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        l Viernes 29 de abril para conmemorar el 
        Día del Niño y de la Niña, el Honorable 
Ayuntamiento Municipal realizo la Sesión 
Solemne del cabildo infantil en donde el pleno 
fue integrado por menores de edad quienes 
expresaron sus pensamientos y propuestas 
relacionadas con sus derechos. 

CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA REALIZAN 

SESIÓN SOLEMNE DEL CABILDO INFANTIL 2022.

Las regidoras y regidores que conforman el 
Pleno del Honorable Ayuntamiento Constitu-
cional, así como la Alcaldesa del Municipio de 
Tuxpan. - L.A.E Claudia Gil Montes, acompa-
ñaron durante la integración y desarrollo pro-
gramado con los Honores a la bandera a cargo 
de la Escolta de la Escuela Primaria Acolmiztli. 
Al término del Acto Cívico se continuó con la 
intervención del Secretario General. - Lic. 
Vicente Pinto, el cual dio lectura del orden del 
día para su posterior aprobación. Dando paso a 
la formalidad de la Sesión Solemne del Ayunta-
miento Infantil 2022.

Una vez concluida le sesión y aprobadas las propues-
tas emitidas por los regidores que participaron. Se 
procedió a la entrega de reconocimientos y regalos 
sorpresas a los integrantes del Cabildo Infantil.

Cabe manifestar que las diversas problemáticas seña-
ladas por los menores durante esta sesión tienen 
como objetivo su oportuna atención por parte del
Ayuntamiento.

Emilio Noel Vázquez Mota   
Kimberly Analy Lazarit Sandoval 
Brenda Yazmín Osorio Martínez  
Merlith Sánchez Hernández V.  
Paola Guadalupe Ortiz Gutiérrez 
Karla Valeria Martínez Campos  
Rigoberto Rúa Corona   
Iván Emanuel Ramos Hernández 
Cristopher Alejandro Espinoza Mata 
Mateo Rafael Núñez Mendoza   
Nancy Amairani Zalapa Solorzano 
Diego Emmanuel Flores Carrizalez  

Presidente
Secretaria General
Sindico Municipal
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

Este cabildo infantil en su edición 2022 estuvo 
integrado por los siguientes niños y niñas:
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CON GRAN ÉXITO SE PRESENTÓ 

EL LIBRO LEO, PIENSO Y ESCRIBO

        l pasado viernes 1 de mes en punto del medio 
      día, se llevó a cabo a través de la jefatura de 
cultura la presentación del libro: Leo, Pienso y 
Escribo. A cargo de su autor el Sr. Francisco Javier 
Sánchez Núñez, el cual es un compendio de:
Poemas, música ancestral, recuerdos y narrativas. 
El proyecto literario pudo ser realizado gracias al 
apoyo del programa PACMyC y fortalecido por la 
secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de 
Jalisco. En dicha presentación estuvieron presentes 
diversos funcionarios del Gobierno Municipal y 
Ciudadanos interesados en conocer más aspectos 
culturales de su municipio. Al término del evento 
se pudieron adquirir algunos ejemplares que fue-
ron firmados por su autor.

REALIZAN JORNADA DE LA SALUD 

EN LA CABECERA MUNICIPAL.

         l día 27 se llevó a cabo en la plaza principal de 
        Tuxpan, la 1ra Jornada de Salud Tuxpan 2022, 
evento el cual tuvo como objetivo primordial el dar 
a conocer a la ciudadanía información de suma 
importancia sobre diferentes ámbitos de la salud, 
así como concientizar acerca de la adopción de 
estilos de vida saludable, que mejoren de manera 
personal su estado físico y mental, a corto y a largo 
plazo. 

municipal (primarias, secundarias y nivel medio 
superior) así como a las comunidades indígenas y 
la población general de este municipio, con el fin de 
poder concientizar a la mayor cantidad de pobla-
ción, independientemente de la edad en la que se 
encuentren. 

