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un recorrido cultural y le platique del lugar,
para hermandar y mostrar las maravillas de
cada municipio.

Anuncian la	“Copa	 Jalisco
2019” en Autlán de Navarro
Autlán de Navarro, Jalisco;
9 de abril de 2019.
Este martes 9 de abril, Autlán de Navarro
fue sede de la rueda de prensa para dar a
conocer los detalles de la convocatoria de la
“Copa Jalisco 2019”. Al evento acudieron los
alcaldes y alcaldesas de la Región Sierra de
Amula y directivos del CODE Jalisco.
Este evento deportivo jalisciense de fútbol
soccer, titulado Copa Jalisco, obedece a la
idea del Gobernador del Estado, Enrique
Alfaro de promover el desarrollo de los
jóvenes y adultos mediante el deporte.
El Secretario General en representación
del alcalde Miguel Ángel Íñiguez Brambila,
agradeció esta iniciativa del Gobierno
del Estado de incentivar el deporte,
comprometiéndose a apoyar en lo que se
requiera.

Fong informó que buscan identidad, que
los jaliscienses se sientan orgullosos de
representar a su estado y que los chavos
tengan la oportunidad de conocer otros
municipios y también Europa.
Juan Carlos Enríquez, coordinador de
Copa Jalisco 2019 agradeció a los alcaldes
y alcaldesas, quienes son la piedra angular
de este proyecto y están apoyando esta
iniciativa del Gobernador del Estado de
Jalisco. Además, informó que en la categoría
femenil serán 2 ramas, ambas en categoría
libre, formando 16 equipos, 11 equipos
del interior del estado, 1 por región, 5 de
la zona conurbada, atendiendo el índice
poblacional. Divididos en dos grupos de
ocho, cuatro partidos de local y cuatro de
visitante o viceversa.
El registro para los participantes es libre,
dejando en claro que en femenil no pueden
estar inscritas en Liga MX Femenil, y en

Mientras que la varonil serán 125 equipos,
12 grupos, 1 por región, calificarán los dos
mejores equipos de cada grupo, más los
ocho mejores terceros lugares, su mecánica
será similar a la Champions League.
El 22 de septiembre será la gran final en el
estadio Jalisco.
Gustavo Fong, señaló que Jalisco es un
estado futbolero, se busca sea un programa
de política pública, para hacer una sociedad
más saludable, además dijo el deporte tiene
muchas bondades, y a través de esta Copa
Jalisco van a poder fomentar la igualdad
de género mediante la participación de las
mujeres.

El premio consta de 5 días, 4 noches en la
ciudad de Madrid, ver un partido del Real
Madrid, entre otros.
En esta rueda de prensa también se informó
que a partir de dieciseisavos de final se
pedirá al equipo local que al equipo visitante
le brinde una demostración gastronómica,
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varonil no podrán participar los que hayan
estado registrados en el Ascenso MX y Liga
MX. Los presidentes son los responsables del
selectivo de cada municipio por medio de la
dirección de deportes, se recomendó tomar
en cuenta todas las ligas municipales.
Este viernes habrá una reunión en CODE
Paradero con los directores de deporte de
cada municipio para afinar detalles.
Los alcaldes y alcaldesas se mostraron
interesados en el proyecto, dispuestos a
sumar a esta iniciativa.

Al festejo se unirán diversos municipios
del estado, así como la Red Estatal
de Bibliotecas Públicas de Jalisco y el
Sistema de Educación Media Superior de
la Universidad de Guadalajara, en cuyos
planteles se leerá la obra de Fernando del
Paso a partir del lunes 29 de abril. El Día
Mundial del Libro fue instituido en 1995
por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco). En Jalisco es organizado desde
2002 por la Feria Internacional del Libro y el
Ayuntamiento de Guadalajara.

Autlán se une a la FIL y dedica
el Día Mundial del Libro a
Fernando del Paso
La muerte se va a Granada es el
título que se leyó el 23 de abril en el
paralibros del Jardín Hidalgo.
Autlán de Navarro, Jalisco;
18 de abril de 2019.

