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La Ex-Hacienda  Maltaraña, también llamada “La 
Bella Cristina” en honor a una de las hijas de Joaquín 
Cuesta Gallardo, es una de las construcciones 
porfirista más antigua y hermosa del municipio de 
Jamay.

Es única por su diseño francés, además de ser la 
primera que contó con un sistema de regaderas 
y agua que caía de un tinaco de piedra que se 
encontraba en la azotea. Hoy en día sólo queda el 
recuerdo de lo que fue una joya, un tesoro que se 
derrumba poco a poco.

La finca se encuentra a 7.5 kilómetros de la 
cabecera municipal,  se construyó en 1907, en la 
localidad de la Palmita o Maltaraña que se ubica al 
sur de Jamay. Emergió del fondo del vaso del Lago 
de Chapala a inicios de los años de 1900. Esconde 
y guarda años de cultura y tradición. Es una de las 
principales atracciones turísticas del municipio; sus 
leyendas y arquitectura son dignas de admirarse.

Las ventanas y puertas con las que cuenta la 
construcción suman 365.  La ex hacienda tiene 
más de cien años de construcción, por lo que es 
considerada  patrimonio cultural del municipio. 

Joaquín y Antonia Cuesta Gallardo fueron los 
primeros dueños de la Ex-Hacienda  Maltaraña; 
además, la familia Cuesta Gallardo fue pionera en 
la Ciénaga,  y dueños de varias haciendas de la 
región.

Después de una larga estadía en la casa de 
descanso de Chapala, Joaquín invitó al general 
Porfirio Díaz a su hacienda, “La Bella Cristina”, 
ubicada en los terrenos de Maltaraña, con el 
pretexto de acudir a la cacería de aves migratorias, 
esto a principios de 1910.

A la llegada del general, fue recibido con un 
apetitoso banquete que incluía pescado blanco, 
bagre y tortillas de maíz hechas a mano, elaboradas 

Maltaraña; Hacienda la Bella Cristina
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por la cocinera de la hacienda. Dichas tortillas le fascinaron y don Manuel no dudó en contratar a 
la cocinera y enviarla con el presidente a servirle en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de 
México. Después de haber degustado tan sabroso manjar, fue invitado por don Joaquín a recorrer los 
terrenos de la hacienda, donde quedó maravillado con tan esplendoroso paisaje y riqueza natural; por 
lo que en los dos años posteriores a su primera visita, gustaba de viajar continuamente a tan mágico 
lugar, encallado en el corazón del lago de Chapala, según datos recopilados del libro “Compendio de 
Crónicas Jamaitecas”. 

La historia dice que Pancho Villa secuestró a Joaquín Cuesta Gallardo para matarlo como muestra de 
lealtad hacía su pueblo; su esposa Antonia ofreció como recompensa lo que él pesaba en oro, pero 
Pancho Villa no aceptó y le dio muerte en el municipio de Ocotlán.

Antonia Moreno viuda de Cuesta, decidió hacerse cargo de la hacienda junto con sus hijos e hijas, pero 
al parecer la desgracia la seguía. Mandó un hijo a estudiar a la capital de  México y fue notificada de 
que había sido asesinado; después de algún tiempo su hijo menor muere misteriosamente en sus 
propias tierras. Luego de estas dos pérdidas, la viuda se mudó de la hacienda dejándola por primera 
vez deshabitada. No se supo hacia dónde se fue y nunca se volvió a saber de ella ni de su familia.

La casa quedó a cargo de los trabajadores, en especial de Luis Sabiña, que administró mucho tiempo 
los terrenos y la casa. Los terrenos de la hacienda se rentaban a granjeros para ser sembrados y 
así fue como funcionó por un tiempo. Posteriormente llegó un señor de Guadalajara que se llamaba 
Salvador, él rentó la casa, cuando falleció la finca vuelve a quedar sola. Después un médico de La 
Barca, de nombre Mauricio Orozco, que tenía una fábrica de harina en Atequiza; fue el último en 
habitar la finca, y se dice que fue él el que la saqueó, llevándose la mayoría de las pertenencias de la 
hacienda, según declaración de la señora Ana González, vecina de la comunidad.

Esteban Cervantes, fue uno de los  administradores de la hacienda, que rescató dos imágenes 
religiosas y las tuvo durante mucho tiempo hasta que falleció. Más tarde los habitantes de “La Palmita 
o Maltaraña” ubicada a unos 15 minutos del centro de Jamay, decidieron llevarse las imágenes para 
que no se destruyan. Las transportaron a una casona que estaba casi a las afueras de la comunidad, 
debido a que la capilla aún no estaba terminada, una vez que la construcción del templo se finalizó, las 
dos imágenes se trasladaron ahí.

La primera imagen era un retablo de un Sagrado Corazón. Se cuenta que tenía un balazo, el cual 
se debía a las riñas que se daban en la hacienda, esta se destruyó hace más de 30 años debido al  
tiempo y descuido de los encargados. La segunda imagen es de la Señora de Nuestra Asunción y que 
gracias a la familia Cuesta Gallardo  veneramos en esta comunidad. Este cuadro fue reubicado en el 
templo desde 1985,  a partir de ese año no se ha movido;  es la única imagen original que queda de la 
hacienda, contó la señora Olivia, habitante de Maltaraña.