Esta actividad fue organizada por el H. Ayuntamien-
to mediante el Departamento de Salud y Bienestar 
Familiar, en conjunto con la Secretaría de Salud 
Jalisco mediante el Centro de Salud Urbano de 
Tuxpan, así como el ISSSTE, INPI, CEI y la Direc-
ción de Desarrollo Humano y Bienestar Social.
Cabe recalcar que se realizó una invitación especial 
para la asistencia a este evento a todas las institu-
ciones educativas públicas y privadas de la cabecera 

En este evento se contó con módulos informativos 
y de detecciones, en los cuales se brindaba informa-
ción sobre diversas áreas; así la aplicación de la 
vacuna COVID Aztra Zeneca y de pruebas rápidas 
de VIH y Sífilis. Dichos módulos contaron con los 
nombres de: 

· Salud reproductiva y sexual 
·S alud ambiental / ecológica
·P rimeros Auxilios y emergencias
·S alud Alimentaria / Nutricional 
·S alud Física y de rehabilitación 
·S alud Bucal 
·C uidado personal y belleza 
(Clínica Diamond) 
·S alud materno-perinatal 
·D IF
·E nfermedades transmi-
tidas por vectores 
(Patio limpio)

· Salud mental y preven-
ción de violencia
·D etección de signos 
vitales y de glucosa 
capilar en ayunas 
·R ealización de Electro-
cardiogramas 
(Clínica PROCARDIO) 
·A sociación civil 
“TEAM CHANGERS”
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MAGNA PRESENTACIÓN DE LAS 

ASPIRANTES A SEÑORITA TUXPAN 2022.

         l pasado sábado 23 en la explanada de la Presi-
        dencia Municipal en punto de las 9 de la noche 
se llevó a cabo la magna presentación de las aspiran-
tes a contender por la corona de Señorita Tuxpan 
2022. Este año contado con solo tres participantes 
que presentamos a continuación:

Maribel Orozco Vázquez 
De 19 años de edad, estudiante del 2do semestre 
de la Licenciatura en Educación Primaria. 

Érika Alejandra González Álvarez
De 22 años de edad, estudiante del 6to semestre
de Ingeniería Química.

Paola Carisma Zúñiga López
De 18 años de edad, estudiante de Artes Escénicas.

Continúa en la siguiente página 

        umpliendo un compromiso hecho con la ciuda-
        danía tuxpanense, se realizó la rehabilitación de 
los Campos Deportivos 1 y 2 de la Estación del 
Ferrocarril. Esto con el objetivo de promover los 
buenos hábitos y los valores a través del deporte. 
Fue la propia alcaldesa Claudia Gil Montes quien 
supervisó e indicó al Departamento de Maquinaria 
atender de inmediato la solicitud y terminar los tra-
bajos; ya que es fundamental para que los niños, 
niñas, jóvenes y adultos tengan un espacio deportivo 
más y logren una mejor calidad de vida saludable, 
practiquen deporte y convivan de manera armónica, 
pacífica y con valores.

SE REHABILITAN LOS CAMPOS 

DEPORTIVOS DE LA ESTACIÓN 

DEL FERROCARRIL.

IMPORTANTE GIRA DE TRABAJO DEL 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL

        l Departamento de Desarrollo Rural en coordi-
       nación con el Regidor Ing. Ricardo Fabián Ortiz,
realizaron una visita a la Comunidad de "El Carpin-
tero" Municipio de San Gabriel, Jalisco. En la cual se 
invitó a productoras y productores de Tuxpan, así 
como de la comunidad visitada, con el propósito de 
hacer un intercambio de experiencias exitosas, entre 
ellas el conocer la técnica para la elaboración de fer-
tilizantes orgánicos, utilizando estiércol de bovinos, 
residuos de cosecha - rastrojo y lombrices. Lo ante-
rior como una excelente alternativa al uso de ferti-
lizantes químicos o convencionales, que actualmente 
han incrementado sus precios de manera muy con-
siderable, razón por la cual los insumos de origen
orgánico cobran una mayor importancia en la 
actualidad. 
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Por parte del Ing. Ángel Peña Barraza representante 
de NUVA impartió una capacitación sobre la im-
portancia de la Nutrición Vegetal en la obtención 
del éxito en la Agricultura. Y cerrando las activi-
dades el Ing. Ricardo Fabián Ortiz, compartió a 
todos los asistentes sus trabajos y experiencias 
exitosas en el cultivo de Maíces Nativos y su Banco 
de Germoplasma a través de Productores Agrícolas 
Exitosos (PROAEX).

