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Hacienda San Agustín

Fuente: 
Compendio de Crónicas Jamaitecas, 
Jamay... ¿De dónde viene tu nombre?, 
Blogs y páginas de Internet.

La Hacienda San Agustín se ubica a 500 metros de la carretera Jamay- La Barca, a una distancia de 
8 kilómetros de la cabecera municipal; data de finales del siglo XIX, se encuentra en perfecto estado 
y cuenta con una arquería de gruesos adobes y grandes vigas de madera, ubicadas a una altura 
aproximada de cuatro metros, que conforman un amplio pasillo a lo largo de todo el frente de la finca y 
del área establecida para la troje, que en la actualidad son bodegas utilizadas para el almacenamiento 
de granos y otros materiales.

Aproximadamente a cien metros de la casa principal, se encuentra un torreón semi-destruido, junto al 
cual se ubica la única entrada que existía a la hacienda, tiene cinco metros de altura y forma cilíndrica 
de unos dos y medio metros de diámetro, posee espacio para varios vigías en dos niveles, con mirillas 
dirigidas en todas direcciones y construido en su totalidad con ladrillos de barro cocido. Este espacio 
es conocido como zahuanero, y es el responsable de dar el acceso a la hacienda.

En el extremo oriente de la hacienda se ubica como parte integral del edificio, una capilla en buenas 
condiciones, en la que se celebra misa los domingos. Fuera de ésta, existe una figura de bronce de 
aproximadamente un metro y medio de altura, dedicada al presbítero Eliseo Muñiz,  en la base hay 
colocada una placa con la inscripción “Con inmensa gratitud del pueblo de San Agustín Jalisco, 
octubre de 1991”. Se reconoce como fundadores de la localidad a los señores Martín Garnica y 
Clementina Llanos, quienes llegaron aproximadamente en 1882.

Vecinos de la comunidad cuentan que los hacendados llegaron a contar con cerca de 400 personas 
trabajando para ellos, cuando la hacienda se encontraba en plenitud. Cabe destacar que era la hacienda 
quien proveía de electricidad al poblado, servicio con el que cuentan desde 1942.
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Pozo el Trompo, cubre desabasto de agua en 
colonias jamaitecas

Con el objetivo de cubrir el desabasto de agua  que 
existe en el municipio, el Ayuntamiento Municipal 
de Jamay, a través del Fondo Aportaciones para la 
Infraestructura Estatal (FISE), realizó la perforación de 
un nuevo pozo que cubrirá el déficit del vital líquido; la 
inversión fue de un millón 200 mil pesos.

El pasado 2 de junio se llevó a cabo la inauguración del 
“Pozo el Trompo”, en el evento estuvieron presentes 
regidores, funcionarios y personas del Gobierno 
Municipal; además del primer edil, Agustín Velasco 
Sahagún.

El  director de Servicios Públicos Municipales, Gustavo 
Ortega Rodríguez, exhortó a la ciudadanía a hacer 
uso adecuado y cuidar el agua, ya que es un derecho 
y servicio para todos lo jamaitecos. 

El pozo tiene una profundidad de 150 metros y beneficia a colonias como Escritores Mexicanos y  la 
Castellana; así también la parte baja de la zona centro del municipio; además de la comunidad de 
Maltaraña.

Actualmente se sigue trabajando  en la gestión del perímetro de la zona y cuarto de clorado.
El abasto de agua a la población es unos de los principales problemas que tiene el municipio, destacar 
que con la construcción y apertura del nuevo pozo, se subsana esta necesidad en la mayor parte del 
territorio jamaiteco.  
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El Instituto Mexicano de Evaluación (IMDE) 
es un organismo de la sociedad civil que tiene 
como propósito contribuir al fortalecimiento de 
los servidores públicos a través de la formación, 
evaluación y reconocimiento de la gestión pública, 
de conformidad con estándares internacionales 
para contar con mejores gobernantes.

IMDE realiza una investigación  en los municipios 
de todos los estados del país y  los evalúa 
aplicando una metodología con la que se obtiene 
la calificación de los Indicadores de Desempeño 
Político de los programas, obras, acciones con 
base en los criterios de impacto social, solución de 
problemática ciudadana, importancia a la demanda 
de la población y sobre la percepción que tienen 
los ciudadanos respecto a los servidores públicos; 
fueron los indicadores medidos en esta evaluación.

La presidenta del DIF Jamay, Mayra Judith 
Velasco López, recibió el premio Nacional 
Tonantzin como la mejor presidenta; otorgado 
el pasado viernes 6 de junio en la Ciudad de 
México, por el Instituto Mexicano de Evaluación, 
quien reconoce el esfuerzo social, humanitario y 
liderazgo de los gobernantes del país.

El premio Nacional Tonantzin es un galardón 
otorgado a nivel nacional a los mejores 
presidentes y directores de los Sistemas de 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), por 
su contribución al desarrollo de las familias 
mexicanas.

DIF Municipal recibe premio Nacional Tonantzin

Para otorgar el premio Nacional Tonantzin, la evaluación se divide en tres fases. En la primera etapa 
se consideraron alrededor de 2 mil 600 municipios y estados, en la segunda fase solo pasaron 363, de 
los cuales, en la tercera etapa, resultaron ganadores 53 municipios, entre ellos, Jamay.
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El departamento de Seguridad Pública en el área de Prevención Social, realizó la clausura del programa 
de Educación Preventiva Contra el Consumo de Drogas  (DARE), impartido durante el ciclo escolar, el 
evento tuvo lugar en el coliseo de deportes, el pasado 25 de junio.

En el presídium estuvieron el presidente municipal,  Agustín Velasco Sahagún; la secretario general,  
Alejandra Casillas Cruz; la síndico, Priscila Armenta Olea; la presidenta del DIF, Mayra Velasco López; 
el comisario de seguridad pública, Miguel Ángel Barrientos Domínguez; así también, regidores del 
ayuntamiento,  directores de algunas escuelas y en representación del Concejo Estatal contra las 
Adicciones Jalisco (CECAJ), el coordinador regional de la Red de Prevención de Adicciones,  Julio 
Ibarra.

Además, Al evento asistió la Gira de Prevención del Delito del estado de Jalisco, quienes realizaron 
algunas dinámicas  con alumnos de primaria y secundaria, en las que fomentaban la tolerancia y la 
prevención del bullying. La finalidad de los cursos impartidos por el área de Prevención Social es evitar 
el uso y abuso de sustancias adictivas y conductas antisociales.

Los cursos preventivos que se impartieron durante ciclo escolar fueron: 
• Aprendiendo a cuidarte, impartido a nivel preescolar y primaria.
• Curso básico de prevención de adicciones, impartido a nivel secundaria y telesecundaria.
• DARE, impartido a nivel primaria, telesecundaria y secundaria.
• Habilidades para la vida, impartido a nivel secundaria y telesecundaria.
• Valores y autoestima, impartido a los adultos mayores del DIF.
Los cursos fueron impartidos en las instituciones educativas del municipio y sus delegaciones: 
preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, preparatoria y adultos mayores del DIF.

Clausura de cursos impartidos por 
Prevención Social
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DIF Jamay, clausura talleres

Con el objetivo de apoyar la economía de los jamaitecos 
y que estos aprendan un oficio para emprender su 
propio negocio,  el sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia Jamay en coordinación con el Servicio 
Nacional del Empleo, clausuró los talleres de repostería 
y pastelería, artesanías de velas aromáticas y frutas 
deshidratadas, que contó con 25 integrantes cada uno. 