En 1998, con motivo del centenario de
nacimiento Federico García Lorca, publicó
la obra de teatro en verso La muerte se va
a Granada cuya reedición fue presentada
el año pasado en la FIL Guadalajara. La
obra, además, fue estrenada en 2006 por
el director Daniel Constantini, con las
actuaciones de Marco Orozco y Sara Isabel
Quintero, en el Teatro Diana de Guadalajara.

Escritor, ensayista, diplomático y pintor,
Fernando del Paso (1935-2018) tuvo una
larga relación de cariño con Guadalajara,
ciudad en la que, entre otras cosas, dirigió
la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz
y recibió el Premio FIL de Literatura en
Lenguas Romances, en 2007.
Como una forma de rendir homenaje al
también Premio Cervantes de Literatura, el
Gobierno de Autlán se une a la celebración
de la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara que dedicará, su jornada de
lectura en voz alta a La muerte se va a
Granada (Fondo de Cultura Económica,

2018) como parte de los festejos por el Día
Mundial del Libro.
La lectura central se realizará este año
el martes 23 de abril a las 10:00 horas en
el paralibros del Jardín Hidalgo, con la
participación de funcionarios públicos.
Como acto conmemorativo también se
plasmará en un muro de la zona centro
con una frase de la escritora Ave Barrera,
la cual será revelada el mismo día de esta
celebración.

En anteriores ediciones se ha leído
la obra de Juan José Arreola (2002
y 2011), Julio Cortázar (2003), Pablo
Neruda (2004), Julio Verne (2005),
Jorge Luis Borges (2006), Gabriel
García Márquez (2007), Agustín Yáñez
(2008), Horacio Quiroga (2009),
Jorge Ibargüengoitia (2010), Juan
José Arreola (2010), Bram Stoker
(2012), Jane Austen (2013), José Emilio
Pacheco (2014), Lewis Carroll (2015),
Mary Shelley (2016) e Ignacio Padilla
(2017).
El año pasado, 52,175 personas prestaron
su voz a La feria, en más de 220 sedes,
como parte del homenaje nacional por el
centenario del nacimiento de Juan José
Arreola.
Fernando del Paso es autor de cuatro novelas:
José Trigo, Palinuro de México, Noticias del
Imperio y Linda 67. En 1994 presentó el libro
Memoria y olvido, Vida de Juan José Arreola
(1920-1947) contada a Fernando del Paso. En
2004 publicó Viaje alrededor del Quijote,
dedicado a la Universidad de Guadalajara,
casas de estudios de la que es maestro
emérito.

Arranca operativo “Semana
Santa Blanca”
Autlán de Navarro, Jalisco;
13 de abril de 2019.
Por unas vacaciones seguras para los
autlenses y foráneos, instancias de los tres
niveles municipal, estatal y federal, así como
instituciones de auxilio pusieron en marcha
el operativo “Semana Santa Blanca”.
En punto de las 11 de la mañana de este
sábado 13 de abril el operativo inició con
el banderazo afuera de las instalaciones de
la Policía Federal Preventiva en Autlán de
Navarro.
En representación del alcalde Miguel Ángel
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Íñiguez Brambila acudieron Jorge Daniel
Rentería Barragán Director de Seguridad
Pública y Manuel Humberto Pamplona
Gómez Subdirector de Seguridad Pública
Municipal.
También acudieron elementos del 102
Batallón de Infantería, Policía Estatal,
Protección Civil Municipal y Estatal con sede
en El Grullo, Dirección de Seguridad Pública
Municipal de Autlán y paramédicos de la
Delegación de Cruz Roja Mexicana.
Con estas acciones se refuerza la prevención
de accidentes y la seguridad de los turistas
que transitan las carreteras y libramientos
del municipio.