SE REINAUGURA LA BIBLIOTECA 

MARGARITA MAZA DE JUÁREZ

         l Gobierno Municipal en coordinación con la 
      Regiduría y Jefatura de Cultura, llevaron a 
cabo el día 6 de abril en punto de las 12:30 hrs. 
La reinauguración de la Biblioteca "Margarita Maza 
de Juárez" de la Colonia Floresta. ha dicho evento 
asistieron las autoridades municipales, la nueva 
encargada de la biblioteca, así como directores, 
representantes y alumnos de la Preparatoria 
Regional de Tuxpan, Secundaria Miguel Hidalgo y 
Costilla, Escuela Primaria Cuauhtémoc, así como 
la Escuela María Lorenza Gudiño. A su vez se 
llevó a cabo un breve maratón de lectura de la obra 
"Una boda en Tuxpan" de la Escritora Refugio 
Barragán de Toscano. Las instalaciones estarán 
abiertas para atender a toda la población con ser-
vicios de Internet gratuito.

PERO EHHHH PILATO… 

LOS VÁZQUEZ: PREGONEROS EN LA 

SENTENCIA DE JESÚS. 
Por: Victor Manuel Mendoza Sánchez. 

         l Viernes Santo para conmemorar la pasión y
        muerte de Jesucristo, desde hace décadas en 
la población se organiza una procesión de carros 
alegóricos al medio día, donde antaño se sacaban a 

los distintos crucifijos que se encontraban en las di-
versas capillas de indios. En este desfile se pueden 
apreciar cristos de distintos tamaños, materiales y 
temporalidades. 
Durante la procesión hay un carro muy especial y 
esperado por la población. Es el que traslada al señor 
Jesús de la Parroquia de San Juan Bautista, en donde 
se representa el pasaje bíblico de “La Sentencia”. 
Su peculiaridad recae en que es un carro teatral, ya 
que se representa de forma actuada este pasaje basa-
do en el evangelio de San Marcos 15, versículo del 1 
al 15. El cuadro lo componen Pilatos, el ángel, la ima-
gen del Nazareno y un pintoresco personaje monta-
do a caballo y vestido de negro que se hace llamar 
EL PREGONERO.

Este pelicular personaje ha sido interpretado por 
más de 50 años por Don Carlos Vázquez González, 
nacido el 15 de noviembre de 1940, hijo de Fernando 
Vázquez Cortés y Catarina González Morales. 

Comenta don Carlos que antes que él el pregonero 
era su hermano Felipe Vázquez, al fallecer este, don 
Carlos continuó con la tradición para que esta no se 
perdiera. Duró interpretando el papel por aproxima-
damente 56 años hasta el año 2015. En este año dejó 
de participar en la procesión personificando a este 
popular personaje por temas de salud, lo sustituyó 
su nieto Gustavo Missael Vázquez Ruiz nacido el 14 
de agosto de 1992, quien es quien interpreta al famo-
so pregonero actualmente.