En 1959, fue el último año en ver la casa habitada. 
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Festeja Gobierno Municipal el Día de las Madres
En medio de música de rondalla, regalos, entretenimiento, mariachi y la presentación de la intérprete,  
Dina Buendía, el Gobierno Municipal celebró el día de las madres.

Con la interpretación de Las mañanitas y las 
melodías tituladas: El milagro de tus ojos, Tu 
historia entre mis dedos y Bésame mucho, se 
presentó la Rondalla del taller de música de 
Casa de Cultura, del director Manuel Cervantes 
Ríos; esta fue la primera participación de la 
tarde.

El DIF Municipal, el Instituto de la Mujer y el 
Gobierno Municipal se coordinaron para la 
adquisición de los regalos que fueron entregados 
en el festival, los obsequios correspondían a 
artículos domésticos, electrónicos, cosméticos, 
ropa, calzado, sartenes y muebles. Además 
de ocho pases dobles para una comida en el 
restaurant El Senador y dos pases dobles para 
una comida en La Casa de Pekín.

La mecánica de la rifa se realizó mediante el sorteo de los boletos que fueron entregados a las mamás 
que estuvieron en el evento, por lo que todas las asistentes tuvieron la oportunidad de ganar. Las 

encargadas de realizar el sorteo fueron la directora 
del DIF Municipal, Mayra Judith Velasco López y 
la directora del Instituto de las Mujeres, Gabriela 
González Badillo.

A la postre del sorteo, se realizó la presentación 
del grupo de teatro Alegría y Gozo con la puesta 
en escena “Miss Centenario”, donde las mamás 
disfrutaron y rieron las ocurrencias de los actores 
que interpretaban peculiares personajes.

Después de la obra de teatro, se presentó el 
Mariachi Nuevo Curiel de La Barca y minutos 
después, llegó Dina Buendía, quien sorprendió al 
público con su entrada, ya que comenzó a cantar 
al mismo tiempo que ingresaba al casino, caminó 
entre la gente, que ante la sorpresa se levantaron 
de sus asientos y empezaron a acercarse hacia la 
cantante. 

Durante la presentación de Dina Buendía, fueron coreadas canciones como: La gata bajo la lluvia, 
Acompáñame, Sombras nada más, El espejo, Paraqué me heces llorar y Amor de mis amores.
Las mamás permanecieron en el lugar hasta las 11 de la noche, hora en la que finalizó el evento.
 
Algunos de los obsequios y las cortesías fueron posibles gracias a la colaboración de patrocinadores.
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Viernes, 7 de la mañana. 
Las calles del pueblo apenas 
comenzaban a poblarse, era 
muy tempano para algunos, pero 
no para los que acompañaron 
a María de la Luz Ayala, Reina 
de la Tercera Edad 2014 de 
Jamay, al Certamen Regional 
de los Adultos Mayores 2014,  
evento celebrado en Tizapán el 
Alto, Jalisco.

El viaje lo organizó el personal 
del DIF. La presidenta de 
la institución, Mayra Judith 
Velasco López y la Sra. Catalina 
López de Velasco, esposa del 
presidente municipal de Jamay, 
fueron quienes acompañaron 
al contingente que se dirigía a 
Tizapán.

Las personas presentes 
completaron el Camión, la salida 
fue a las 7:30 de la mañana, el 
destino, Salón de Eventos y 
Convenciones Gauthier, en el 
municipio rivereño mencionado 

anteriormente. Partieron de 
Jamay, el camino era por La 
Barca, luego Comuatillo, Cuatro 
Esquinas, Venustiano Carranza, 
Sahuayo, Cojumatlán, Petatán, 
Palo Alto y por fin, Tizapán el 
Alto.

Dos horas después, a las 
9:30 el camión pisó tierras 
tizapanences.

El lugar en el que se llevó a 
cabo el certamen es grande, 
amplio y con jardines dignos 
de una sesión fotográfica. En el 
espacio designado al  público 
había globos de colores, que 
señalaban el lugar en el que 
estarían ubicadas las porras 
y los acompañantes de cada 
uno de los trece municipios 
participantes.

Cada uno de los municipios 
participantes, debía aportar 
un integrante al  jurado, en el 
caso del Jamay, la encargada 
de calificar a las participantes 

fue la señorita Jamay 2013 
Jacqueline Partida Ramírez. 

Los jueces no podían votar 
por la participante de su 
municipio, lo anterior, según los 
organizadores, con la finalidad 
de hacer un concurso parejo.

El certamen inició después del 
mensaje de bienvenida de la 
presidenta del DIF de Tizapán, 
Rosalba Tejeda García. 

La primera etapa constó de una 
pasarela en traje típico. 

Las participantes correspondían 
a los siguientes municipios: 
Atotonilco, Ayotlán, Chapala, 
Degollado, Jamay, Jocotepec, 
La Barca, Ocotlán, Poncitlán, 
Tototlán, Tuxcueca, Tizapán, 
el Alto y Zapotlán del Rey. 
Municipios que confirman la 
región ciénega.

