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Indicadores

El Honorable

Investigaciones y su equipo de investigadoras.

Los oradores de la sesión solemne fueron el Prof. Eduardo 

Ramírez López quien hizo la exposición de motivos por la 

cual era importante que se conservara la tradición basándose 

en tres ejes principales la protección, la revitalización y la 

difusión de los Tendidos de Cristos. Por su parte el Lic. 

Miguel González y González resaltó el atractivo turístico de 

la tradición y el trabajo de la administración municipal por 

reconocer el Tendido de Cristos como patrimonio cultural; 

por su parte la Lic. María Elena Ramos Martínez mencionó 

que “no se debe perder la esencia de la tradición al agregar o 

eliminar elementos, ya que tiene que ser protegida”, además 
El martes 30 de marzo en punto de las 6 de la tarde se realizó de extender una felicitación al Ayuntamiento por este 
la declaratoria del Tendido de Cristos como Patrimonio reconocimiento.
Cultural Material e Inmaterial del municipio de San Martín Al finalizar la sesión el Presidente Municipal Dr. Francisco 
de Hidalgo; el evento que se llevo a cabo en el tradicional Javier Guerrero Núñez tomó la palabra para resaltar el 
barrio del Calvario sobre la calle Vicente Guerrero contó con trabajo que su administración está haciendo por la cultura, la 
la asistencia del pleno del Ayuntamiento, quienes educación en especial reconociendo y protegiendo sus 
constituidos en sesión solemne de Ayuntamiento, tuvieron a manifestaciones culturales y los valores del pueblo 
bien aprobar como punto único la declaratoria del la sanmartinense, a quienes agradeció su asistencia al evento 
tradición como Patrimonio Municipal. en presencia de los dueños de los cristos que son tendidos, 
En el evento estuvieron presentes la Secretaría de Turismo, extendió una felicitación y reconocimiento por su interés de 
Miguel González González director de Promoción Turística conservar la tradición y continuarla con las futuras 
de Jalisco, la Lic. María Elena Ramos Martínez Directora de generaciones.
Vinculación Cultural, Ignacio Bonilla Director de Culturas El evento finalizo con un recorrido guiado en el templo del 
Populares, el Arq. Modesto Alejandro Aceves Ascencio, calvario donde se monto como muestra un Tendido de 
Director General de Patrimonio Cultural; los tres Cristo. Con esta declaratoria se buscará que para el próximo 
representantes de la Secretaría de Cultura de Jalisco; año ésta sea declarada como Patrimonio Inmaterial del 
Además asistieron otros funcionario de la Secretaría de Estado de Jalisco.
Cultura como María Prisca Esponda Mendoza, directora de 

San Martín de Hidalgo ya cuenta con un 
Patrimonio Cultural Material e Inmaterial

Fondo de Aportacion para la Infraestructura
Social Municipal (FAISM RAMO 33)

Programa de Inversion Municipal 2010.

El Profesor Eduardo Ramírez López, 

Director de la Casa de la Cultura de San 

Martín de Hidalgo se dio cita el pasado 

25 de Marzo en las instalaciones de la 

C a s a  d e  l a  

C u l t u r a  d e  

Tehuchitlán...

El pasado jueves 25 de marzo, se llevó a 

cabo en las instalaciones del auditorio 

municipal la entrega de reconocimientos 

del IDEFT (Instituto de Formación para 

el Trabajo del 

E s t a d o  d e  

Jalisco)... 
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San Martín es Cultura

Continuando con el Programa de Eventos Culturales de el Profesor Eduardo.

Semana Santa del Municipio de San Martín de Hidalgo, y en La Maestra Consuelo presentó a tres pequeñas, 

atención a la invitación surgida de la Casa de la Cultura del representantes del grupo de literatura, quienes interpretaron 

Municipio de Tehuchitlán, bajo la Dirección de la Maestra poemas alusivos a la pasión y muerte de Jesucristo. 

Consuelo Rivera González, se realizó una extensión de la Finalmente, agradeció a los presentes por su asistencia y a 

tradición de “El Tendido de los Cristos”. los miembros sanmartinenses por su significativa 

exposición, dejando a la intemperie una invitación para 

fomentar la traición el siguiente año.