Otra de las personas que antiguamente también in-
terpretaba al pregonero era don Francisco Barajas y 
en algunas ocasiones don Fernando Vázquez papá de 
don Carlos. El temido Poncio Pilato antiguamente era 
interpretado por don Felipe Martínez. Todavía pode-
mos apreciar la magnífica interpretación del Prego-
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REPARACIÓN DE DRENAJES EN LAS 
COMUNIDADES DE EL PLATANAR 
Y NUEVO POBLADO

LISTAS DE CONVOCADOS PARA

LA COPA JALISCO EDICIÓN 2022

5

nero por don Carlos el Viernes Santo durante la pro-
cesión de cristos cuando esta pasa por la esquina de
Matamoros y López Cotilla donde hace una pequeña
aparición mientras su salud se lo permita. Don Car-
los También tiene una importante trayectoria como 
actor en las pastorelas interpretando personajes co-
mo el Ángel o el Diablo, dentro de las cuadrillas de 
pastores primeramente en la Arribeña de Juan 
Velázquez y últimamente en la Arribeña de don 
Librado González.

PORTEROS

SELECCIÓN TUXPAN VARONIL

SELECCIÓN TUXPAN FEMENIL

DEFENSAS

MEDIOS

DELANTEROS

Roberto Carlos 
Ochoa Apolinar 

Juan Carlos
Isabeles Barajas 

Axel Salvador
Silva Gutiérrez 

Vicente
Vallejo Navarro 

Amaury Leonel
Silva Martínez 

Iván Alejandro
Hernández Medina 

Miguel Alejandro
Melchor Rúa 

Gerardo 
Figueroa Esparza 

Jesús Alfonso
Romero Vázquez 

Carlos Abraham 
Villazana Gutiérrez

Victor Hugo 
Rivera Palafox

Sergio Omar
Rosales Mora 

Cristian de Jesús
Tejeda Hernández

Francisco Martín
Elizondo Campos

Oswaldo Javier 
Alcala Arellano 

Iván Alejandro 
Topete Martínez 

Rene Gibrán 
Mejía Núñez

Raúl Alejandro 
Carrillo Avalos

Juan Hipólito 
Rivera Palafox 
 

PORTERAS DEFENSAS

DEFENSASMEDIAS

DELANTERAS

Andrea Victoria 
Serratos Lozolla 

Andrea Jazmín 
Castillo Victoria 

Perla Janeth de la 
Cruz Vázquez 

Laura Marbella 
Ramos Silva 

Adriana 
Castellanos Castrejón 

Selene Esmeralda 
Zúñiga Córdova 

María de Jesús 
Nava Reyes 

María del Rosario
Licea Ruiz 

Angélica 
Palacios Cobián 

Belén Alejandra
González García 

Venus Urania 
Munguia García 

Emma Elizabeth 
Ruiz García 

Jocelyn Jazmín
Hernández Pérez 

Mariana 
Morán Fonseca 

Mayra Alejandra
Galarza López 

Edith Gisela Cárdenas 
Contreras 

Elizabeth Casillas Chávez 

Yolanda Yocelín 
de la Mora Cortes

Nadia Lizbeth 
Figueroa Torres 

       e finalizaron lo trabajos de reparación de la línea
      de drenaje en el Nuevo Poblado, donde se presen-
taron problemas por asoleamiento y niveles de línea 
general. Así como en la comunidad del Platanar se 
terminó la obra de colocación de 4 columnas de 
concreto armado para la colocación de tubería de 
drenaje.

ENTREGAN CARTAS DE IDENTIDAD 

INDÍGENA POR PARTE DEL 

CEI JALISCO.

Continúa en la siguiente página...

E         l pasado 28 de abril en el auditorio Fabio Fla-
        vio Romero de Velasco se llevó a cabo la entre-
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SE GESTIONAN CREDENCIALES 
ANTE EL INAPAM Y EL CRI PARA 
ADULTOS MAYORES Y PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