La pasarela de trajes típicos 
transcurrió entre gritos, porras y 

CERTAMEN REGIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES 
2014 REGIÓN CIÉNEGA
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aplausos.

La señora María de la Luz 
Ayala Meza, presentó un traje 
que impuso; eran telas con 
paisajes de Jamay que ella 
había pintado.

En el primer intermedio se 
presentó el Ballet de la Tercera 
Edad de la casa anfitriona; Mi 
Lindo Tizapán bailó al ritmo de 
Rascapetate y Flor de piña.

La segunda y última pasarela 
fue en traje de noche.

En cada una de las pasarelas, 
las participantes contestaban 
una pregunta en la que se les 
cuestionaba sobre su estilo y 
calidad de vida.

El segundo intermedio estuvo 
a cargo de dos jóvenes parejas 
del Ballet Infantil de la Casa de 
la Cultura de Tizapán, quienes 
bailaron al son del danzón.

La Reina Regional de la Tercera 
Edad 2013, Bellamin Guillermina 
Bustos Ibarra dirigió un 
mensaje de despedida para las 
participantes y para los asistentes, 
en el que destacó la importancia 
de un “Envejecimiento Activo” 
además de la trascendencia que 
tiene en sus vidas el participar en 
los talleres que imparte el DIF de 
cada municipio.

La porra de los anfitriones estaba 
conformada por el grupo Coxa, 
una batucada de Guadalajara, 
ritmo que lograba enmudecer 
a las porras improvisadas de 
matracas, gritos y sonajas hechas 
a mano. Los Coxa tuvieron tanto 
éxito en el evento, que fueron 
invitados a subir al escenario y 
fue el momento en que todos los 
asistentes bailaron al ritmo de la 
batucada.

Todas las participantes recibieron 
un título otorgado por su 
desempeño en el concurso, este 
fue el orden de la premiación:
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Sra. Elegancia: Ayotlán

Sra. Fotogenia: Tizapán el Alto

Sra. Alegría: Tuxcueca

Sra. Simpatía: Poncitlán

Sra. Sonrisa: Ocotlán

Sra. Ternura: Degollado

Sra. Belleza: Jocotepec

Sra. Amistad: Atotonilco

Sra. Seguridad: Zapotlán del rey

Sra. Optimismo: Jamay

 El desempeño de la representante de Jamay, la 
señora María de la Luz Ayala fue excelente, puso 
muy en alto el nombre del municipio, parecía 
que sería nombrada entre las tres finalistas; 
sin embargo fue acreedora al título de Señora 
Optimismo.

Entre las participantes de  La Barca, Chapala y 

Tototlán se disputaba el título de Reina regional 
de la Tercera Edad 2014.

La representante de La Barca fue coronada como 
Segunda Princesa; ya solo quedaban dos. La 
concursante de Tototlán queda como Primera 
Princesa y en automático Chapala se corona 
como la ganadora del concurso

El concurso había terminado, la ganadora ya 
estaba designada, Chapala sería el municipio que 
representará la belleza de la tercera edad de la 
región ciénega, conformada por trece municipios, 
ella será quien competirá a nivel estado para 
designar a una representante de Jalisco.

El evento terminó a las 2:10 de la tarde, momento 
en el que el presidente municipal de Tizapán 
realizó la clausura del evento. Al término del 
mismo, los anfitriones ofrecieron una comida para 
todos los presentes.

El camión salió del municipio ribereño rumbo a 
Jamay a las 5 de la tarde y a las 6:30 ya estaban 
pisando tierras jamaitecas.

Tizapán el Alto, Palo Alto, Petatán, Cojumatlán, 
Sahuayo, Venustiano Carranza, Cuatro Esquinas, 
Comuatillo, La Barca y el final del camino: Jamay.
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Por segundo año consecutivo se llevó a cabo la rifa 
por pago puntual de agua y predial 2014, concurso que 
organiza el Gobierno Municipal como incentivo para que 
los ciudadanos paguen y se pongan al corriente con las 
cuotas correspondientes a dichos impuestos.

En esta ocasión, la rifa que lleva por nombre “Amuebla 
tu casa”, tuvo seis  ganadores; el primer lugar recibió una 
recamara, comedor, refrigerador, lavadora, estufa y sala; 
el segundo lugar se hizo acreedor a una motocicleta; el 
tercero, una pantalla plasma de 32 pulgadas; el cuarto  y 
quinto lugar recibieron una lavadora cada uno.

En el año 2013 se emitieron 15 mil boletos, de los cuales 
ocho mil cien aproximadamente fueron entregados por 
pago puntual. En este año 2014, la emisión fue de diez 
mil boletos con un estimado de ocho mil 550 entregados 
por pronto pago, informó la directora de catastro, Aida 
Valencia Velázquez. 

Respecto a la cantidad del año pasado, hubo un 
incremento de 450 boletos entregados por pago puntual.
Se espera que para el siguiente año, continúe en 
aumento la cifra de personas que realizan su pago.