El evento se llevó a cabo el 27 de junio en el auditorio 
de Casa de Cultura. La presidenta de DIF, dijo que 
es importante que los ciudadanos aprovechen 
las oportunidades que ofrecen las instituciones 
gubernamentales para apoyarlos en su crecimiento 
económico y agradeció la participación de los 
talleristas. 

Por su parte el coordinador regional  del Servicio Nacional del Empleo sede Ocotlán, expresó su 
satisfacción al ver la participación y el éxito que han tenido este tipo de proyectos en la región, añadió 
la importancia de los Ayuntamientos Municipales  en la gestión de estos apoyos.

El finalizar el evento se hizo una muestra de los trabajos que se realizaron durante el mes que duran 
los talleres.
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Sesiona Red de Salud de la Ciénega

Con el objetivo de exponer las necesidades y problemáticas de salud, que se presentan en los 
municipios de la Región 4, se llevó a cabo la reunión de la Red Regional de Municipios en Movimiento 
por la Salud el pasado 27 de junio en el municipio de Tototlán, en la Hacienda “El Rincón”. 

Médicos municipales, regidores de salud y funcionarios públicos del Gobierno de Jalisco expresaron 
ideas, proyectos e inquietudes referentes a la salud y servicios de los ciudadanos. 

El mensaje de apertura estuvo a cargo del primer edil de Tototlán, Francisco Javier Rodríguez Lomelí, 
el cual externó su preocupación por la salud de la ciudadanía y agradeció a todos por su asistencia.

Por su parte el personal de la Secretaría de Salud Jalisco, de la Región Sanitaria 4 Ciénega-La 
Barca,  trataron temas como prevención de accidentes, enfermedades crónico degenerativas, dengue, 
picaduras de alacranes, Chikungunya, entre otras.  

Además, durante la reunión se presentó el ganador de la convocatoria federal, titulado “En Poncitlán 
Todos Unidos Prevenimos Accidentes”.

Los médicos y autoridades de salud llegaron a la conclusión que es importante implementar campañas 
de prevención e información para prevenir enfermedades.
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Ayuntamiento Municipal reconoce a niños 
ganadores en las ligas infantiles de futbol en 

Jamay

El sábado 28 de junio, en el auditorio de Casa de Cultura se premiaron a los ganadores de las 
ligas municipales de futbol  mini-poni, poni e infantil. A los equipos que quedaron en los tres 
primeros lugares de categoría se les  entregaron trofeos.  

Cabe destacar que el Ayuntamiento Municipal a través del departamento de Deportes, reconoció 
el esfuerzo de cada uno de los niños con una medalla, esto con el objetivo de incentivar a los 
menores a que participen en las diferentes ligas infantiles que se ofrecen en el municipio. 
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Deportistas jamaitecas logran pase a competencia 
estatal

Jóvenes deportistas de Jamay, en los niveles de primaria, secundaria y bachillerato, participaron en el 
evento de basquetbol  regional, organizado por el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y Apoyo 
a la Juventud (CODE) Jalisco, en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE), en el programa  “200 mil Estudiantes por México de Basquetbol”.

El evento  se llevó a cabo el pasado 10 de junio en el municipio de Atotonilquillo, en la unidad deportiva 
“El Colorado”. 

En la justa deportiva, las alumnas de la escuela Ricardo Flores Magón de Jamay, turno matutino, 
comandada por el profesor y director de fomento deportivo, Gerardo Reyes Chiquito, obtuvieron el 
primer lugar a nivel regional, derrotaron a municipios como Ocotlán y Chapala. Por lo que lograron el 
pase para participar en el torneo estatal que se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara. 
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Jamay llevó a cabo la “Octava Olimpiada Intermunicipal Juvenil Deportiva”, a la cual acudieron los 
municipios de Ajijic, Jocotepec, Ixtlahuacán de los Membrillos, Atotonilquillo, Atequiza, Chapala y 
Ocotlán.  

El evento comenzó a las 9:30 de la mañana con honores a la bandera. El regidor de deportes, José 
Guadalupe López Basulto, dio el banderazo de inicio y agradeció a los jóvenes y encargados del 
Consejo Municipal del Deporte (COMUDE), por asistir al municipio a competir y fomentar el deporte.

El contingente partió de la plaza principal, posteriormente se desplazaron a las canchas deportivas 
del malecón, en las cuales los jóvenes se enfrentaron en deportes como futbol, voleibol y basquetbol. 
Antes de iniciar las competencias, el Ayuntamiento Municipal a través del  Departamento de Deportes 
ofrecieron  un refrigerio a los competidores. 

El basquetbol varonil fue para Ocotlán, mientras que en la rama femenil, las ganadoras fueron las 
representantes de Ajijic, quienes también se llevaron el primer lugar en futbol. Atequiza se levantó 
con el triunfo en futbol varonil; Ixtlahucán se coronó en voleibol  varonil, la categoría femenil fue para 
Chapala.

El evento finalizó alrededor de las 3 de la tarde, a los ganadores se les entregaron medallas y trofeos.  
Se anunció que en el marco de la Novena Olimpiada Intermunicipal Juvenil Deportiva, también 
participarán los adultos mayores, esto con el objetivo de involucrar a este sector de la población en 
actividades deportivas y recreativas que organizan los ayuntamientos municipales.  

Jamay celebra Octava Olimpiada Intermunicipal 
Juvenil Deportiva
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Jamay cede del 5° Encuentro Deportivo para 
Niños y Jóvenes con Parálisis Cerebral 2014

Competencias de natación, ciclismo, futbol 7, boccia y atletismo se realizaron dentro del 
5° Encuentro Deportivo para Niños y Jóvenes con Parálisis Cerebral 2014; que se realizó 
el pasado jueves 26 de junio.

El encuentro fue organizado por el Club de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral 
Jamay. En el presídium estuvieron presentes el presidente municipal, Agustín Velasco 
Sahagún; el regidor de deportes, Guadalupe López Basulto, la presidenta del Deporte 
Asociado de Personas con Parálisis Cerebral de Jalisco, A.C (DEAPAC), Claudia Gabriela 
Hernández Velasco; el entrenador nacional de la Selección de Futbol 7 A-Side, Ricardo 
Sánchez Ortiz; La presidenta del DIF municipal, Mayra Judith Velasco López y el ganador 
de oro en powerligting a nivel estatal, Miguel Ángel Hernández Cardona.

Las competencias se realizaron en el coliseo de deportes, en el campo de basebol y futbol 
los olivos, en las calles principales del municipio y en el Parque Acuático Corral Grande.

Los equipos que participaron fueron: Aprendiendo a ganar GDL, COMUDE GDL, SIRIAC 
GDL, Tapatío, Tepatitlán de Morelos, Tamazula y Jamay.

Al evento asistieron los próximos participantes de la Copa Mundial de Boccia; Eduardo 
Sánchez y Antonio Campos, dicho mundial se realizará en Beijin, China. También asistió 
Román Reyes González, originario de Jamay e integrante de la Selección Estatal y 
Nacional de Futbol 7 para personas con parálisis cerebral. 
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Orgullo jamaiteco en Powerlifting

Miguel Ángel Hernández Cardona, joven jamaiteco 
que está físicamente discapacitado, ha puesto 
muy en alto el nombre de Jamay. Participa en el 
powerlifting en la división de 48 kilos pero levanta 
98 kilos en las competetencias.