6

ga de cartas de identidad expedidas por la comisión 
estatal indígena con un total de 81 cartas de enti-
dad que fueron distribuidas en las diferentes co-
munidades indígenas como fortalecimiento de
nuestra identidad, así como tramites de diferentes 
programas por las dependencias del Gobierno 
Federal y Estatal.  En dicha entrega estuvo presente 
el profesor Antonio Martínez Guzmán en repre-
sentación de la alcaldesa Claudia Gil Montes tam-
bién estuvo la directora de bienestar social y desa-
rrollo humano la Lic. Rosa Elena Arias Nava y la 
Jefatura de Asuntos Indígenas a cargo de él C. 
Osvaldo Romero Chávez. 

         l departamento del bienestar de adultos mayo-
         res y grupos vulnerables continúa gestionado 
ante INAPAM credenciales para para adultos mayo-
res de 60 años, con las cuales se pueden obtener 
descuentos como de impuesto predial, agua, canas-
ta básica, medicamentos, museos, pasajes etc. A la 
fecha se han entregado 210 credenciales. 

A su vez se han gestionado ante el CRI en la ciudad 
de Guadalajara 10 credenciales para personas con 
discapacidad. Se hace un atento llamado a la ciuda-
danía a que si necesita alguno de estos apoyos acu-
da a este departamento.

SE DISTRIBUYEN FOLLETOS CON 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 

DEL MUNICIPIO.

      urante la temporada vacacional de Semana 
          Santa el departamento de Turismo distribuyó 

algunos folletos con información turística y de servi-
cios en los hoteles y terminales de autobuses de la 
población, a su vez se les informó el contenido de 
estos para que así apoyaran a asesorar a los turistas 
que visitan nuestra población y brindarles una mejor 
información, al final de los folletos se muestra un 
código de QR que al escanearlo se descarga un direc-
torio digital gastronómico.

CONMEMORAN EL DÍA MUNDIAL 

DE LA ACTIVIDAD FÍSICA CON 

TORNEO DE FUTBOL RÁPIDO.

       l 6 de abril se conmemora desde el año 2002, 
       el día Mundial de la Actividad Física. Motivo 
por el cual este día el H. Ayuntamiento de Tuxpan, 
Jalisco, en conjunto con la secretaria de salud se en-
cargaron de celebrar dicha fecha; teniendo como 
objetivo principal sensibilizar a la población sobre la 
importancia de practicar actividad física (AF) de 
manera regular y sistemática para mejorar la salud y 
adquirir buenos hábitos de vida. 

Dicho evento tomó lugar en la Escuela Secundaria 
Miguel Hidalgo y Costilla, donde se realizó un torneo 
de fútbol rápido en las categorías femenil y varonil, 
de los 3 grados, así como una activación física fun-
cional por parte del grupo de acondicionamiento 
físico CAFIFU.
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A 177 AÑOS 
DEL NATALICIO DEL PROF. 

APOLONIO CONTRERAS, 

UN ILUSTRE TUXPANENSE.

Por: Victor Manuel 
Mendoza Sánchez.

        l 10 de abril de 1845 nació en esta población de 
       Tuxpan el ilustre Profesor José de Jesús Apolonio 
Contreras García, siendo sus padres don Narciso
Contreras originario de Salvatierra Guanajuato y 
doña Tomasa García lo bautizaron en la iglesia
parroquial de san Juan Bautista el día 13 de abril del 
mismo año. Hizo sus estudios primarios en la escuela 
oficial del pueblo donde se distinguió por su caligra-
fía y aptitudes para el dibujo; deseoso de continuar 
sus estudios emigró a la ciudad de Guadalajara donde 
se colocó bajo la dirección del notable artista don 
José Jesús Lomelí. Luego de unos años regresó a su 
tierra natal donde por un tiempo se hizo cargo de la 
contaduría del criollo D. Jesús Pérez. Después Don 
Apolonio tomó la dirección de la escuela oficial 
donde sacó muy diestros y doctos alumnos. Ya radi-
cado en Tuxpan le fueron encomendados los traba-
jos de la reedificación del templo parroquial, trans-
formando la vieja iglesia en un santuario sólido y 
artístico de formas clásicas. También la dirección de 
la construcción del Kiosco del Jardín Principal 
corrió a cargo de él, así como la fachada del viejo 
Panteón Municipal que actualmente lleva su nom-
bre. El 23 de junio de 1879 contrajo matrimonio 
con Arcadia Orozco Rosales, procreando a los 
siguientes hijos: Arcadia, Altagracia, Herminia, 
Ezequiel, María Graciana, María Victoria, Eduardo, 
Jesús y José Apolonio, todos de apellido Contreras 
Orozco.  Don Apolonio Contreras es abuelo mater-
no de otro ilustre tuxpanense el Canónigo, Luis 
Enrique Orozco Contreras, importante historiador 
y literato que ha puesto en alto el nombre de 
Tuxpan ya que sus obras literarias son muy famosas 
en especial el de “Los cristos de pasta de caña de 
maíz”.  Este ilustré tuxpanense falleció el 12 de sep-
tiembre de 1913. Para honrar a su memoria en el año 
2013 a 100 años de su muerte le fue colocado su 
nombre al panteón viejo como se le conocía antigua-
mente donde reposan actualmente sus restos.