Los ganadores fueron los siguientes:

Primer lugar: Everardo Ceja Díaz
Segundo lugar: Rogelio Ortega González
Tercer lugar: J. Jesús Partida Cervantes
Cuarto lugar: Gabriel Ortega Ramírez
Quinto lugar: Cristian Trujillo López

El Gobierno Municipal de Jamay, felicita a los ganadores 
e invita a la población a que realice sus pagos, ya que 
con estas aportaciones es posible la realización de 
obras de infraestructura que benefician al municipio y la 
ciudadanía.

Se realizó la rifa por pago 
puntual de agua y predial, 

“Amuebla tu casa”
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Se llevó a cabo en Jamay Feria del Comerciante

28 fueron los comerciantes que se presentaron en la plaza principal, los días 2, 3 y 4 de mayo como 
parte de La Feria del Comerciante, que realizó el Gobierno Municipal a través del Instituto de la Mujer 
Jamay.

Muebles, electrodomésticos, enceres deportivos, ropa, bisutería artesanal, artículos con aplicación 
de pintura textil; joyería, cobijas bordadas, pañales desechables, diademas, huaraches artesanales, 
cremas y lociones corporales; cuadros decorativos, semillas, fruta y buñuelos fueron algunos de los 
productos que se  ofertaron en La Feria del Comerciante.

El objetivo principal del evento fue impulsar el comercio para beneficiar  a empresarios y consumidores; 
ya que se ofrecieron descuentos en la mayoría de productos expuestos.

La directora del Instituto de la Mujer Jamay, Gabriela González Badillo, encargada de la organización 
de La Feria del Comerciante, comentó que se pretende institucionalizar en el municipio la feria realizada 
el 2, 3 y 4 de mayo, para que se realice consecutivamente, los primeros días de mayo, para concluir el 
primer domingo del mismo mes.
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Sesiona Concejo Municipal de Participación Social 
en Educación

El Consejo Municipal de Participación Social en Educación, sesionó el pasado 8 de mayo. En la reunión 
se trataron temas como el cambio de secretario del consejo; agradecimiento a las escuelas por la 
participación que tuvieron en el festejo del Cien Aniversario de Jamay, así también el reconocimiento a 
maestros que tuvieran más de 30 años de servicio como docentes y  alumnos destacados.  

Como secretario del consejo quedó el Mtro. José Luis 
Ortega Muñiz, jefe del Departamento de Educación, 
quien tomó protesta y sustituyó al el Mtro. Martín 
Mejía Peinado. A la junta acudió el primer edil, Agustín 
Velasco Sahagún; la Mtra. Patricia Cervantes Vivas, 
regidora de educación y directores de las diferentes 
instituciones educativas.

La junta se llevó a cabo en el salón de usos múltiples 
“Paco Ochoa”, de Casa de Cultura.

Otros de los temas que se trataron fueron los resultados 
del programa “Yo Veo por Jalisco” y el seguimiento 
que se les dará a los menores que necesiten de una 
operación; además se invitó a todas las escuelas a 
participar en las Fiestas Patronales de Corpus. 
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Elementos de Seguridad realizan Honores a la 
Bandera por el 5 de mayo, conmemoración de la 

Batalla de Puebla
Elementos de Seguridad realizan Honores a la Bandera por el 5 de mayo, conmemoración de la 
Batalla de Puebla.

Personal del departamento de Seguridad Pública 
realizó Honores a la Bandera correspondientes 
a la celebración del 5 de mayo, día en el que se 
conmemoran 152 años de la Batalla de Puebla, 
lucha en la que el Ejército Mexicano derrotó al 
regimiento francés, considerado como uno de 
los más respetados de aquella época.

Los Honores a la Bandera se realizaron el día 
correspondiente  por elementos de Seguridad 
Pública, ya que el personal administrativo del 
H. Ayuntamiento no laboró debido al puente 
emitido del viernes 2 al martes 6 de mayo.

La Batalla de Puebla de 1862 se originó después 
de que el Gobierno mexicano, debido a los 
problemas financieros, políticos y sociales que enfrentaba, tras la guerra de reforma; decide posponer 
el pago de la deuda externa.

Con Juárez al mando de la nación, se promulga una ley en la que se decreta la suspensión de 
pagos de la deuda externa; los motivos, el país no tenía liquidez para continuar con los pagos. Con 
la suspensión de los pagos, México no pretendía dejar de pagar, si no, extender el plazo y encontrar 
otros medios para efectuar la liquidación de la deuda.

Al enterarse de lo emitido por México; Francia, Inglaterra y España que eran los países con los que el 
país estaba endeudado, deciden formar la Convención de Londres en la que se comprometen a enviar 
grupos militares a México para reclamar sus derechos como acreedores de la deuda.

La deuda ascendía a poco más de 80 millones de pesos, de los cuales 69 millones se le debían a 
Inglaterra, nueve para España y dos millones para Francia. La Batalla de Puebla fue el primer altercado 
que México tuvo por la suspensión de la deuda, el enfrentamiento tuvo lugar en las inmediaciones de 
Puebla, donde el Ejército Mexicano esperaba al regimiento francés, que era considerado como uno de 
los más importante y respetado de la época. México vence y expulsa al invasor.