Ha participado en tres competencias de las cuales 
ha ganado dos medallas de oro y una de plata: 
-Paralimpiada Nacional 2013: Medalla de plata
-Nacional Libre: Sexto Lugar
-Paralimpiada Nacional 2014: Medalla de oro y 
Mejor levantador de la Comptencia

“…este año en la paralimpiada nacional fui a 
Cuernavaca y logré quedar en el primer lugar 
aparte de ser el mejor levantador de toda la 
competencia”. Comentó Miguel Ángel, respecto al 
triunfo más reciente.

Al ser cuestionado sobre futuras competencias, 
esto fue lo que respondió, “ahorita tengo una meta 
de en octubre ir de vuelta a la libre y mínimo quiero 
ir por plata para ver si sacara boleto para una 
competencia más grande”, ya que pretende a nivel  
internacional.
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Los deportes adaptados son una serie de 
disciplinas cuyas reglas están modificadas 
para que las personas que tienen alguna 
discapacidad pueda realizarlas.
Los deportistas se dividen según sus 
discapacidades, y luego se subdividen en clases, 
de acuerdo a su capacidad funcional para el 
deporte y la modalidad en la que compiten.

Atletismo: El atletismo es el deporte que 
más pruebas tiene. En este deporte hay 
competencias en silla de ruedas, también hay 
atletas que corren, lanzan o saltan utilizando 
prótesis; los ciegos compiten junto a su guía 
llevando sus brazos unidos con una cuerda. 
Los minusválidos físicos, débiles visuales, con 
parálisis cerebral o discapacitados intelectuales 
que no requieren de ayuda, participan con toda 
normalidad en las pruebas.

Basquetbol: Los competidores que participan 
en el basquetbol deben tener una discapacidad 
física en las extremidades inferiores. 
El partido se juega entre dos equipos de cinco 
jugadores. Con cuatro periodos de 10 minutos 
con sus respectivos descansos. El balón se 
juega con una o ambas manos y puede ser 
pasado, palmeado, lanzado, rodado o botado 
en cualquier dirección.

Golbol: El golbol es practicado por personas 
ciegas o débiles visuales por lo que la pelota que 
recorre el campo, tiene unos cascabeles, con 
los que los jugadores determinan la ubicación 
de la pelota. 
El objetivo es meter la pelota en la portería 
contraria. Los equipos están conformados por 
tres jugadores y los partidos constan de dos 
tiempos de 10 minutos.
Todos los jugadores tienen que salir a la cancha 
con antifaces, para que no puedan ver nada, 
y jueguen al parejo los ciegos y los débiles 
visuales.

Voleibol: Este deporte se juega en dos 
modalidades: de pie y sentados. De pie lo juegan 
las personas que tienen alguna minusvalía 
física con afecciones leves; y las personas con 
discapacidades físicas más severas lo hacen 
sentadas.
A diferencia del voleibol convencional, en esta 
modalidad la cancha y la altura de la red son 
modificadas de acuerdo a las especificaciones 
de las reglas.

Boccia: Este es un deporte exclusivo para 
personas en silla de ruedas que tengan graves 
afecciones causadas por parálisis cerebral y 
otras minusvalías físicas severas.

Deporte adaptado
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El boccia se juega utilizando una bola blanca 
llamada “diana”, seis bolas rojas y seis bolas 
azules; cada competidor tiene su color. Los 
partidos constan de cuatro a seis parciales. Hay 
tres maneras de jugar boccia: individuales, por 
parejas o en equipos de tres.
Gana el jugador o el equipo que coloque más 
bolas lo más cerca posible de la “diana” o la bola 
blanca

Powerlifting: Este deporte es la adaptación de 
la halterofilia o levantamiento de pesas; con la 
diferencia de que se realiza acostado en un banco, 
ya que los participantes son discapacitados 
físicos que no pueden utilizar las piernas.
En el powerlifting las categorías están basadas 
en el peso de los atletas y no en su grado de 
discapacidad.

Tenis: Lo practican personas en silla de ruedas. 
Los deportistas tienen que impulsar y maniobrar 
la silla con sus manos.
La única diferencia con el tenis convencional es 
que aquí se vale que la pelota de dos botes antes 
de contestarla, siempre que el primero caiga 
dentro de los límites de la cancha.

Tenis de mesa: El tenis de mesa lo juegan 
deportistas con discapacidad física, intelectual y 
parálisis cerebral.
En el tenis de mesa adaptado se hacen algunas 
modificaciones respecto al convencional, tales 
como que los participantes en sillas de rueda 
puedan sujetarse de la mesa para no perder el 
equilibrio.

Ciclismo: En el ciclismo compiten ciegos, débiles 
visuales, amputados, paralíticos cerebrales y 
parapléjicos.
Los ciclistas ciegos y débiles visuales compiten en 
tándem, que es una bicicleta para dos personas. 
El piloto es un ciclista no discapacitado y es el 
que va adelante.
Los ciclistas amputados pueden usar sus prótesis. 
En la carrera el color del casco corresponde a la 
clase de ciclista.
Los competidores participan en bicicletas 
tradicionales, tándem, triciclo o triciclo de manos, 
dependiendo su discapacidad y el grado de la 
misma.

Natación: En la natación participan deportistas 
de todos los grupos de discapacidades. Compiten  
en diferentes grupos y categorías para que las 
pruebas estén parejas.
Los nadadores tienen la posibilidad de comenzar 
su prueba desde dentro de la alberca, sin tener 
que lanzarse desde el banquillo de salida. A los 
ciegos y débiles visuales, se les avisa mediante 
una señal auditiva o táctil que ya se están 
acercando a la barda de la alberca.
Los atletas amputados no pueden nadar con sus 
prótesis puestas.

Judo: El judo es un deporte exclusivo para 
ciegos y débiles visuales, esta segmentado por 
categorías de acuerdo al peso de los atletas.
El tatami es el lugar donde se desarrolla el 
combate.
Si un competidor obtiene un ippon, gana 
inmediatamente. Las tres formas de conseguir un 
ippon son: lanzar al oponente con fuerza, control 
y velocidad por la espalda; inmovilizar al contrario 
por 25 segundos o con la rendición del oponente 
que no soporte alguna llave válida.

Fuente: Deporte Adaptado, CONADE, 2010
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Sesiona el Concejo Municipal de Participación 
Social en Educación

En las sesiones del Concejo Municipal de Participación Social en Educación, se tratan temas 
relacionados con la educación de los niños y jóvenes del municipio, ya que ahí se reúnen autoridades 
municipales y directores de las instituciones educativas del municipio.

En la reunión del pasado 25 de junio se habló sobre el folleto realizado con motivo de los festejos 
del Cien  Aniversario de Jamay como Municipio, que 
fue  entregado a los directores, para ser anexado a la 
biblioteca de las escuelas.

En dicho folleto se incluye una copia del Decreto 
Número 1785 en el que el 6 de abril de 1914, Jamay 
se erige como municipio independiente; además, 
contiene información histórica del municipio.

Posteriormente se habló sobre el premio a la 
“Excelencia Acádemica” que otorga el Gobierno 
Municipal al mejor alumno de cada escuela, ya que 
el 9 de julio se realizó un evento en el que se premió 
a los estudiantes más destacados, se les entregó un 
paquete escolar y un reconocimiento.

Debido a la problemática generada por el bullying, los directores asistentes solicitaron a las autoridades 
del concejo, la intervención de diversos órganos para el tratamiento de los casos de bullying en las 
escuelas.