abril a las 19:00 horas con la celebración del
lavatorio de pies, dentro del templo Santa
Catarina. Posterior a la celebración, en el
atrio del templo por poco más de una hora se
vivió la puesta en escena de las tentaciones
de Jesús en el desierto, bienaventuranzas,
anuncio de la pasión, la resurrección de la
hija de Jairo, la última cena y el juicio de
Jesús ante al Sanedrín.
El viernes por la mañana en el atrio de la
iglesia Santa Catarina, comenzaron los
pasajes que incluyeron la aprehensión de
Jesús, y la representación de la décima
edición del Viacrucis que reunió a cientos
de personas de todas las edades, quienes
siguieron el calvario de Jesús bajo los
rayos del sol por las principales calles de

la delegación de Ahuacapán, hasta la
crucifixión, con la participación de más de
20 actores en escena, 6 de esta delegación.
Francisco Castañeda Ruíz, Ingeniero Civil
de profesión, representó el papel de Jesús,
mientras que en el papel de María participó
Miriam Guadalupe Soltero.
Por la tarde celebraron la Pasión de
Jesucristo, seguido de la procesión del
silencio, en la que participó el pueblo, este
día culminó con el rosario del pésame, en la
explanada del templo Santa Catarina.
El sábado de gloria, a las 18:00 horas se realizó
el tradicional concurso gastronómico, cinco
participantes presentaron platillos típicos

Autlán podría contar con
un centro de control y
bienestar animal
Autlán de Navarro, Jalisco;
13 de abril de 2019.
El H. Ayuntamiento de Autlán de Navarro
autorizó en sesión de cabildo este 11 de abril
la designación de un terreno municipal para
la construcción de un Centro de Control
y Bienestar Animal, en el cual se pueda
atender y dar solución a la problemática que
existe con la fauna doméstica en las calles.
La solicitud de este espacio para dicho
proyecto fue presentada ante el cabildo por
el regidor, Walter Alejandro Méndez Parra a
petición de la Dirección de Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable y la Jefatura de
Centro de Higiene Veterinaria.
El punto fue aprobado por unanimidad
y en consecuencia el siguiente paso será
evaluar a través de una comisión, si el predio
solicitado cumple con las condiciones para
construir el mencionado proyecto, cabe
señalar que ya se cuenta con la planeación
del mismo.
Esta propuesta tiene el fin de atender
también el decreto número 26858/LXI/18
que emite el H. Congreso del Estado de
Jalisco que exhorta a los municipios a
contar con un Centro de Control y Bienestar
Animal.

Viven la “Judea Ahuacapán
2019”
El grupo de Teatro Seglar San Ignacio
de Loyola, representó diversas
parábolas en la delegación de
Ahuacapán.
Autlán de Navarro, Jalisco;
22 de abril de 2019.
La conmemoración inició el jueves 18 de
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de la comunidad y la región, el platillo
de camarones con champiñones al ajillo,
presentado por el señor Héctor Rogelio
Rodríguez Gallegos obtuvo el tercer lugar;
Jovita Núñez Ramos fue el segundo lugar,
con el platillo chayotes rellenos de pollo; y
el primer lugar fue para el platillo de tortitas
de camote del cerro, acompañadas con salsa
de jaltomate, elaborado por Flor Adriana
Anel Núñez de la Delegación de Ahuacapán.

Al respecto se acordó que los ciudadanos
deberán avisar a las autoridades en caso
de requerir hacer uso del sistema de
quema agrícola, para que su actividad sea
calendarizada.
A la asamblea acudió también el alcalde
Miguel Ángel Iñiguez Brambila quien se
comprometió a seguir atendiendo los
temas ambientales de manera prioritaria,
hizo referencia a los puntos verdes que se
aplicarán en este municipio.

A las 20:00 horas los habitantes del lugar
asistieron a la misa de la vigilia pascual y
fuego nuevo, posteriormente se representó
la puesta en escena de la Resurrección de
Jesús y Pentecostés, finalmente se contó
con la presencia del cantante Miguel Aldaco
y la impresionante quema de judas con
juegos pirotécnicos a fuera del templo Santa
Catarina.

Se sumaron a esta convocatoria los
regidores Walter Alejandro Méndez Parra y
Rosa Cervantes Flores además de Fernando
Pelayo García de la oficina de medio
ambiente.