Un año más tarde, los franceses regresaron con 35 mil soldados que se enfrentaron contra 29 mil  
mexicanos, para librar un enfrentamiento que duró 62 días. El ejército francés logró avanzar hasta la 
ciudad de México, lugar en el que se estableció el imperio, encabezado por Maximiliano de Habsburgo. 
La nación no se rinde ante el mandato del invasor, por lo que los enfrentamientos no cesaron y tras 
perder once mil hombres franceses, abandonan el país en 1867 y el Gobierno Mexicano, encabezado 
por Juárez toma las riendas de la nación.
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Corpus Christi, fiesta y tradición

Con la tradicional entrada de los gremios, comenzará oficialmente la fiesta de Corpus Christi de Jamay 
el próximo 10 de junio. Pintura, danza, fotografía, música, teatro, deporte; gastronomía, y mucho más 
ofrecerá el Gobierno Municipal.

Las fiestas patronales de Corpus Christi datan de una tradición de más de cien años y anualmente se 
celebran durante doce días, ya sea durante los meses de mayo o junio.  

El director de  Casa de Cultura de Jamay, Pascual Sahagún Godínez, dijo que este 2014, se llevará 
a cabo un programa de actividades dirigido a toda la familia; los jamaitecos y vecinos disfrutarán 
de bailes masivos, exposiciones gastronómicas y de pintura; danza, obras de teatro, muestras de 
artesanías y competencias deportivas. Agregó que todos los eventos serán gratuitos.

El día 15 de junio se ofrecerá un concierto de música, en el que se presentarán el grupo musical 
“Industria del Amor” y “La Sonora Dinamita”. 

Las actividades artísticas y culturales, se  realizarán en la plaza principal del municipio y en el auditorio 
de Casa de Cultura. Los festejos concluirán el 22 de junio, con el tradicional desfile de los oficios, que 
consiste en la representación de las distintas actividades productivas que se desempeñan en Jamay.
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Alrededor de mil doscientas familias de 
Jamay, se benefician a través del Programa de 
Oportunidades, que implementa la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL),  dirigido a personas 
de bajos recursos.

 Los días 26, 27 y 28 de mayo personal de SEDESOL  
entregó el apoyo bimestral correspondiente a  los 
meses  abril y mayo.

Durante los tres días se atendieron a alrededor 
de mil personas, las cuales además de recibir  
los apoyos económicos,  acudían a realizar 
aclaraciones e inquietudes sobre el programa. 

Las beneficiadas tienen que acudir a juntas y citas 
médicas durante todo el año para poder seguir 
con el apoyo y no sean dadas de baja.

La Secretaría de Desarrollo Social entregó apoyos 
del  Programa Oportunidades a jefas de familias

Agricultores y ganaderos de la región reciben apoyos 
para la mejora de sus productos

Con el objetivo de apoyar y brindar mejores oportunidades a los agricultores  y ganaderos de la 
región, el primer edil, Agustín Velasco Sahagún, acudió al municipio de  La Barca a la entrega de 
recursos del Programa de Concurrencia de Apoyos al Campo,  en manos del gobernador de Jalisco, 
Aristóteles Sandoval Díaz.

Sandoval Díaz dijo que la reconversión 
productiva  pretende ampliar la producción de 
maíz amarillo y reducir la de blanco; así también 
crear productos de alta calidad para tener mayor 
competitividad en el país y en el extranjero.

Se entregaron poco más 64 millones de pesos 
en apoyos de varios programas públicos, a 
productores rurales, entre los que se destacaron 
los de PROAGRO con 32 millones de pesos.       

A la entrega de apoyos asistieron presidentes 
municipales de la  Región Ciénega, el secretario 
de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), 
Héctor Padilla Gutiérrez y funcionarios del 
Gobierno del Estado. 
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Realiza Protección Civil y el 92 Batallón de 
Infantería reunión con motivo del próximo temporal 

de lluvias

Con motivo del temporal de “Sistemas tropicales y huracanes 2014”, se llevó a cabo una reunión para 
implementar acciones de prevención. En esta ocasión Jamay fungió como sede.

En la junta estuvo presente personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ocotlán, 
Poncitlán y Jamay, elementos del 92 Batallón de Infantería y Protección Civil y Bomberos del Estado.

El Capitán 1° de Infantería,  Benjamín Alcántara 
Balcazar, Jefe de la Sección de Operaciones del 92 
Batallón, fue el encargado de encabezar la plática 
informativa, donde se dieron a conocer los requisitos 
que forman parte de la Estrategia y Líneas de Acción 
del Objetivo Sectorial No. 5 “Proporcionar apoyo a la 
población civil en casos de desastre en forma eficaz”.