De igual manera, el día viernes 26 de Marzo, se 

montó otro ejemplo de la mencionada tradición en el Museo 

de Artes Populares del Guadalajara, ubicado en San Felipe 

no 211 a manos de un nuevo grupo de jóvenes miembros de 

la Escuela Preparatoria Regional de San Martín, dirigidos 

también por el Profesor Eduardo Ramírez. El montaje, 

permaneció en las salas de exhibición hasta el día 28 de 

Marzo.

El Profesor Eduardo Ramírez López, Director de la 

Casa de la Cultura de San Martín de Hidalgo se dio cita el 

pasado 25 de Marzo en las instalaciones de la Casa de la 

Cultura de Tehuchitlán, en compañía de un numeroso grupo 

de estudiantes de la Escuela Preparatoria Regional “Javiel 

Michel Vega”, quienes, preparados con los materiales 

necesarios realizaron el montaje de un “Tendido de Cristo”. 

Acto seguido, se realizó una significativa conferencia, en la 

cual, el “profe Lalo”, explicó a los presentes cada uno de los 

elementos que integran el altar y la tradición en general, 

invitándolos a ser participes del evento que se realiza año con 

año como tradición única en el mundo en la cabecera 

municipal. Cabe destacar que se hizo participes a los 

asistentes de la tradición mediante el tacto y el olfato al 

permitirles tomar uno de los elementos. Además, se resaltó 

brevemente la tradición del “Altar de Dolores” mientras se 

les ofrecía  un vaso de agua, “de arroz que significa la pureza 

de la virgen, de limón con chia que representa la amargura de 

las lagrimas y de Jamaica a razón de la sangre de Cristo” dijo 

SE LLEVA A CABO MUESTRA DE TENDIDO DE CRISTOS 
EN TEHUCHITLAN Y MUSEO DE ARTES POPULARES.

El pasado 23 de Marzo, el Profesor Eduardo Ramírez, Cristos”, que según lo señalo la LCC. Ana Cristina 
Director de Cultura y la LCC. Ana Cristina Rosas, Rosas “Principalmente se lleva a cabo en el barrio de la 
Encargada de Turismo del H. Ayuntamiento de San Flecha… transformando las casas en capillas para 
Martin de Hidalgo, estuvieron presentes, junto con rendir culto a Jesucristo y como novedad en esta 
miembros de los Ayuntamientos de Cocula y Mascota, ocasión se extiende hasta otros municipios como 
en rueda de prensa, donde Setujal (Secretaría de Teuchitlán y Guadalajara”
Turismo Jalisco) a manos de Asimismo, se hizo mención de la Sesión 

Solemne de Ayuntamiento, llevada a cabo el pasado 
martes 30 de marzo, donde se declaro a la tradición 

 dio a conocer las actividades antes mencionada como Patrimonio Cultural Material e 
programadas para el periodo de vacaciones de Semana Inmaterial del Municipio de San Martín de Hidalgo. 
Santa y pascua. Teniendo como objetivo continuar y darla a conocer 

El Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, a como valor cultural - religioso de la población, 
través de sus representantes de Cultura y Turismo, tuvo invitando a las regiones del interior del Estado y del país 
a bien promocionar las actividades más relevantes a vivir este evento único de turismo religioso, que año 
señaladas en el programa religioso-cultural de Semana con año, espera una gran cantidad de personas 
Santa comprendido del 21 de marzo al viernes 2 de interesadas en conocer este evento único en el mundo.
abril, haciendo hincapié a la tradición de “Tendido de 

Miguel González 
González, Director General de Promoción Turística, en 
presencia de Aurelio López Rocha, Secretario de 
Turismo de Jalisco

Dentro de las labores de promoción turística y cultural de la Director de Cultura, estuvo a cargo de explicar de una 

tradición única en el mundo, del Tendido de los Cristos, se manera más detallada la tradición del Tendido de los Cristos, 

realizó una entrevista vía telefónica para la estacion de radio diciendo que  “en el marco del programa de la semana santa 

DK 1250 AM, a cargo de la LCC. Ana Cristina Rosas Zárate, tenemos varias actividades… pero una de las actividades 

Encargada de Turismo y el Profesor Eduardo Ramírez más relevantes es propiamente la tradición del Tendido de 

López, Director de Cultura. Cristos, ésta es una manifestación que está impregnada de 

matices religiosos y culturales, que se manifiesta de la 

La estación de radio DK 1250 AM en su sección de siguiente manera, durante más de dos siglos los habitantes de 