Las intervenciones se realizarían con la ayuda del DIF Municipal, el área de Prevención Social del 
Departamento de Seguridad Pública y los institutos de la juventud y de la mujer; ya que dichos órganos 
cuentan con especialistas en el área, y que pueden brindar atención a los involucrados en el bullying 
y sus familias.
La petición se realizó con la intención de brindar una mejor atención a los niños que hacen bullying y 
a las víctimas de este fenómeno.
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Bullying, comportamiento que mata
Bullying, proviene de la palabra Bull que significa embestir. Este fenómeno fue nombrado por el 
psicólogo escandinavo Dan Olweus en 1993, de la Universidad de Bergen (Noruega) y primer estudioso 
en el tema, a partir de estudios realizados en los años 70’s sobre el suicidio de algunos adolescentes. 
Encontró que estos jóvenes habían sido víctimas de agresión física y emocional de parte de sus 
compañeros de escuela.

El acoso escolar, también denominado 
Bullying, es un fenómeno que se ha 
comenzado a estudiar durante los últimos 40 
años. La razón de su reciente importancia, 
fue debido a los primero casos de suicidio 
que comenzaron a aparecer en los medios de 
comunicación.
 

Nuestro país ocupa el primer lugar internacional 
de casos de bullying en educación básica, 
ya que afecta a 18 millones 781 mil 875 
alumnos de primaria y secundaria tanto 
públicas como privadas, según un estudio 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).

La investigación efectuada por la OCDE entre los países miembros reporta que 40.24 por ciento de los 
estudiantes declaró haber sido víctima de acoso; 25.35 por ciento haber recibido insultos y amenazas; 
17 por ciento ha sido golpeado y 44.47 por ciento dijo haber atravesado por algún episodio de violencia 
verbal, psicológica, física y ahora a través de las redes sociales.

Investigaciones del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México 
detallan que de los 26 millones 12 mil 816 estudiantes de los niveles preescolar, primaria y secundaria, 
alrededor de 60 y 70 por ciento ha sufrido bullying.

Jalisco se encuentra entre los principales estados con 
mayor número de suicidios.

Cabe destacar que los utimos años se han aumentado 
considerablemente el número de casos de bullying en las 
escuelas, situación que ha derivado en la muerte de los 
menores.

¿No sabes? ¡Entérate!
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Como parte de los festejos del Cien Aniversario de 
Jamay como Municipio Independiente y las fiestas 
patronales de Corpus Christi, el pasado 8 de junio se 
llevaron a cabo 23 bodas colectivas y seis registros 
extemporáneos. La celebración se realizó en el auditorio 
de Casa de Cultura.

Cabe destacar que dichas uniones fueron totalmente 
gratuitas, ya que el Ayuntamiento Municipal en 
coordinación con el departamento de Registro Civil, 
facilitaron todos los trámites, así también las actas.

Al evento asistió el primer edil, Agustín Velasco Sahagún 
en compañía de su esposa Catalina López; así también, 
la presidenta de DIF Jamay, Mayra Judith Velasco; la 
secretario general, Alejandra Casillas; la encargada de 
Registro Civil, Liliana Godínez; además de regidores y 
familiares de las parejas.

Al terminar el acto protocolario, se invitó a los esposos 
a un pequeño convivio que organizaron las autoridades 
municipales en el patio de Casa de Cultura. En el  cual 
se partió pastel, y se brindó por las nuevas 23 parejas 
que unieron sus vidas, el grupo encargado de amenizar 
el momento fue “Los madrigal”. 

Velasco Sahagún dijo que es importante que las parejas 
unan sus vidas a través de la boda civil, ya que  es ésta  
acción la que da protección legal ante las autoridades, 
tanto para los hijos como para los esposos. 

Los cónyuges agradecieron al Gobierno Municipal por 
su apoyo y  dijeron sentirse felices por esta oportunidad, 
ya que los trámites y requisitos que se solicitan para 
unirse en matrimonio civil son difíciles y caros. 

Registro Civil de Jamay, lleva a 
cabo bodas colectivas

23 parejas unen sus vidas en 
matrimonio civil
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Oficios de Jamay y Géneros fotográficos: exposición

Los alumnos del Módulo Jamay y su similar, la 
Preparatoria Regional de La Barca, realizaron una 
exposición fotográfica en la que plasmaron los 
principales oficios de Jamay y algunos géneros 
fotográficos.

La exposición constó de 110 fotografías en las que 
se muestra lo aprendido en el curso.  La exhibición 
trató de dos temas: 

-Oficios de Jamay, en donde se muestran 
momentos de trabajo de agricultores, pescadores, 
ganaderos, apicultores, panaderos, mecánicos, 
chiveros y albañiles.
-Géneros fotográficos, donde muestran retratos, 
paisajes y bodegones.

En la inauguración de la exposición fotográfica 
asistieron la síndico municipal,  Priscila Lizett 
Armienta Olea; la regidora de turismo, Rocío 
Ibarra Estrada; y el presidente municipal, Agustín 

Velasco Sahagún; el director de la Preparatoria 
Regional de La Barca, José de Jesús Herrera 
Lomelí; el secretario general de la Preparatoria 
de La Barca y el Módulo Jamay, Juan Manuel 
Palacios Montes y personal docente del Módulo 
Jamay.

La exposición fotográfica es parte de un taller en 
el  que los alumnos aprenden y desarrollan una 
actividad, con la cual pueden autoemplearse 
posteriormente.

En el Módulo Jamay, el taller es impartido 
por los maestros Iván Alejandro Parra Roa y  
Pablo Sahagún González. Mientras que en la 
Preparatoria Regional de La Barca el maestro  
Héctor Becerra Castellanos es quien imparte el 
curso.

La exhibición se expusó en el “Casinito”. 
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“20 y 100 Auto-retrato Testimonial”, 
exposición de pintura

El taller de pintura “Colores Primarios” de Casa de Cultura cumplió 20 años de haberse fundado;  por 
tal motivo realizaron la exposición titulada “20 y 100 Auto-retrato Testimonial”. En la exhibición se 
muestran auto-retratos de los alumnos que ya dejaron el taller, así también de los que aún permanecen 
en él.
La inauguración de la exposición se realizó en el salón de usos múltiples “Paco Ochoa” el día 9 de 
junio, como parte de los festejos de Corpus 2014. Al evento acudieron el presidente municipal,  Agustín 
Velasco Sahagún; la síndico municipal, Priscila Lizett Armienta Olea y la regidora de turismo, Rocío 
Ibarra Estrada; los ex-presidentes, Efraín Sahagún, Martín Romero, Juan Gómez y Javier Jiménez; el 
maestro del taller Anastacio Ortega Fernández,  alumnos, ex-alumnos del taller y público en general.

Alumnos participantes:
Abraham Lozano Muñiz
Alejandra Hernández Ortega
Cecilia Ortega Jiménez
Edelmira Sahagún Cervantes
Krysta Jiménez Casillas
Launa Muñiz Ortega
Ma. Guadalupe Jiménez Sahagún
María Esther Ortega Fernández
Socorro Ortega Fernández
Imelda Alejandre Aviña

Ex-alumnos participantes:

Claudia Charo
Cesar Toribio Castellanos
Cruz Fernando Bañuelos López
Hugo Castellanos
Jorge Luis Godínez Castellanos
Miriam Montero Ortega
Olimpia Castellanos García
Oscar Sahagún Cerda

Maestro del taller:
Anastacio Ortega Fernández
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Entrada de Gremios
La fiesta de Corpus inició oficialmente con la entrada de los gremios, evento que se llevó a cabo el 
pasado martes 10 de junio a partir de las 6:00 de la tarde.

La entrada de los gremios es un desfile en el que se congregan los principales gremios del municipio, 
además de las autoridades municipales y religiosas; ya que Corpus tiene un origen netamente religioso.

Los gremios recorren las principales calles del pueblo acompañados de una banda de música.