A los presentes se les solicitó actualizar información 
relacionada con las áreas en las que ya han sucedido 
desastres, áreas que puedan presentar algún tipo de 
catástrofe, así como una lista de instalaciones sanitarias 
y albergues que pueden ser utilizados en caso de 
siniestro. También se les solicitó que actualizaran o 
proporcionaran un espacio en el que se pueda habilitar 
la concentración de cadáveres.

Lo anterior con la finalidad de que las autoridades militares tengan un directorio actualizado, ya que 
la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA), instancia encargada de brindar apoyo en cualquier 
desastre, por ello la importancia de mantener esta información actualizada.
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Jamay participa en la campaña 
“Limpiemos Nuestro México”

Preservar el medio ambiente y crear cultura en la ciudadanía en el cuidado de la ecología, son los 
objetivos de la campaña “Limpiemos Nuestro México” que se llevó a cabo en el municipio de Jamay, 
el pasado 25 de mayo, a través del Gobierno Federal, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), Grupo BIMBO  y TV AZTECA, además del Ayuntamiento Municipal.

Fueron más de 70 personas las que participaron en la campaña. Niñas, niños, mujeres y hombres 
expresaron sentirse contentos al poder colaborar en la conservación de los recursos naturales, así 
también en la limpieza del municipio.  Cabe destacar que el presidente municipal, Agustín Velasco 
Sahagún acudió a recolectar basura y exhortó a la ciudadanía a  cuidar el medio ambiente, no tirar 
basura, no desperdiciar el agua y cuidar la flora. 

El jefe de la Unidad de Normatividad y Fomento del Estado de Jalisco de la SEMARNAT, Gustavo 
Ayala, dijo que “la campaña pretende levantar la conciencia de la gente para efecto de los residuos 
que se generan no los canalicen a los causes de agua, a los malecones y no sean arrojados al Lago 
de Chapala”.

La campaña también se llevó a cabo en el municipio de Ocotlán, esto con el fin de proteger el Lago 
de Chapala.
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Rehabilitación de Canal Ballesteros, ecología, 
economía y turismo

Con el objetivo de reutilizar el agua en fines recreativos, mejorar la imagen urbana y atraer el turismo, 
el Ayuntamiento Municipal  de Jamay, lleva a cabo la rehabilitación del Canal Ballesteros. La primera 
etapa comprendió de un kilómetro y medio de saneamiento del terreno del canal, elaboración de tres 
islotes artificiales, áreas verdes y familiares. 

El director de Obras Públicas, Ernesto Becerra Sahagún dijo que la segunda etapa comprenderá 
de tres kilómetros más, que abarcarán hasta el restaurant La Vastaguera, que se encuentra en los 
límites del municipio. Añadió que “la población ha respondido satisfactoriamente, ya están haciendo 
una rutina, en las mañanas hay bastantes personas de la tercera edad, personas jóvenes que hacen 
ejercicio. Los fines de semana hay bastante concurrencia, no nos alcanza el espacio, por eso se van 
a habilitar más espacios para estacionamientos y se abrirán los baños municipales, para brindar un 
mejor servicio a la población.”

El agua que contiene el canal es proveniente de la planta de tratamiento que se encuentra ubicada 
camino a la comunidad de Maltaraña; cabe destacar que el agua cuenta con todos los lineamientos en 
regla, como lo es la Norma 002 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
La rehabilitación del canal se ha hecho con recursos municipales y señalar que los materiales son 
naturales,  ya que son de la laguna. 

Se pretende que el canal se una a la laguna.  Los accesos para los pescadores serán por la laguna, y 
para los vecinos a un costado del  restaurant La Vastaguera, otro por La Charaliza y  Luminarias. Se 
contempla que el próximo año quede terminado el proyecto, que tendrá en total cuatro kilómetros y 
medio.

Becerra Sahagún dijo que una vez finalizado el proyecto se apoyaría la economía,  y se implementarían 
puestos de comida, paseos en lanchas, recorridos en canoas o la práctica de algunos deportes 
acuáticos.  
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Campos deportivos son regados con aguas 
tratadas

Con el objetivo de aprovechar las aguas residuales que sanea la planta de tratamiento, que se ubica 
camino a la comunidad de Maltaraña, se han construido sistemas de riego,  para dar mantenimiento a 
los campos de unidades deportivas que se encuentran en el municipio.

El campo de futbol “El Trompo” y el campo de béisbol y futbol “Los Olivos” son los que se benefician 
con el sistema de riego. El director de Obras Públicas, Ernesto Becerra Sahagún informó que se “va a 
estar inyectando agua para que estos campos siempre estén con una carga de humedad y no estén 
levantando tierra, para de esta manera prevenir enfermedades estomacales o de la garganta por el 
polvo”.

Destacar que el agua que sanea la planta de tratamiento se utiliza para el llenado del Canal Ballesteros 
y de ahí tomarla para abastecer los sistemas de riego. 

Becerra Sahagún dijo que el ayuntamiento se preocupa por cuidar el medio ambiente y de reutilizar el 
agua en acciones en pro de la ecología y la ciudadanía. 
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¡Cuidar el agua es responsabilidad de todos!
El 70 por ciento de la Tierra está cubierto de agua. Sin embargo sólo un tres por ciento es agua dulce, 
y el dos por ciento de esa agua dulce, está congelada.