Alcalde participa en
asamblea sobre el manejo y
prevención de incendios
Autlán de Navarro, Jalisco;
9 de abril de 2019.
La “Judea Ahuacapán 2019” estuvo
organizada por el Gobierno Municipal,
a través de la Dirección de Turismo y la
Dirección de Cultura en coordinación con la
Diócesis de Autlán con la participación de
los actores del grupo de Teatro Seglar San
Ignacio de Loyola.

Con el objetivo de avanzar en proyectos
encaminados al cuidado del medio
ambiente, el Alcalde acompañado de
funcionarios del Ayuntamiento de Autlán
de Navarro asistió a la Segunda Sesión
Ordinaria del Consejo de Administración de
la JIRA que se realizó el pasado jueves 4 de
abril en el municipio de Tuxcacuesco.
En esta reunión se contó con la participación
del Secretario de SEMADET del Gobierno
del Estado Sergio Graf Montero además de
representantes de los diferentes municipios
que forman parte de esta cuenca.
Por parte del municipio de Autlán de
Navarro asistió el Director de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jorge
Amador González Pelayo quien detalló
que entre otros temas se habló durante la
asamblea sobre el manejo y prevención
de incendios, abordando las medidas que
se aplicarán durante esta temporada para
evitar las quemas fuera de control.
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LAGRIMITA Y COSTEL AMENIZARON EL DÍA DEL NIÑO
Autlán de Navarro, Jalisco;
30 de abril de 2019.
Como parte de su gira Vivan los niños 2019,
con un divertido espectáculo llegaron
Lagrimita y Costel este lunes 29 de abril,
a la plaza de toros Alberto Balderas para
celebrar a los niños en su día social.
Los payasos brindaron al público autlense,
un grandioso show cómico y musical, con
dos presentaciones; una por la mañana y
otra por la tarde.

El
Gobierno
Municipal
de
Autlán
encabezado por el C. Miguel Ángel Íñiguez
Brambila, fue el principal actor para hacer
posible este evento para todos los niños,
totalmente gratuito.

disfrutó de una presentación completa.
Con su peculiar carisma Lagrimita y Costel
sacaron carcajadas a todo el público que
disfrutó de un espectáculo apto para todas
las edades.

El alcalde felicitó a los niños en su día
social, invitándolos a poner dedicación a
sus actividades cotidianas, y a disfrutar el
evento, posteriormente llovieron pelotas por
el ruedo de la Alberto Balderas.

A ritmo de “El baile del perrito” subieron al
escenario, dando inicio a las interminables
risas, y diversión con sus ocurrencias y
malabares.

El público que asistió desde tempranas horas

Durante su participación Lagrimita y Costel
interactuaron con el público asistente,
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ganándose sus aplausos.
Finalmente interpretaron temas como:
“En mi pancita”, “Juntos por siempre”,
“Que barato”, “El baile de las lombrices”,
entre otros, los cuales fueron coreados de
principio a fin, y pusieron a bailar a chicos
y grandes.

Durante el evento se contó con la
participación del Baby Ballet de Danza
Clásica de la Casa de la Cultura, la Academia
de Jazz de la Maestra Mónica Ballesteros, la
Escuela de Baile Sacromonte, el Taller de
Danza del Cu Costa Sur y el Ballet Folclórico
la Grana.

Durante aproximadamente tres horas se
puedo ver a los diversos bailarines moverse
al ritmo de géneros musicales tanto clásicos
como moderno.

Autlán baila en el Día
Internacional de la Danza
Autlán de Navarro, Jalisco;
30 de abril de 2019.
Con motivo del Día Internacional de la
Danza, miembros de diversos grupos y
academias de baile se reunieron este lunes
29 de abril en la Plaza de la Alameda en
Autlán de Navarro para celebrar esta fecha
y compartir ante el público parte de su
trabajo y pasión en este ámbito dancístico.
Los artistas se turnaron para subir al escenario,
donde mostraron respectivamente, técnicas
de preparación para el baile así como
diversas coreografías, cabe destacar que a
estas actividades se sumaron participantes
del público practicando las enseñanzas en
el momento.
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