Encabezan el desfile  danzas prehispánicas, el Ayuntamiento Municipal; el presidente municipal, los 
regidores, personal administrativo y personal del DIF Municipal.

Grupos gremiales participantes en el desfile:

Jóvenes del pastoral juvenil “Alfa y Omega”, personal de Banamex, Restaurant del Lago y Luminarias, 
estilistas, Restaurant el Palmar, Bar Red Wins, pescadores, frutería El Chaparral, Pollo Loco, chiveros, 
ganaderos, grupos religiosos, mecánicos, apicultores, Central Ferretera de Jamay, Aquaharinas del 
Lago, queseros, agricultores, Taquería Xamayán, Jasfer, Ropa y Novedades Rosy, Zapatería Alondra, 
abarroteros, Pastel Fiesta Tip´s, El Comino de Jamay, Taller Mecánico Lora, encuentros con cristo, 
Mini Corpus, Farmacia Guadalajara, Materiales de Construcción Velasco, albañiles, Trillas Sahagún, 
Construcciones Flores, Parque Acuático Corral Grande y el contingente de la iglesia acompañando al 
Santísimo.
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Exposición de historia, danza polinesia y baile 
moderno

El miércoles 11 de junio con la exposición histórica titulada Origen y Trascendencia de lo Nuestro, 
danza polinesia y baile moderno, se inauguraron los eventos culturales de corpus 2014.
Origen y Trascendencia de lo Nuestro es una exposición que realiza la Lic. Olivia Martínez Ibarra, en 
la que da a conocer parte de la historia de Jamay a lo largo de los años. Es una mezcla de lo moderno 
y lo antiguo. 

La exposición consta de varios carteles en los que se narra y se ilustra la historia de Jamay a lo largo 
de los años, la exhibió se ubicó en el Andador Porfirio Díaz.
El ballet “Maui” de Casa de Cultura se presentó en la plaza principal, las chicas que integran el grupo, 
movieron las caderas al ritmo de música polinesia.

Por su parte, el ballet Molokai, integrado por chicos, realizó una presentación de danza polinesia, pero 
desde una perspectiva masculina en la que los movimientos hacen referencia a los que se utilizaban 
en los combates de las tribus de aquellas regiones. Los chicos cantaron y se movieron al ritmo de 
danzas propias de un combate entre tribus polinesias.

Al término de la participación de ambos ballet´s de danza polinesia, Ballare Instructor realizó una 
presentación de baile moderno en el que se destacó en trabajo realizado por las niñas y las señoras 
participantes en la presentación de dicho grupo.
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Presentación de danza árabe
Entre brillos, plumas, abanicos y pañuelos de colores brillantes se presentaron los Ballet´s de danza 
árabe Nahar Said, de Casa de Cultura de Jamay; Johara´s Dance, del 92° Batallón de Infantería y 
Juniors, de Ocotlán.

La presentación de los tres ballet´s de danza árabe se realizó dentro del marco de los festejos de 
Corpus 2014, el día jueves 12 de junio.

Alrededor de 50 chicas movieron la cadera, el vientre, el torso y el pecho al ritmo de canciones como 
Pois, Alf oriental, Bellydance mix, Fan veli dance, entre otras.

Nahar Said es un Ballet de danza árabe, originario de Jamay. Tiene 7 años de haberse creado de la 
mano de la maestra Paola Pérez Vivas. Hasta el momento, el grupo cuenta con 32 chicas, con edades 
que oscilan entre los 6 y 25 años.

Dicho ballet ha participado en dos concursos:
-Nazira Festival, en el Trompo Mágico de Guadalajara; en el que ganaron el tercer lugar en la modalidad 
juvenil.
-1° Concurso de Bellydance a nivel Estatal; ganaron primer, segundo y tercer lugar en la modalidad 
infantil.

Nahar Said se ha presentado en la delegación de Maltaraña y en municipios como Ocotlán, La Barca, 
Atemajac, Guadalajara, San José de las Moras, Portezuelo, Atotonilco, Poncitlán, Briseñas y Zapotlán 
de Rey.
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Presentación de la Rondalla del Taller de música 
de Casa de Cultura

Las canciones de rondalla son de las más coreadas, las más románticas, las que le cantan a ése 
amor callado, perdido, reservado, orgulloso, impetuoso y romántico.

La Rondalla del Taller de música de Casa de Cultura se presentó el jueves 12 de junio, dentro del 
marco de los eventos culturales de Corpus 2014.

El conjunto de voces y cuerdas interpretó canciones como Amargo adiós, ¿Por qué me haces llorar?, 
El milagro de tus ojos, Mi historia entre tus dedos y Entra en mi vida.

En cuanto a los solistas, se presentaron: Ma. Isabel Jiménez con la interpretación de Los laureles, 
Juan Pablo Corona González con Luz de día, Fabiola Castellanos Cervantes interpretó Llegaste tú y 
Víctor Hugo Padilla Pérez con Usted se me llevo la vida y Lo dejaría todo.
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La creación de artesanías es una de las 
características que distingue a algunos municipios, 
y Jamay no podría ser la excepción.

Artesanos y diseñadores emergentes del municipio 
en colaboración con el departamento de Turismo 
y el Gobierno Municipal realizaron la pasarela y la 
exposición de artesanías.
La exposición de artesanías se ubicó en el Andador 
Porfirio Díaz; estuvieron en venta y exhibición 
buñuelos, galletas de pinole, bisutería artesanal, 
atrapasueños y morrales de cuero (artesanía india 
suroeste), diademas tejidas y moños de listón, 
aretes con plumas, velas, jarrones de barro, tejas 
decorativas artesanales, collares y pulseras con 
chaquira.

La pasarela se realizó en la plaza principal y 
participaron artesanos y diseñadores emergentes 
del municipio.

La marca FASE fue la primera en ser expuesta 
en la pasarela. Esta marca ofrece una tendencia 
casual y sport con prendas desde blusas fluidas, 
shorts, pantalones, playeras, faldas y vestidos 
con las combinaciones que predominan en esta 
temporada.

Posteriormente aparecieron los diseños de 
Magnolia Villalobos, quien actualmente estudia 
diseño de modas en la Universidad Interamericana 
para el Desarrollo, sede Ocotlán; su colección 
primavera-verano 2014 muestra un concepto 
totalmente casual para el día, la tarde y vestidos de  
novia. Los materiales utilizados en la elaboración 
de sus prendas son, en su mayoría, encajes, 
chifones y razos, combinados con colores alegres 
y vibrantes.

La última etapa de la pasarela estuvo a cargo 
de Jesús Valencia Castellanos, quien mostró un 
concepto neo-artesanal fusionando tendencias 
artesanales con tendencias actuales, en sus 
creaciones resaltó la variedad de texturas, desde 
fibras naturales como la manta, chifones, linos, 
sedas y gasas.

Hace cinco años se integró el primer grupo de 
artesanos de Jamay, con la finalidad de dar 
a conocer los productos representativos del 
municipio, elaborados por manos jamaitecas, 
como la bisutería artesanal, pintura textil en manta, 
alfarería, prendas en tejido de punto y gancho, 
además de la repostería artesanal.

 Pasarela y exposición de artesanías
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Música de rondalla, Folklor y Rock
Música de rondalla del Trio los Aceves, danza 
folklórica del Ballet Xamayán y rock en español 
del grupo Alfa-Omega; se presentaron en la plaza 
principal el día sábado 14 de junio a partir de las 
9 de la noche.

