2 0 1 2 - 2 0 1 5 , 

anteriormente en la carretera Jalos – Tecua se 
llevarón a cabo trabajos de nivelación y 
r e e n c a r p e t a m i e n t o .  A c t u a l m e n t e 
Infraestructura carretera sede San Miguel 
realiza trabajo de balizamiento en un lapso de 
la glorieta Miguel Hidalgo a la entrada de 
Teocaltitán.  

Estos trabajos se realizan con la nalidad de 
ofrecer una mejor imagen urbana y que las 
c a r r e t e r a s  t e n g a n  l a  s e ñ a l é t i c a 
correspondiente, por tal motivo se pide a los 
transeúntes que tomen las medidas preventivas 
necesarias. Gobernar para SERVIR.

Balizamiento en carretera Jalos – Tecua 
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