El consumo de agua es necesario para vivir. Se estima en 80 litros por día, sin embargo se consumen 
alrededor de 300 litros diarios por persona.

Se aconseja hacer uso adecuado del vital líquido, 
ya   que el agua es una fuente de vida insustituible y 
fundamental para el desarrollo de la sociedad. Además 
de ser esencial, el agua es un recurso agotable y cada 
vez más escaso a escala mundial.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en 2025, cerca de dos mil millones de personas 
vivirán en países o regiones donde la escasez de 
agua será absoluta y los recursos hídricos por persona 
estarán por debajo de los 500 metros cúbicos anuales 
recomendados, cantidad de agua que se necesita una 
persona para llevar una vida sana e higiénica. 

El agua es un bien público común, al cual todas las 
personas tendrían que tener derecho a este servicio. 
Datos proporcionados por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) revelan que casi 785 millones de personas carecen de acceso al agua y dos 
mil 500 millones no disponen de saneamiento básico. 

Por estas razones se aconseja hacer un uso solidario del recurso; evitar o restringir actividades como: 
riego de calles de tierra, pavimento, veredas y jardines, principalmente durante el día. Utilizar baldes 
en lugar de mangueras para regar o realizar la limpieza de la casa, ya que de esta manera no se 
desperdicia el recurso; cerrar las llaves mientras te aseas o lavas los trastes; no utilizar el inodoro 
como sesto de basura;  no tirar pintura, aceite, limpiadores fuertes u otros productos peligrosos por el 
desagüe, esto contamina el agua, la cual dura 
años en poderse sanear. 

Si logramos disminuir el consumo de agua 
potable, contribuiremos a preservar el medio 
ambiente y a mantener la calidad del servicio. 
Al mismo tiempo, podremos favorecer nuestra 
condición de vida y construir un importante 
vínculo solidario.

Fuente:
http://www.aguasbonaerenses.com.ar/ayc-cuidado-del-agua.php

¿No sabes? ¡Entérate!
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Primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores

El Día Internacional de los Trabajadores o Primero de Mayo, es la fiesta por antonomasia 
del movimiento obrero mundial. 

Por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en 
París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los Mártires de 
Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por su 
participación en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho 
horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto 
álgido tres días más tarde, el 4 de mayo, en la Revuelta de Haymarket. En la actualidad 
es una fiesta reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general, y se 
celebra en muchos países.

Los hechos que dieron lugar a esta celebración están contextualizados en los albores 
de la revolución industrial en los Estados Unidos. A fines del siglo XIX, Chicago era la 
segunda ciudad en número de habitantes. Del oeste y del sudeste llegaban cada año 
por ferrocarril miles de ganaderos desocupados, creando las primeras villas humildes 
que albergarían a cientos de miles de trabajadores. Además, estos centros urbanos 
acogieron a migrantes venidos de todo el mundo a lo largo del siglo XIX.

Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la jornada de 8 horas. El 
hacer valer la máxima; ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho 
horas para la casa. En este contexto se produjeron varios movimientos, en 1829 se 
formó un movimiento para solicitar a la legislatura de Nueva York la jornada de ocho 
horas.

El Crimen de Chicago costó la vida de muchos trabajadores y dirigentes sindicales; no 
existe un número exacto, pero fueron miles los despedidos, detenidos, procesados, 
heridos de bala o torturados. La mayoría eran inmigrantes: italianos, españoles, 
alemanes, irlandeses, rusos, polacos y de otros países eslavos.

Efemérides de mayo
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5 de mayo, La Batalla de Puebla 

La Batalla de Puebla fue un combate librado el 5 de mayo de 1862 en las cercanías de la 
ciudad de Puebla, entre los ejércitos de la República Mexicana, bajo el mando de Ignacio 
Zaragoza, y del Segundo Imperio Francés, dirigido por Charles Ferdinand Latrille, conde 
de Lorencez, durante la Segunda Intervención Francesa en México, cuyo resultado fue 
una victoria importante para los mexicanos, ya que con unas fuerzas consideradas como 
inferiores lograron vencer a uno de los ejércitos más experimentados y respetados de 
su época. Pese a su éxito, la batalla no impidió la invasión del país, sólo la retrasó, sin 
embargo, sería la primera batalla de una guerra que finalmente México ganaría. 

Los franceses regresarían al siguiente año, con lo que se libró una segunda batalla en 
Puebla en la que se enfrentaron 35 mil franceses contra 29 mil mexicanos (defensa que 
duró 62 días), y lograrían avanzar hasta la Ciudad de México, lo que permitió establecer 
el Segundo Imperio Mexicano.

Finalmente, ante la incapacidad de consolidar un imperio y después de perder 11 mil 
hombres debido a la actividad guerrillera que nunca dejó de subsistir, los franceses se 
retiraron del país en 1867.