Turismo, donde se recomienda al público visitar diferentes aquí de San Martín han tenido a bien conservar esta tradición 

lugares con atractivos naturales, arquitectónicos y culturales y consiste en tender un Cristo que ha sido heredado de 

del estado de Jalisco, brindó un espacio para la promoción generación en generación y se tiende en el primer espacio de 

turística y cultural del municipio de San Martín de Hidalgo, la casa que puede ser una recamara, puede ser la sala y se 

dando inició con la intervención de la LCC Ana Cristina hace una alfombra de ramas de sabino, ramas de jaral, laurel 

Rosas Zárate, Encargada del Departamento de Turismo, del cerro, manzanilla, alfalfa, y una vez que se hizo la 

quien, además de dar a conocer a grandes rasgos la esencia alfombra se colocan germinados, naranjas agrias, flores, 

de la tradición de el tendido de los cristos, entre otras incienso y una gran cantidad de veladoras, creándose de esta 

actividades programadas para la semana santa, invitó a todos manera un ambiente propicio para todos los sentidos, se 

los radioescucha a asistir a la comunidad de San Martin de percibe el olor de los germinados de las esencias como el 

Hidalgo, señalando detalladamente la ubicación de la copal, la naranja agria con clavitos de olor; a la vista es un 

misma, que según mencionó la LCC.(Licenciada en conjunto de colores en armonía…”, igualmente, señaló que 

Ciencias de la Comunicación), abarca un espacio de 90 km para este año se contó con un registro de 43 Tendidos que 

desde la ciudad de Guadalajara, al mismo tiempo, resaltó serían visitados por recorridos guiados por parte de Alumnos 

algunos otros atractivos y actividades que se pueden del Centro Universitario de los Valles y de la Escuela 

desempeñar por parte de los visitantes, como lo fue, la Preparatoria Regional, los cuales comenzarían en la plaza o 

posibilidad de asistir a la Sierra de Quila. casa de la cultura.

Por su parte, el Profesor Eduardo Rámirez López, 

Participa San Martín de Hidalgo con SETUJAL

Se lleva a cabo entrevista promocional de 
Tendido de Cristos en DK 1250 AM
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¡En México todos
contamos!

Del 31 de mayo al
25 de junio de 2010

01 800 111 46 34

El Ayuntamiento Constitucional
2010-2012

Invita a toda la comunidad a 
las noches musicales, todos los

domingos a partir de las 9 de la noche,
cabe destacar que se restringe el consumo
de bebidas alcohólicas durante la serenata.

Invita a toda la comunidad a 
a ser mas cuidadoso con el uso

del agua potable, puesto que es un recurso
en riesgo en esta temporada de estiaje.

Invita a toda la comunidad a 
a ser mas cuidadoso con el uso

del agua potable, puesto que es un recurso
en riesgo en esta temporada de estiaje.

Convocatoria de Beca a Deportistas.
San Martín es Cultura

La Casa de la Cultura, Jesús muere en la cruz
fue el espacio en el que Jesús es desclavado y puesto en los brazos de su 
se llevó a cabo el Madre
recital “Romancero de 

El cuerpo de Jesús es depositado en el sepulcrola Vía Dolorosa”, 
durante la noche del 

El grupo de alumnos, quienes acorde al evento vestían pasado 29 de Marzo, 
indumentaria negra, realizaban su narración en un como parte de las 
escenario adaptado con elementos a la usanza de los actividades culturales 
altares de dolores y tendidos de cristos, mientras se programadas durante 
proyectaban una serie de imágenes de las últimas horas la Semana Santa.
de vida de Jesús, con lo cual, se ofrecía un ambiente L a  p r e s e n t a c i ó n  
repleto de misticismo. Las participaciones estuvieron a estuvo dirigida por la 
cargo de Perla Lizeth González Pelayo, Mónica Isabel Licenciada en Letras 
Zárate Pérez, Montzerrat Virgen Delgado, Silvia Hispánicas Fátima 
Nathalie Zárate Rosas, Zuleyma Nayeli Díaz Díaz, Betsabé Mendoza Ramos, Maestra del taller de 
Ariadna Sarahi Zárate, Héctor Manuel Ayala Rosas, literatura y Lupita Guerra Maestra del taller de 
César Guerra Martínez, Andrea Zárate Zárate, Martín teatro, ambas, miembros de la Escuela Preparatoria 
Ruíz Gutiérrez, Emmanuel Montaño Tornero, María Regional Javier Michel Vega, quienes, se encargaron 
Guadalupe López, Teresita de Jesús Varela López y de formar a un grupo de preparatorianos para la 
Paulina Zárate Gutiérrez.mencionada exposición, en donde se interpretó una 