El primero en presentarse fue el, Trio los 
Aceves, oriundos de Atotonilco el Alto. Este trio 
realizó interpretaciones tanto en solista como 
en grupo, entre las canciones que interpretaron 
individualmente están: Jamás te vi tan linda, Hasta 
mi final, Tatuajes, Vamos a darnos un tiempo, 
Amnesia y¿Por qué me haces llorar?; en conjunto 
interpretaron: Cómo han pasado los años, Entra 
en mi vida y Tú me cambiaste la vida.

Para terminar con su presentación, interpretaron 
un popurrí del canta autor Juan Gabriel, en el que 
incluyeron canciones como: Ya lo sé que tú te vas, 
La diferencia y Te sigo amando.

Más de una canción fue coreada por los asistentes 
que no cesaron de cantar las interpretaciones de 
Abraham, Ernesto y Felipe, del Trio los Aceves. 

A continuación se presentó el Ballet folklórico 
Xamayán, que en este año cumplen su 20 
aniversario, de la mano del maestro José Aquino 
Parra.

Realizaron la presentación de las estampas de 
Chiapas y Jalisco; y para cerrar con broche de 
oro, estrenaron la segunda parte de la estampa 
conocida como “Corpus”, en la que realizaron 
una representación de los oficios que salen en el 
tradicional desfile del domingo de Corpus.

En los festejos del cien  Aniversario de Jamay 
como Municipio, que se celebró entre marzo y abril 
de este año, el ballet presentó la primera parte de 
esta estampa con los oficios de los agricultores, 
pescadores y panaderos. 

En esta ocasión, dentro del marco de los festejos 
de Corpus 2014, presentaron los oficios de los 
albañiles, los apicultores y los chiveros.

Para finalizar con los eventos culturales del 
sábado, se presentó el grupo de rock en español 
Alfa-Omega, originarios de Jamay, la presentación 
inició a las 11 de la noche y terminó a las 2 de la 
mañana.

Interpretaron canciones como: Beber de tu 
sangre, Durmiendo con la luna, Sabor a chocolate, 
La planta, El son de dolor, El guerrero, Guitarras 
blancas, Héroe y leyenda, Entre dos tierras, El 
final, Cuando seas grande, entre otras más.
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Alrededor de 50 personas participaron en el torneo anual de ajedrez, que se realizó en el marco de 
las fiestas de Corpus Christi,  el pasado 15 de junio. El evento se realiza desde hace 20 años. Los 
ganadores recibieron premios  de 2 mil a  500  pesos, según la categoría.

El torneo inició a las 9 de la mañana y finalizó a las 20 horas, bajo el sistema suizo de ajedrez que 
obliga a disputar cinco partidas y al final, el ganador se decide por puntuación, sin importar el número 
de partidas ganadas o perdidas por participante.

El director de Casa de Cultura de Jamay, Pascual Sahagún Godínez, explicó las categorías en las 
que la población participó: “tenemos cuatro categorías diferentes que es, niños hasta 12 años; luego 
tenemos la categoría de principiantes, esto es gente que nada más sabe mover las piezas; luego 
tenemos categoría de intermedio que es gente que ya sabe hacer jugadas, que juega más o menos 
bien y por último, tenemos la categoría libre que es ya gente que sabe jugar muy bien al ajedrez. 
Vienen participantes de Guadalajara, Zapopán, Ocotlán, La Barca,  Atotonilco, Jocotepec y de  toda la 
región”.

Los participantes tomaron un breve receso a las 14 horas en Casa de Cultura, para tomar un refrigerio 
y regresar a las partidas. El costo de inscripción fue de 30 a 60 pesos según la categoría.

Los participantes ganadores además de  llevarse el premio principal, se hicieron acreedores al dinero 
que se reunió por la inscripción. El recurso se dividió entre los primeros lugares; así también un bono 
de 800 pesos, que se entregó a cada diez participantes, que se inscribieron de alguna localidad o 
institución.

Los ganadores de las distintas categorías fueron de Jocotepec, Atotonilco, Ocotlán, Zapopán y Jamay. 
En total participaron 53 personas. 

Por veinteava ocasión se celebra torneo de ajedrez
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Hermanas Encino, cantantes de Tizapán el Alto se 
presentan en el marco de las fiestas de Corpus Christi.

Con el objetivo de dar a conocer Jamay en otros municipios y mostrar a los jamaitecos la cultura 
y artistas de otras localidades, Gobierno Municipal  y Casa de Cultura recibieron a las Hermanas 
Encino, cantantes de Tizapán el Alto. Las intérpretes se presentaron en la plaza principal el pasado 16 
de junio, acompañadas sólo de dos guitarras y sus voces.

Dieron las gracias a todo el público por fomentar y asistir a los eventos culturales que se realizan en 
el marco de las fiestas municipales. 

Las hermanas abrieron su participación con las mañanitas y  una felicitación a todos los padres; 
posteriormente cantaron canciones como: Que falta me hace mi padre, Las dos monedas, Déjame 
llorar, Los calzones de la dama, Cuando dos almas se quieren, La media vuelta, entre otras.

Las hermanas agradecieron al Gobierno Municipal y Casa de Cultura por la invitación. 
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Con motivo de las fiestas patronales Corpus Christi 2014, se presentaron en la plaza principal intérpretes 
del municipio de Jamay, los cuales cantan de manera amateur.  Fueron siete los participantes en total.

El encargado de abrir la demostración fue Víctor Manuel Velázquez, con la canciones Mi viejo y De 
qué manera te olvido; le siguió Héctor Munguía, que interpretó Llorar llorar y Ódiame por bastardo; 
Guadalupe Ayala cantó Luces de diciembre; Guadalupe Briseño, Pobre leña de pirul; Jorge Armando 
Ávila, puso el toque romántico con la canción Sabor a mí, quien cantó a dueto con Rosita Godínez, Si 
nos dejan,  la cual posteriormente deleito en solitario con el tema Se me olvidó otra vez.

El público acompañó a los intérpretes con cada una de sus presentaciones y aplaudieron en muestra 
de agradecimiento por amenizar la noche. Para cerrar con broche de oro, el niño Abram López Ayala 
cantó Señora señora, acompañado de su papá Héctor López de la Rosa, quien tocó la guitarra.

Al final de las presentaciones regidores del Ayuntamiento Municipal, entregaron reconocimientos a los 
cantantes por su participación.  

Valores de Jamay cantan al pueblo jamaiteco
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Compositores y grupos musicales de Jamay son 
homenajeados por su trayectoria

En el marco de las fiestas patronales de Corpus Christi 2014, Gobierno Municipal en colaboración con 
Casa de Cultura,  realizaron un homenaje a compositores jamaitecos; los encargados de interpretar 
las canciones fueron grupos del municipio que han tenido una larga y exitosa trayectoria. 

El evento se llevó a cabo en la plaza principal y arrancó pasadas las 10 de la noche, para esta actividad 
se instaló un escenario para recibir a los grupos que ahí tocarían para todo el público de Jamay. 

Los compositores homenajeados fueron: Pedro Marín Rivera, Rubén Bañuelos Estrada, Gerardo 
Castellanos Velasco, Emilia Castellanos Velazco, Arturo Velasco, Francisco Sahagún Velasco, Noe 
Munguía Ortega, Miguel de Jesús Medina Ortega, José Guadalupe Ayala Briseño.

Las interpretaciones estuvieron a cargo de los grupos: Las Animas, La Fe, Los Mattz, Eslabón Musical, 
Los Madrigal, Los Frayles, Los Hurracos, Los Tejanos, Mal Genio, Los Brindis, Xamay, Banda la 
Cococha, los cuales también fueron reconocidos. 