ENTREGAN CALENTADORES SOLARES 

A BAJO PRECIO DE LA CONGREGACIÓN 

MARÍA TRINITARIA.

         l Pasado 5 de abril con la presencia de la alcalde-
         sa Claudia Gil Montes, se hizo entrega de calen-
tadores solares a bajo costo gracias al subsidio de la 
Congregación Mariana Trinitaria, los cuales brinda-
rán un beneficio económico y social para las familias, 
además generará un beneficio directo al Medio 
Ambiente de nuestro municipio, ya que los calenta-
dores solares permiten reducir las toneladas de emi-
siones de gases de efecto invernadero.
Para mayores informes acudir o llamar a la Dirección
de Planeación y Desarrollo para el Bienestar.

CONTINÚAN LAS OBRAS DE 

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA

     e continúa trabajando en la reparación de las 
       calles del municipio, el personal de bacheo de la 
Dirección de Obras Públicas, labora por la avenida 
Tizatirla así como el mantenimiento en el empedrado 
en la bajada de la misma avenida rumbo al río. A su 
vez el Departamento de Maquinaria del Gobierno 
Municipal mantiene los trabajos de limpieza y mejora 
en los fraccionamientos, caminos saca cosechas, 
terracerías y brechas tanto de las delegaciones, como 
de la cabecera municipal. En esta ocasión, se trabaja 
en la limpieza del Fraccionamiento Señor del Perdón. 
Una acción coordinada con el personal y Jefatura de 
Parques y Jardines.
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ANDRÉS SILVA: 24 AÑOS SIRVIENDO AL 

MUNICIPIO Y UN EJEMPLO DE 

SUPERACIÓN Y LUCHA ANTE 

LAS ADVERSIDADES.

          on Andrés Silva Guzmán de oficio carpintero
         por herencia familiar, nació el 30 de noviembre 
de 1957, hijo de Santiago Silva y Filiberta Guzmán. 
Cuenta don Andrés que la carpintería la aprendió de 
su papá ya que él se dedicaba a ello. Era carpintero 
de obra negra, o sea se encargaba de poner estructu-
ras y andamios para las construcciones, a su padre le 
tocó trabajar en la construcción de los portales del 
centro de Tuxpan con algunas familias como lo son: 
Hinojosa, Viera y López. 

Tenía su propio taller de carpintería donde su espe-
cialidad era la confección de muebles y en la cual 
trabajó durante varios años hasta que sufrió un terri-
ble accidente, en dicho percance perdió una de sus 
extremidades motrices que lo orilló a alejarse de 
este oficio, a luchar con la depresión en la que cayó, 
pero sobre todo a adaptarse a su nuevo estilo de 
vida, ya que esta le cambio drásticamente.  