serie de poemas alusivos a las catorce estaciones que Finalmente, la Lic. Fátima, en compañía del 
resumen la pasión de Cristo, enumeradas de la alumnado, agradeció a todos los presentes quienes 
siguiente manera: mostraron satisfacción mediante emotivos aplausos.

Jesús es condenado a muerte

Jesús se abraza con la cruz

Bajo el peso de la cruz, Jesús cae y da con su boca 
en la tierra

Jesús se encuentra con su Madre

El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz

La Verónica enjuga el rostro de Jesús

Jesús cae por segunda vez

Jesús consuela a las piadosas mujeres

Jesús cae por tercera vez

Jesús es desnudado y abrevado con hiel y vinagre

Jesús es clavado en la cruz

Romancero de la vía Dolorosa.



Edición .3 San Martín de Hidalgo, Jal. 1-15 de Marzo de 2010 Pag. 9Edición .3San Martín de Hidalgo, Jal. 1-15 de Marzo de 2010Pag. 4

El Ayuntamiento Constitucional
2010-2012El Ayuntamiento Constitucional

2010-2012

San Martín va a la Escuela

A QUIEN CORRESPONDA Constitucional de San Martin de Hidalgo, Jalisco, a cargo de 
PRESENTE:

la empresa “URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. de 

C.V.” respecto de las irregularidades detectadas en la obra El que suscribe Profr. Silverio Amescua Aguilar, en 
mi carácter de Secretario General del Ayuntamiento de San denominada “PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DEL 
Martín de Hidalgo, Estado de Jalisco, por este conducto        

INGRESO ORIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL    
CERTIFICO: (TRAMO SAN MARTIN DE HIDALGO-EL TEPEHUAJE 

Que el día 30 de Marzo del 2010, se celebró Sesión 
DE MORELOS)” que se contiene el contrato de obra número Extraordinaria de Ayuntamiento, correspondiente a la 

sesión número 12, misma que tuvo la presencia de los CC. 005/2009, en cantidad de $1`226,411.75, en conformidad 
Dr. Francisco Javier Guerrero Núñez, Regidor Lic. José 

con lo dispuesto en el Art. 54 de la ley de obra pública del Sergio Coronado Campos; Regidor C. Gustavo Ramos 
López; Regidora Mtra. Violeta Lomeli Guerrero, Regidor Estado de Jalisco, así como en el Art. 31 del Reglamento de la 
Mtro. Eduardo Amador Amador, Regidora Lic. Nayeli 

ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco.Vázquez Muñoz, Regidor  M.V.Z. José Ángel Fletes 
Ramos, Regidor Dr. José de Jesús Padilla Zepeda, Regidor 

Se extiende la presente para los fines y usos legales Ing. Javier García Ruiz, Regidor Dr. Heriberto López 
del interesado, con base en el artículo  63  de la ley del Paredes, Ing. Sergio Francisco Zárate Zárate Síndico 
gobierno y la administración publica municipal del Estado Municipal.
de Jalisco.

ATENTAMENTEEn el treceavo  punto de asuntos generales del Orden 
PROFR. SILVERIO AMESCUA AGUILARdel Día, contiene el siguiente acuerdo que a  la letra dice:

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
En términos del Segundo párrafo del artículo 4 de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; que a la letra 

señala:“A falta de reglamento municipal, los 

Ayuntamientos pueden aplicar esta ley y su reglamento, 

cuando realicen obra pública con cargo total a fondos 

municipales, previo acuerdo publicado en la gaceta 

municipal u órgano oficial de difusión pública 

correspondiente

El cabildo en pleno del Municipio de San Martin de 

Hidalgo; Jalisco, aprobó la aplicación de las disposiciones 

del mencionado cuerpo de leyes para efectos del cobro de la 

fianza Numero 3201202000010033020000000000 en 

cantidad de $122,641.18, expedida el día 18 de diciembre de 

2009 por la Institución denominada AFIANZADORA 

INSURGENTES, S.A. DE C.V. y a favor del H. Ayuntamiento 

El Departamento de Oficialía 
Mayor de Padrón

y Licencias, le informa que abril, será el último 
mes para la adquisición de la Licencia de Giros

y a partir de mayo, se generará un recargo.