Además se reconoció a Beto Lomelí, por su trayectoria como cantante. El evento finalizó alrededor de 
las 2 de la mañana, los jamaitecos cantaron, bailaron y disfrutaron de los grupos que se presentaron. 
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DIF participó en los festejos de Corpus Christi

El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  de Jamay, participó en los festejos de Corpus 
Christi 2014, con los ballets infantil y tercera edad; además de  un performance de baile moderno. El 
evento tuvo lugar en el Auditorio de Casa de Cultura.

El  primero en salir al escenario  fue el grupo  de la tercera edad de Jamay, los integrantes bailaron 
música de salón y estampas de Veracruz; el ballet de San Miguel, presentó estampas de Sinaloa 
con canciones como: El toro mambo, La banda dominguera y el tamborazo; por su parte el grupo de 
San Agustín bailo música oaxaqueña, con canciones tituladas Flor de pina, La tortuga del arenal y 
chiapanecas. 

Pequeñas de entre 5 y 12 años presentaron bailes de belly dance.

Por último, el performance de baile moderno presentado por el grupo de baile integrado por jóvenes 
que acuden a los talleres del DIF.

El auditorio lució repleto, el público aplaudía una y otra vez, los viejitos se llevaron la noche con su 
simpatía e ímpetu en el baile. 
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Payasos Run-Run se presentan por segunda 
ocasión en Jamay

Por segunda ocasión se presentaron los payasos Run-Run en el municipio, esto como parte de los 
festejos de las fiestas patronales de Corpus Christi 2014.El espectáculo tuvo un lleno total; los niños y 
adultos rieron por más de una hora, tiempo que duró el show. 

Los niños y adultos participaron en el espectáculo, ya que los payasos Charly, Danny y Cosquillita 
involucraron a todo el público.

El show incluía actos de malabarismo, comedia, adivinanzas, baile y equilibrismo.

Charly, Danny y Cosquillita agradecieron al Gobierno Municipal y Casa de Cultura por la invitación y 
dejar que fueran partícipes en los festejos de Jamay.
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Con motivo de las fiestas patronales de Corpus Christi 2014, Casa de Cultura celebró un concierto 
de música el pasado 18 de junio, en el cual niños y jóvenes interpretaron piezas de piano y violín de 
los más reconocidos compositores, como: Beyer, Beethoven, Bach, Dimitri Kavalevsky, Burbmuller, 
Chopin, Heller y Suzuki. 

Además de la presentación del Coro Schola Cantorum, del director Manuel Cervantes Ríos; por parte 
de alumnos de música de Casa de Cultura.

El evento se celebró en el Auditorio Francisco Javier Ramírez Acuña, duró alrededor de dos horas y 
se dividió en tres partes. La primera, piano; la segunda, violín y la tercera,  el Coro Schola Cantorum, 
que interpreto éxitos como Sin ti, Un rayito de sol, Adiós mi bien, Lejos de ti y A la orilla de un palmar.

Cabe destacar que el total de los participantes son alumnos de la escuela de música que ofrece Casa 
de Cultura y este tipo de evento sirve para demostrar los avances y aprovechamiento de los niños y 
jóvenes. 

Alumnos de la escuela de música de Casa de 
Cultura se presenta en las fiestas de Corpus Christi 

2014
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Ballet folklórico Zazamol Infantil

En los festejos de Corpus Christi 2014, el “Ballet folclórico Zazamol Infantil”, se presentó el pasado 18 
de junio.

El grupo presentó estampas de Sinaloa, Chiapas, Campeche, Puebla  y Jalisco; los niños se entregaron 
por alrededor de una hora, tiempo que duró el programa. Por su parte el público aplaudía cada una 
de las canciones y presentaciones que realizaban los menores.

Al finalizar se les entregaron reconocimientos a los niños por su participación. 
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Jamay realiza homenaje a María de Jesús Gonzales 
Zuno,  mujer benefactora de Jamay

El pasado 21 de junio, en el marco de las fiestas de Corpus Christi,  se llevó a cabo la develación del 
busto en honor a la Señora “Doña Chuy”, en el andador Porfirio Díaz, organizado por el Instituto de la 
Mujer Jamay en colaboración con el Ayuntamiento Municipal.

En la develación estuvieron presentes, el presidente municipal, Agustín Velasco Sahagún; el diputado 
federal, Ossiel Omar Niaves López; los regidores Rafael López, Rocio Ibarra, Priscila Armienta, Laura 
Patricia Cervantes; además de Salvador García Gonzales, como  representante de la familia. 

La directora del Instituto de la Mujer Jamay, Gabriela González  Badillo, dijo que las mujeres migrantes 
son ejemplo para la sociedad, tal como fue Doña Chuy, mujer migrante, altruista, humanitaria, 
trabajadora y ejemplo de Jamay.

María de Jesús Gonzales Zuno, nació en 1937 y tuvo siete hijos. En 1977 migra a los Estados Unidos 
de América, donde posteriormente ayudó a sus compatriotas con dinero para su traslado al vecino 
país; asistía a sus paisanos con ropa, asilo y comida.  Legado que les dejó a sus hijos y que a la fecha 
siguen con  la ayuda altruista para los connacionales que residen en USA y personas más necesitada 
de Jamay. 

Durante el evento se entregaron apoyos por parte de familiares de Doña Chuy y se compartieron 
vivencias de personas que recibieron en algún momento la ayuda de Doña Chuy. Al final se realizó un 
brindis en nombre de Doña Chuy.
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En el marco de las fiestas patronales de Corpus Christi 2014, se presentó el Ballet Folclórico Quetzal, 
el cual se dio a conocer por su participación en el festival Areteque del estado de Coahuila. 

El grupo proveniente del estado de Nuevo León, presentó estampas de Veracruz, Yucatán, Sonora, 
Sinaloa, Tamaulipas y Nuevo León.

El evento tuvo lugar en la plaza principal el pasado 20 de junio. Al terminar su exhibición el ballet 
invitado, regidores de Jamay les otorgaron un presente y el reconocimiento por asistir al municipio a 
presentar su espectáculo. 

Ballet Folclórico Quetzal de Nuevo León, se presenta 
en las fiestas de Corpus Christi 2014

Almayab de San Luis Potosí en Jamay
Oriundos de San Luis Potosí, se presentó el Ballet de danza folklórica Almayab; la presentación tuvo 
lugar en la plaza principal el día 15 de junio, a partir de las 9 de la noche.

Estos fueron los bailables que presentaron: Matlachines de la región huasteca, jarabe potocino, balanes 
o sones arribeños y huapangos.

Para cerrar la presentación, Almayab presentó la danza azteca o danza de los concheros, originario 
este bailable, de la región centro del país.
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Por tercer año consecutivo se lleva a cabo el desfile 
de Minicorpus

Por tercer año consecutivo se llevó a cabo el desfile de Minicorpus 2014, en el que participaron niños y 
adultos. Al son de la música de banda  el contingente  arrancó de la Gigantera a las 10 de la mañana, 
el cual  se conformó por más de diez carros alegóricos y alrededor de cien personas que desfilaron. 

El desfile consiste en la exhibición de oficios más importante de Jamay, representada por niños, y 
se realiza en el marco de las fiestas patronales de Corpus Christi. Mientras el contingente avanza se 
reparte agua, comida y se simulan las diferentes actividades económicas realizadas en el municipio.

Entre los oficios que cada año desfilan se encuentran, los apicultores, queseros, mecánicos, agrícolas, 
la yunta, pescadores ganaderos, panaderos, albañiles y la reina del Minicorpus. 