Debido a esta situación, es que un 8 de agosto de 
998 y gracias al entonces presidente municipal el C. 
Alberto Vázquez Elizondo le da la oportunidad de 
ingresar al ayuntamiento como auxiliar de mecánico 
en el taller. En ese tiempo lidereados por los mecá-
nicos Moisés Ríos y Adolfo Ríos de los cuales don 
Andrés está muy agradecido por todos los aprendi-
zajes obtenidos de ellos. En sus inicios el taller 
mecánico se encontraba donde el tanque de agua del 
Zalatón, y no es hasta el segundo año de gobierno 
del presidente Carlos Baltazar Sierra que se traslada 
a su ubicación actual por la calle Hidalgo. 

Don Andrés desea el próximo año al cumplir 25 años 
de servicio poder retirarse y seguir practicando 
como pasatiempo su oficio de carpintería. Sin duda 
un gran ejemplo de superación y lucha por salir ade-
lante a pesar de sus inconvenientes motrices.

REALIZAN EL TALLER “EMOCIÓARTE”

CON ALUMNOS DE PRIMARIA.

         l instituto para el Bienestar de las Mujeres llevó 
        a cabo el taller llamado “EmocióArte“ Inteligen-
cia Emocional a Través del Juego y el Arte, con 
alumnos del 5to. Y 6to. Año de la Primaria Ramon 
Corona ambos turnos.  El objetivo de este taller es 
optimizar el desarrollo humano integral de la perso-
na tanto en lo físico, intelectual, moral, social y 
emocional.

El educar las emociones es la base para construir los 
esquemas necesarios para una educación completa. 
Cuando creamos espacios afectivos positivos desde 
edades tempranas, permitimos que las experiencias 
personales de los niños se conviertan en fuentes de 
aprendizaje. Porque la educación emocional no sólo 
contribuye al desarrollo de las competencias emo-
cionales necesarias para un óptimo desenvolvimien-
to en la vida, sino que propone crear un clima emo-
cional positivo en el aula, favorable al aprendizaje y 
al bienestar personal, que debería ser la finalidad 
última de la educación.

APRENDAMOS NÁHUATL DE TUXPAN

Los colores según el manual de gramática náhuatl 
del Pbro. J. Melquiades Ruvalcaba.

Ixtac y chupahuac 

Nextic   

Texutic   

Xoxotic   

Tlacuilotic  

Tiltic y Piztic  

Chichiltic  o

Coztic   

Malalli   

Blanco

Pardo

Azul

Verde

Pintado

Negro

Rojo o colorado

Amarillo

Morado
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HACEN IMPORTANTE DONACIÓN DE LIBROS A LA PRIMARIA DE SAN JUAN ESPANATICA

         l pasado día de 30 de abril en las instalaciones de la escuela primaria de San Juan Espanatica se hizo la 
         entrega formal de mas de 200 libros de diversos títulos como lo son: aventuras, fantasía, científicos, 
etc. Esto como parte del programa “Recolectando sueños” donde estudiantes del Tec. de Monterrey campus 
Guadalajara y del CETI plantel Tonalá se dieron a la tarea de recolectar dicho material que es de gran 
utilidad para estos estudiantes. A dicha ceremonia acudieron en representación del Gobierno Municipal la 
Sindico Lic. Angelica Guadalupe Ortiz campos, el Regidor Profr. Antonio Martínez Guzmán y el Jefe de 
Educación y Eventos Cívicos. Así como padres de familia, alumnos y personal directivo y docente de dicha 
escuela.

L.C.P. Angélica Guadalupe Ortiz CamposLic. Vicente Pinto Ramírez

Ing. Ricardo Fabián Ortiz L.A.E. Nayeli Lizeth Ramírez MaciasProfr. Antonio Martínez Guzmán

Lic. Neiba Teresita Magaña Cárdenas Lic. Juan José Sánchez García

Lic. Pavel Evangelista Campos

Mtro. Abraham Demetrio Medrano Guzmán

Lic. Juana Daniela Oceguera ZúñigaLic. Cesar Alberto Isabeles Guerrero
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