El Departamento de Catastro 
le informa que

el mes de abril será el último mes para
pagos del impuesto predial y agua potable
sin recargos y con derecho al descuento

del 5%. A partir de mayo se aplican recargos.

Transcripción de Oficio de Certificación 

El pasado jueves 25 de marzo, se llevó a cabo en las instalaciones 

del auditorio municipal la entrega de reconocimientos del 

IDEFT (Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de 

Jalisco) a egresados de talleres como: Especialidad de Cuidado 

de Pies y Manos; Peinado, Maquillaje y Uñas; Faciales; Corte y 

Confección e Inglés.

En el acto, estuvieron presentes Alfredo Dávila Dávila 

Director General de IDEFT, Luis Alonso Arcadia Lizaola 

Director de Unidad Regional de Tlajomulco de Zuñiga, así 

como, María del Socorro González Garibay Jefa de Vinculación. 

También se contó con la presencia de autoridades municipales 

representadas por la Dra. Carmen Reyna Bravo Directora del 

DIF, Armando Ramírez Guerrero Oficial Mayor Administrativo, 

Rafael Ramírez Zarate Encargado de Promoción Económica,  

Eriberto de Anda Encargado de Desarrollo Social y Ana Cristina 

Rosas Encargada de Turismo.

Los egresados por su parte, tuvieron a bien organizar una 

pequeña presentación de sus 

obras mediante una pasarela, 

donde se hacía muestra de 

trabajos en maquillaje y 

peinado, así como una 

exposición de confección de 

ropa.

En marzo del 2010  se conformo la comisión para designar las 

becas de apoyo directo, dicha organización está Integrada por  

los delegados, agentes, por el  Profesor Oviedo, Presidente 

Municipal,  maestro Eduardo Amador y Profesora Violeta 

Lomeli Guerrero. Estas Becas fueron establecidas  para los 

alumnos más destacados  en los niveles de primaria, secundaria y 

preparatoria  en las diferentes delegaciones y agencias.

La distribución de becas se realizo de acuerdo a la cantidad  de 

habitantes de cada población y conforme fueron ingresadas las 

solicitudes, cabe mencionar que dichos apoyos se proporcionan 

mensualmente desde Enero hasta Diciembre del 2010; Para los 

alumnos de Primaria el apoyo será de 200 pesos, para secundaria 

300 pesos y para preparatoria de 400 pesos. Este recurso se 

aprobó en una reunión de cabildo reconociendo  que la cantidad 

de  200 mil pesos no es suficiente  para cubrir las necesidades  de 

este municipio. Sin embargo  esta comisión  de apoyo directo 

sustentará  a 100 becarios de 300 solicitudes  recibidas.
Con esto el Presidente de la presente administración el Dr. 
Francisco Javier Guerrero Núñez cumple paso a paso uno de sus 
propósitos en la educación de Nuestro Municipio.

Se entregan reconocimientos de IDEFT.

Se forma comisión para asignación 
de becas directas.

El Honorable

Con la vía más 
configurada avanza 
l a  o b r a  d e l  
l i b r a m i e n t o  
carretero de San 
Martín de Hidalgo, 
en Febrero del año 
2010 se inicia la obra 
por donde ya desde 
hace unas semanas 
transita el tráfico local y los camiones trasportadores 
de cañeras o cañas, que han aligerado la circulación del 
tráfico por la cabecera municipal, el tramo 
parcialmente abierto corresponde del entronque en el 
camino a El Limón con la carretera a Los Guerrero.

Una vez terminada la primera etapa del 
libramiento se está aplicando sobre el camino una capa 
de 25 cm. de hormigón y material segmentante, que es 
una de las capas de relleno para continuar con el 
proceso de la obra.

Además, para esta obra se ha adquirido un 
rodillo aplanador que viene a completar el módulo de 
maquinaria, ésta compra de maquinaria fue hecha con 
recursos propios del Ayuntamiento municipal y va a 
ayudar a mejorar la calidad y eficacia de los caminos 
que se estén rehabilitando o construyendo.

