Página 1

DIRECCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA

FRASES CELEBRES
- No vive más quien más
vive, sino quien vive mejor.
Humberto G. Tamayo
- Estudia como si fueras a
vivir eternamente, pero vive
como si fueras a morir mañana.
Anónimo
- Las palabras amables
no cuestan nada pero valen mucho.
Anónimo
- Estaba furioso de no tener
zapatos; entonces encontré
a un hombre que no tenia
pies y me sentí contento de
mi mismo.
Anónimo
- “Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre
es que no todos ignoramos las mismas cosas”.
Albert Einstein
- “Si los hombres han nacido con dos ojos, dos orejas
y una sola lengua es porque se debe escuchar y
mirar dos veces antes de
hablar”.
Marquesa de Sévigné.

VALORES
Amigo (a) lector.
Los valores son líneas
de conducta que debemos
adoptar y desarrollar para
ser mejores personas en
lo individual y en lo social.
Te invito a que vivas a
diario los valores humanos
y los transmitas a tus padres, hermanos y amigos
y así contribuirás a que
nuestra sociedad sea más
justa y ordenada.
En este mes de noviembre practica el valor
de la FORTALEZA.
La fortaleza es la virtud
que ayuda a vencer con
valor los peligros y los
obstáculos en la vida.
Etimología: del provenzal “fortalessa” que significa fuerza o capacidad para vencer las contrariedades.
Hablando humanamente, este valor viene de un
gran amor a la vida y de
una seguridad de que tenemos un lugar dentro de
ella.

SABIAS QUE...
‐ Una de las leyendas locales
de Real del Monte, Hidalgo
asegura que en su cementerio ingles reposan los restos
de Ricardo Bell, el payaso
que llegó a México en 1883 y
logró lo que parecía imposible: sacarle una sonrisa a
Porfirio Díaz. Aunque se dice
que fue enterrado en Nueva
York, la tumba numero 55 es
la mas visitada del panteón.
-Los cristales de acido láctico
acumulados en los músculos
son los que producen los llamados calambres.
- El timbre de voz de una
persona es tan particular como lo son sus huellas digitales, pues nadie tiene un timbre idéntico a otra persona.
Por esta razón cuando en un
proceso legal se usa una grabación de voz como prueba,
esta solo es válida si en el
análisis el timbre de voz registrado es igual al de la persona involucrada.
- La célebre falla de San
Andrés, California, en el terremoto de 1906, que destruyo la
ciudad de San Francisco, experimento un desplazamiento
horizontal de 7 metros.

ALGO PARA NUNCA OLVIDAR...
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1.- La anatomía es la ciencia que estudia el cuerpo del hombre.
2.- La inflamación que destruye el tejido duro de los huesos se llama Osteomielitis.
3.- La gota es una enfermedad muy común, y es una forma especial de artritis.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN DE
REGISTRO CIVIL

DESCANSE EN PAZ



Se inscribieron
más.



76 personas beneficiadas con láminas gratuitas.



Se tramitaron 43 solicitudes para el programa una com-

13 personas al programa 70 y

Sr. Manuel
Flores Pérez.
Sr. Javier
Ignacio Flores
Yepez.
Sra. Catalina Gómez

Ponce.
Sr. Paulino Eduardo Domínguez
Chaparro.

Sra. Ma. de Jesús
Ledezma Ramírez.

putadora por familia, en su primera etapa.

AVISOS
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- El registro civil informa a
toda la comunidad que en el
mes de noviembre se llevará
a cabo la campaña de registros extemporáneos y reconocimiento de hijos. (LOS
REGISTROS SERÁN GRATUITOS)

El taller de diseño de sandalias dio inicio en octubre;
próximamente será la exposición. (Curso Impartido por la
regidora Rocío Domínguez
Aguayo)

Informe del Regidor de
Salud.

- ¿Sabias que en tu localidad
existe una biblioteca?

1.-Registro de trabajadores del
H. ayuntamiento.

En la cual encontraras libros
con temas de sexualidad, nutrición,
embarazo, superación
personal, yoga, estrés, etc. Así
como novelas y revistas de
gancho, navidad, bordado de
listón, pintura, México desconocido y arqueología.

2.-Se apoyo en la campaña de
vacunación.
3.- Se apoyo a los usuarios de
la feria de la salud en tramites y
entrega de resultados a 27
personas. (colesterol, triglicéridos, acido úrico, urea, creatinina y glucosa ) y a 6 personas
(resultados de Papanicolaou
(papiloma humano)

Tramita tu credencial y llévalos
prestados a tu domicilio.
La biblioteca Capitán Manuel
Mata Camarena te invita a que
pases a conocerla de lunes a
viernes de 9:00 A.M. a 8:00
P.M.

4,- Se trabaja en tramites para
la certificación de municipio sin
rabia.

HUMORÍSTICAS
LE FALTA POCO: El médico mira el
termómetro y dice a la esposa del
enfermo: “Hay que hacer todo lo posible para evitar que llegue a los 40”
-Ella responde: “Pues usted doctor ,
verá lo que hace, porque mañana los
cumple”.

DIRECCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA

BOLETÍN MENSUAL

EL PERIODIQUITO

LA DIRECCIÓN DE LA CASA DE
LA CULTURA TE OFRECE LOS
SIGUIENTES TALLERES:
- Curso básico de computación.
(adultos)
-Taller de Música. (menores de 16
años)
-Taller de danza folclórica (de 12
años en adelante)
- Taller de teatro ( de 8 años en
adelante)
-Taller de danza moderna
( de 10 años en adelante)
INFÓRMATE (EL CUPO ES LIMITADO)
INICIO DE TALLERES EL 5 DE
NOVIEMBRE
P A R T I C I P A

SI USTED DESEA REALIZAR ALGUNA PUBLICACIÓN PASE A LA
DIRECCIÓN DE LA CASA DE LA
CULTURA.

LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL
En el año 1900 se inauguró el ferrocarril Guadalajara - Xistic, aunque este último pueblo ya
se le comenzaba a llamar San Marcos, y también cerritos. El comercio se extendió en la ruta Jalisco, territorio de Nayarit, Sinaloa y Sonora. Este lugar era el mas frecuentado, por su cercanía y porque era el único medio donde se transportaban las personas y mercancías. Fue parte de las actividades diarias de las personas que trasladaban la mercancía en mulas, mejor conocidos como arrieros. Al descargar en San Marcos comenzaba su viaje por el antiguo camino real, hacia Amatlán de
Cañas e Ixtlán del Rio.
Cuentan que el tren llegaba a las 6 de la tarde y salía a las 6 de la mañana, que el maquinista
era Antonio Guerrero y el fogonero el Sr. Guadalupe Vera. Que había una camioneta que hacia el
servicio de San Marcos a la Estación propiedad de Román Flores. Dormían en el Hotel que estaba
ubicado donde hoy es el Hotel del Padre Jaime Paredes. Algunos de los cargadores eran: Víctor
Flores, Carlos Guerrero, Simón Illán, José Brambila, Lorenzo Toscano y Porfirio López Caro, y
quien arreglaba la vía era Ramón Martínez.