10 de Mayo, día de las madres 

El día 10 de Mayo se ha convertido en una de las fechas más esperadas y conmemoradas 
en México, su relevancia ha generado tanto impacto en la cultura mexicana que a partir 
de su inicio y hasta la fecha de hoy se realiza con mucho entusiasmo apoyada por 
diversas fuentes como lo son la local, municipal, estatal e incluso gubernamental. Es 
importante recordar que en distintas poblaciones la celebración se lleva a cabo de 
diferente manera. Por ejemplo, en ciertos poblados suele haber misa todo el día en 
homenaje a la Virgen de Guadalupe. 

Además de los días mencionados, también se festeja el 15 de mayo en conmemoración 
de los maestros y el 23 de mayo como el día del estudiante. 

Efemérides de mayo
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Futbol, pasión mundial
El futbol es el deporte más practicado a nivel mundial. Se juega mediante 
el enfrentamiento de dos conjuntos, con once jugadores cada uno, que 
compiten por meter el mayor número de anotaciones.
 
Una anotación consiste en meter un balón a  la portería contraria y   
debe ser golpeado con cualquier parte del cuerpo, excepto las manos.

Autoridades en un partido de Futbol
Las reglas del juego están protegidas por cuatro árbitros, uno que se 
encuentra dentro de la cancha, dos ubicados en los laterales del campo 
y uno más conocido como auxiliar o cuarto árbitro, que está fuera del 
terreno de juego y que se encarga de ayudar al árbitro central a dirigir el 
partido conforme las reglas, ya que los jugadores y cuerpo técnico que 
se encuentra fuera de la cancha, puede infringir en ciertas reglas.

Terreno de juego
El futbol, oficialmente se juega en una superficie plana cubierta de 
césped natural o artificial; y cuenta con dos arcos o portería ubicados 
en los extremos de la cancha. El terreno de juego presenta una serie de 
líneas que marcan los espacios permitidos en la cancha y que deben 
ser acatados mediante las reglas de futbol custodiadas por los árbitros.

Principales posiciones de los jugadores

Portero
Su trabajo consiste en evitar que el balón entre a la portería y se anote 
un gol, contando con la colaboración principalmente de los defensas o 
en determinado momento, de cualquier jugador que pueda interrumpir 
la jugada del oponente.

Defensa
Los defensas están ubicados delante de portero, y deben impedir que 
la jugada del oponente logré llegar hasta la portería. Dentro de este 
grupo se encuentran los laterales por derecha y por izquierda, quienes 
de acuerdo a la jugada, pueden recorrer más terreno de juego.

Centro
Mayormente se encuentra en el centro del terreno y por lo regular, es 
quien recupera los balones de las jugadas del rival. De esta posición y 
de acuerdo a la jugada se derivan los volantes y contenciones.

Delantero
Es el jugador que está más cerca de la portería del rival y su desempeño 
se destaca por ser el que usualmente ataca más y anota más goles.
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El mundial de futbol es un evento que se realiza cada cuatro años en un país diferente. En él se reúnen 
las selecciones de futbol, que mediante una eliminatoria previa, logran avanzar y estar entre los 32 
equipos que podrán competir por el trofeo que considera al equipo ganador, como el mejor del mundo.

El mundial de futbol se lleva a cabo desde 1930, a excepción de 1942 y 1946, años en los que se 
suspendió el torneo debido a la Segunda Guerra Mundial.

El torneo cuenta con dos etapas; la primera es una eliminatoria en la que participan aproximadamente 
200 selecciones nacionales, de los cuales 32 clasifican para participar en la copa mundial de futbol; la 
segunda se realiza en aproximadamente un mes en el que se enfrentan las selecciones clasificadas.

Los 32 equipos que conforman el torneo del mundial están divididos en ocho grupos.

Las cuatro selecciones que integran cada grupo, se enfrentan entre sí para escoger, mediante los 
puntos obtenidos, a los dos mejores de cada grupo que pasarán a la siguiente ronda. De todos los 
grupos, son 16 las selecciones que pasan a los octavos de final, de esta fase, salen ocho selecciones 
que se enfrentarán en los cuartos de final. Los cuatro que resultan de la ronda pasada, se enfrentan 
en las semifinales y los últimos dos juegan la final, partido en el que se determina quién es el mejor 
del mundo.

La edición XX del mundial se realizará en Brasil del 12 de junio al 13 de julio de 2014. Los partidos 
se llevarán a cabo en las siguientes ciudades: Belo Horizante, Brasilia, Cuiaba, Curitiba, Fortaleza, 
Manaos, Natal, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y Sao Paulo.

COPA AÑO CAMPEÓN
I 1930 Uruguay
II 1934 Italia
III 1938 Italia
IV 1950 Uruguay
V 1954 Alemania
VI 1958 Brasil
VII 1962 Brasil
VIII 1966 Inglaterra
IX 1970 Brasil
X 1974 Alemania
XI 1978 Argentina
XII 1982 Italia
XIII 1986 Argentina
XIV 1990 Alemania
XV 1994 Brasil
XVI 1998 Francia
XVII 2002 Brasil
XVIII 2006 Italia
XIX 2010 España
XX 2014 -

Mundial de Futbol



Gaceta Municipal de Jamay
23



Gaceta Municipal de Jamay
24