El programa de infraestructura carretera de la 
administración del Dr. Francisco Javier Guerrero 
Núñez, será uno de los más grandes en la historia 
moderna del municipio de San Martín de Hidalgo.

No se detiene el libramiento 
de San Martín de Hidalgo
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El pasado 26 de Marzo, viernes de dolores,  jóvenes olor que sirven para aromatizar el ambiente; 7 banderas, que 

estudiantes de la Escuela Preparatoria Regional de San simbolizan los 7 dolores de la virgen; finalmente y luego de 

Martin de Hidalgo, junto con la colaboración de la Sra. la charla, se pidió al publico a  salir y tomar un vaso con agua, 

Liliana Guzmán, montaron por primera vez un altar a la ofrecido por los estudiantes, los cuales podrían ser de tres 

Virgen Dolorosa  en el interior de la Parroquia de Nuestra sabores, Jamaica, que significa la sangre, de arroz, que 

Señora de Guadalupe de El Crucero de Santa María, con el representa la pureza o de limón con chia que simboliza lo 

objetivo de promover una de las tradiciones más arraigadas amargo del dolor, sin embargo, para obtenerlo, el “profe 

en la comunidad de San Martin de Hidalgo. lalo” les señaló que al visitar cada casa donde se encuentra un 

altar deben preguntar “la virgen ya lloro?”,  para que los 

anfitriones ofrezcan una de las anteriores bebidas.

Durante la noche de ese mismo día, como es la 

costumbre, en diferentes hogares de San Martin de Hidalgo, 

diversas familias montan en sus hogares una ofrenda a la 

Virgen Dolorosa, que según información obtenida, la 

devoción así representada es muy antigua en la liturgia 

católica. Los franciscanos fueron prácticamente los que 

evangelizaron  durante el S. XVI, por lo tanto, ellos fueron 

quienes implantaron esta tradición.

Entre los altares de dolores o incendios (como 

también es conocido) mas vistosos se puede encontrar el del 
Los jóvenes preparatorianos, colocaron cada uno de “Señor Pillo” encontrado en la calle 16 de Septiembre no. 43,  

los elementos en el altar, para luego dar participación al el de la señora Micaela López, Donato Gutiérrez, entre otros. 
Director de la Casa de la Cultura de San Martin de Hidalgo, Por lo tanto, se celebra el viernes de dolores como 
Profesor Eduardo Ramírez, quien alrededor de las 6:30 de la una tradición impregnada de fervor del pueblo católico que 
tarde, dio inicio a la explicación de cada detalle de la ofrenda se solidariza ante el dolor y sufrimiento que la virgen María 
a los asistentes es decir, Un cristo, que representa el fervor padeció al ver a su hijo azotado y muerto en la cruz.
religioso del calvario de Jesús; Ramas de árboles, colocados Así pues, este ano se registro un total de 17 altares 
al fondo del altar para adornar y armonizar el ambiente; ubicados en diferentes zonas de la comunidad.
nacidos, que representa el dolor de morir para poder 

resucitar; coles, los cuales, son el símbolo de la ternura, una 

característica de la virgen; naranjas agrias, que figuran el 

amargo dolor; palomitas de papel, las cuales escenifican a las 

aves sin nido, y palomitas habaneras, que según lo 

mencionado por el Profesor,” los abuelos mencionaban que 

estas aves fueron las únicas especies que estuvieron durante 

la muerte de Jesús, y que desde entonces su canto se volvió 

triste”, lo cual, el mismo explico, es solo una creencia no 

sujeta a la realidad; además se colocan velas y veladoras, 

usadas para iluminar; las servilletas hechas a mano, las 

cuales, son el trabajo realizado por las amas de casa quienes 

se identifican con la labor de la virgen; incienso y clavos de 

San Martín es Cultura Lagrimas de Jamaica, arroz y limón con chia.