Los niños se visten y actúan como si fueran especialistas en los oficios antes mencionados, cabe 
destacar la colaboración de maestros y directores de las instituciones educativas; así también la 
cooperación y disposición de los padres de familia. 

Los carros alegóricos van adornados acorde al oficio que les tocó, accesorios y productos generan un 
ambiente de trabajo, originalidad y esfuerzo. Una fiesta que disfrutan todos los jamaitecos.
El contingente recorrió las principales calles de Jamay y finalizó alrededor de la 1 de la tarde.
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Muestra gastronómica y artesanal “Centenario” 
Corpus 2014

Dentro del marco de los festejos de Corpus 2014, se llevó a cabo la Muestra Gastronómica y 
Artesanal “Centenario”. Dicho evento se realizó el sábado 21 de junio en las instalaciones de 
casa de cultura.

El lago, Luminarias, La Charaliza y La Vastaguera fueron los empresarios restauranteros que 
asistieron; Restaurant El Palmar, en su representación mandó el stand de Taquería Xamayán.
Las Nietas de Don Vicente, Nieves el Primo y Buñuelos Lupita presentaron sus postres, en 
dicha sección también asistieron alumnos de repostería del IDEFT.

En cuanto a las artesanías, participo el Grupo de Artesanos de Jamay; ropa de manta, velas 
decorativas, galletas de pinole, bisutería y artesanía india suroeste fueron algunos de los 
artículos expuestos en la Muestra Gastronómica y Artesanal “Centenario”.
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El grupo de teatro Alegría y Gozo presenta: 
Operación Tanlento

La risa es el trapo que limpia las telarañas de corazón. 
Mort Walker

El grupo de teatro Alegría y Gozo, se presenta en las fiestas de Corpus 2014 con la puesta en escena 
Operación Tanlento.

La presentación inició con el sketch titulado El Indio Tizón, al término del mismo, los actores realizaron 
la parodia de algunos cantantes, donde imitaron a Vicente Fernández, Laura León, Amanda Miguel, 
Diego Verdaguer, Marco Antonio Solís, Juan Gabriel, Raphael, Valentín Elizalde y Eulalio González, 
mejor conocido como “El Piporro”.

Alegría y Gozo del director Felipe García; es un grupo de teatro que realiza presentaciones de obras 
teatrales desde hace 10 años, es por esa trayectoria que se han convertido en un espectáculo esperado 
en los eventos donde participan.

Las puestas en escena que presentan suelen ser adaptaciones, historias y diálogos ingeniosamente 
creados o improvisaciones por parte de los actores.

Comenzaron presentándose hace 10 años, en épocas decembrinas con la puesta en escena de la 
pastorela o las calaveras del 2 de noviembre; con el paso del tiempo empezaron a participar con 
presentaciones el día del niño o el 10 de mayo, así como en los eventos culturales del mes de 
septiembre. Poco a poco comenzaron a ser esperados por su público, quienes aguardaban cada 
presentación;  dispuestos a reír, disfrutar y desesterarse por un momento.
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El 21 de junio en el marco de las fiestas Corpus Christi, se presentó el grupo musical “Los Centenarios”, 
los cuales deleitaron por más de una hora al público jamaiteco. El cuarteto interpretó canciones como: 

Con mis propias manos, Camioncito flecha roja, El corral de piedra, Sollozando, entre otras.

Destacar que Los Centenarios tienen ya, algunos años que realizan presentaciones en los festejos 
patronales. Agradecieron al Ayuntamiento Municipal y Casa de Cultura por la invitación; además 
señalaron la alegría de cantar para Jamay.  

Los Centenarios se distinguen por usar dos arpas, clarinete y saxofón como instrumentos para tocar 
e interpretar sus canciones.  

Los Centenarios presentes en Corpus 2014
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Al son de banda y tambora se llevó a cabo el tradicional 
Desfile de Oficios el pasado 22 de junio. El cual estuvo 
conformado por  diez carros alegóricos y más de 150 
trabajadores de las distintas actividades económicas 
que se realizan en Jamay. 

El contingente arrancó de la Gigantera a las 10 de la 
mañana. Más  de 10 mil personas esperaban ver el 
colorido evento, que año con año se presenta en las 
principales calles del municipio.

La Chapetilla tocaba al frete de la fila, atrás, Seguridad 
Pública y Protección Civil  y Bomberos, esto para evitar 
algún percance durante el recorrido; a unos metros 
el primer carro, el oficio de la Yunta, seguido de los 
Pescadores,  Panaderos, Mecánicos, Apicultores, 
Ganaderos, Albañiles y Chiveros. 

La yunta resonaba al ritmo del Sauce y la palma; 
mientras que los pescadores optaron por el Pávido, 
navido. Panaderos, apicultores, ganaderos  y albañiles 
fueron los más animados del desfile. 

Durante el recorrido cada vehículo lleva su propia banda, 
los carros alegóricos simulan el lugar de trabajo de cada 
oficio con una pequeña parodia sobre su labor. Algunos 
regalaron bebidas y comida.

El Desfile de Oficios se ha convertido en una tradición 
de los jamaitecos, al cual acuden visitantes de toda 
la región, estados vecinos e hijos ausentes que se 
desplazan de los Estados Unidos de Norteamérica a 
recordar y visitar sus raíces.  

El evento dura entre dos y tres horas, tiempo en que las 
personas, beben, ríen, bailan y conviven. Cabe destacar 
que dicho desfile cierra las fiestas de Corpus Christi, la 
celebración más grande e importante de Jamay.  

Tradición y diversión: 
Desfile de Oficios
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Baile, canto, música, ambiente, gritos, emociones, 
fueron los ingredientes principales en el baile masivo 
que realizó el Ayuntamiento Municipal de Jamay el 
pasado 15 de julio  en la plaza principal, con  motivo de 
las fiestas patronales de Corpus Christi 2014. El evento 
comenzó a las 11 de la noche; el grupo encargado de 
abrir, “La Internacional Sonora Dinamita”, la cual durante 
su primera hora interpretó éxitos como Escandalo, Mil 
horas, Baila mi negra, Si vos te vas, Abre tus ojos, entre 
otras. 

La plaza lució repleta, la gente emocionada coreaba las 
canciones; niños, jóvenes y adultos bailaban al ritmo de 
la cumbia, ritmo que encanta a los mexicanos. 

Pasadas las 12 de la noche, el segundo grupo, “Industria 
del Amor” cantó dos horas, tiempo en el que interpretaron 
sus mejores éxitos como: Rosas rojas, Dos enamorados, 
Siempre en mi mente,  Enamorado de ti, Si te perdiera, 
Si lo hubiera sabido, Y tú con él, entre otros. 

Los jamaitecos y visitantes sonaban en una sola voz. 
El romanticismo invadió a todo el público que cantaba 
las canciones del grupo, casi las dos de la mañana, 
nuevamente salé al escenario “La Sonora Dinamita”, 
ellos, los encargados de cerrar el baile. 

El cucú, Carmen, Sorullo, animaron a los espectadores 
que mostraron sus mejores pasos de baile; los minutos 
pasaban y el concierto estaba por finalizaba, no sin antes 
agradecer al Gobierno Municipal, en especial al primer 
edil, Agustín Velasco Sahagún, por realizar eventos en 
pro de la convivencia y diversión de los ciudadanos de 
Jamay.
 
El concierto terminó pasadas las 3 de la mañana. Con 
una plaza repleta y mucho ánimo de todas las personas 
que se dieron cita al evento. 

La Sonora Dinamita e 
Industria del Amor, realizan 
concierto masivo en Jamay
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