El H. Ayuntamiento a través de la Instancia Municipal de la 

Mujer, trabajando de Forma Conjunta con el Regidor de 

Educación Profr. Eduardo Amador Amador y el Director de 

Educación y Deportes Profr. Juan Manuel Obviedo Torres, el 

pasado jueves 18 de marzo del presente, realizaron una 

reunión en la que participaron además directores de 

Preescolar,  Primaria y Secundaria, en la que se trataron 

diversas temáticas sujetas a proyectos a elaborar para el año en 

curso. Dentro de éstas, la C. María Cristina Guzmán Ayala 

Encargada de la Instancia Municipal de la Mujer, realizó la 

presentación del proyecto “Equidad de Género” con el 

objetivo de llevar diferentes talleres en los cuales participarán: 

personal docente, padres de familia y alumnos, buscando 

lograr con ello la prevención  de conductas erróneas y llegar 

en lo posible a un punto de equilibrio, en la familia y en el 

plantel escolar.

Acto seguido, continuando con la difusión de la temática, se 

aprovechó una de las reuniones ordinarias de los “Guardianes 

del Patrimonio Turístico” formado por niños de los grupos de 

6º grado de las diferentes Escuelas Primarias de la Cabecera 

Municipal bajo la tutela de la LCC Ana Cristina Rosas 

Encargada de Turismo, quienes tocan asuntos relacionados 

con el cuidado del municipio, tanto en un sentido ecológico y 

humanitario. La C. María Cristina Guzmán se encargó de 

exponer de una manera divertida “la Equidad de Género”, 

propiciando la interacción de los “peques”, “existió un fuerte 

interés por parte de los chicos y chicas presentes que fue el 

tema de Sexualidad y Género y ¿Conozco mi cuerpo?, se dejo 

entrever que los asistentes tienen algunos conocimientos 

básicos sobre el tema, y es alentador que ellos mismos pidan 

que estos talleres sean continuos”, según dijo.

Por su parte, el Director de los Servicios Médicos Dr. 

Rigoberto Núñez Ramos fue la persona encargada de tratar el 

tema ¿Conozco mi cuerpo? Y el C. Juan Carlos Méndez por el 

área de COMUSIDA les dio información de cómo cuidar su 

cuerpo.

San Martín de Hidalgo en la Incesante
 Lucha por la “Equidad de Género”

El pasado martes 30 de Marzo, se tomó la tarea de fumigar 

insecticida con equipos motomochila, los principales 

centros públicos de la cabecera municipal, entre los que 

podemos mencionar: la presidencia municipal, el rastro, la 

iglesia, el centro de salud y el cementerio.  Esto como un 

medio de prevención contra el mosquito portador del virus 

del Dengue a iniciativa de la Secretaría de Salud del Estado, 

en coordinación con la Dirección de de Salud de la Región 

Valles a cargo de la Dra. Melida Soledad Morales Ojeda y el 

Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo.

Esta actividad es complemento de la campaña que 

la Secretaria de Salud ha comenzado a implementar por 

todo el estado de Jalisco. No obstante, la prevención no solo 

depende de la mencionada institución, sino también de la 

ciudadanía en general, por lo la Secretaria le recomienda 

realizar la limpieza de sus patios eliminando todos los 

recipientes artificiales que retengan agua y que no son de 

utilidad; controlando botes, 

cubetas, tinas, cambiando el 

agua a los floreros y limpiando 

pilas y piletas por lo menos 

u n a  v e z  p o r  s e m a n a ,  

eliminando la vegetación que 

se  encuentra  fuera  del  

d o m i c i l i o  y  e v i t a n d o  

encharcamientos en los patios.

Nuevos Beneficiados de SEDESOL.

Los pasados días 28,29 y 30 del mes de marzo se realizó en la 

cabecera municipal, así como en diferentes delegaciones y 

agencias de nuestro municipio un recorrido por las calles  de 

colonias marginadas donde se logró visitar los hogares de 

familias que consiguieron ser aprobadas para registro en el 

Programa de Oportunidades. 

La inspección fue realizada por parte de personal de 

SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social) con apoyo  de la 

Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento 

encabezado por el C. Eriberto De Anda  Rodríguez, de lo 

cual, se obtuvo un número de 231 familias que recibirán de 

acuerdo al número de hijos en edad escolar apoyos 

económicos y de bienestar social. 

Así mismo en entrevista con el Titular nos comentó 

que “por primera vez fue incorporada la agencia de El 

Ranchito de nuestro municipio a dicho programa, logrando 

con ello beneficiar a gran número de familias en extrema 

pobreza de dicha localidad”.

El Honorable TIRA, TAPA Y VOLTEA,

Prevenir el DENGUE... de Todos Depende

A través de la Dirección 
de Servicios Públicos informa

que la recolección de basura se llevará a cabo los
días miércoles, Viernes y sábados. Esto con la finalidad

de darle un mejor servicio y ser mas eficiente 

A través de la Dirección 
de Servicios Públicos informa a la

comunidad de el Tepehuaje de Morelos 
que la recolección de basura se llevará a cabo los

días Martes y Jueves por la mañana, y 
miércoles y sábados por la tarde. 
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San Martín es Cultura

San Martín de Hidalgo contó con un interesante 
programa de actividades durante la semana santa 2010. 
El 21 de marzo dio comienzo las actividades culturales 
con la inauguración de la exposición fotográfica 
“Tendido de Cristos” de las artistas gráficas María 
Dolores Buenrostro y Edith Janhina Zárate Camacho, 
quienes mostraron una selección de fotografías a los 
tendidos de cristos que el año pasado fue presentado en 
el pasillo del arte en las instalaciones de Televisa 
Guadalajara.
El jueves 25 se realizó un Tendido de Cristos en 
Teuchitlán como extensión de la tradición la cual se 
busca difundir a nivel regional, de la misma manera pero 
el día viernes 26 se monto otro tendido de Cristos en el 
Museo de Artes Populares de Jalisco en Guadalajara; en 
ambas extensiones se contó con una concurrida 
asistencia, que fue atendida por el director de cultura 
municipal el Prof. Eduardo Ramírez López.
Entrada la semana mayor las actividades culturales 
continuaron con el Romancero de la Vía Dolorosa el 
lunes 29 de marzo que se llevo a cabo en la casa de la 
cultura; el miércoles 31 a las ocho de la mañana tuvo 
lugar el baño de cristos que serían tendidos el día 
viernes, mismos que salieron en procesión por la tarde; 
para finalizar en el interior del templo se deleito al 
pueblo sanmartinense con un concierto de música sacra 
a cargo del grupo IMPRONTUM de la Secretaría de 
Cultura y los integrantes del recién creado taller de 
música de la Casa de la Cultura de San Martín Hidalgo.

Cabe destacar, que el Honorable Ayuntamiento 
encabezado por el Dr. Francisco Javier Guerrero Núñez, 
realizó un esfuerzo por limpiar la carretera a Santa Cruz, 
conseguir toldos para la comodidad de los presentes, así 
como dar orden la noche del Viernes santo al comercio 
ambulante en el barrio de la flecha. 

Como ya es tradición la organización de la Judea que es 
una representación de la pasión y muerte de Jesucristo, en 
San Martín de Hidalgo fue organizada por la Lic. María 
Guadalupe Zárate Guerra, Directora de teatro y escenas; 
La primera parte de la Judea en vivo fue  el Jueves 1º de 
este año a las 20:00 Horas llevandose a cabo en los 
alrededores de la plaza de nuestro Municipio, el grupo 
que organizo la logística para montar la aprensión y 
pasión de Jesús fue el mismo que monto los escenarios. 
La segunda parte fue el viernes 2 de abril a las 10:00 
Horas dando inicio en la casa de la Cultura y como ya es 
costumbre termino en el cerrito de la cruz. 
El papel principal de Cristo fue personificado por 
Ezequiel Quintero Medina, originario de la comunidad 
de Lázaro Cárdenas, quien se preparo con 3 meces de 
anticipación; otros de los integrantes del equipo de 
trabajo está conformado por; Alonso Zárate Beas, 
coordinador de escenarios; Alejandro Rosas Mederos, 
presidente de la Judea; Samuel Buenrostro Navarro, 
promotor de finanzas; Enrique Valadez Camacho, 
encargado de utilería; Patricia Cedeño, encargada de 
caracterización y Blanca Álvarez, coordinadora de 
vestuario.
Este año participaron más de 120  actores voluntarios de 
diferentes edades todos ellos de San Martín de Hidalgo 
excepto Ezequiel, gracias a este grupo una vez más se 
pudo revivir la pasión de Cristo, sin duda lograron darle 
un realce y mejor realismo a la representación de Jesús 
Crucificado.

Judea 2010 en San Martín de Hidalgo

Semana Santa.
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