
 Comenzamos 

otro Ciclo Operativo y 

desde luego nuevos 

retos se hacen presen-

tes… es la oportunidad 

en la que se pondrán 

de manifiesto nuestra 

capacidad de análisis, 

organización, creativi-

dad, gestión, etc. Edu-

cación Inicial es sin du-

da un Programa en el 

que se desarrollan 

competencias, no solo 

en los niños y sus cui-

dadores, sino que en 

primer término promue-

ve su desarrollo en los 

agentes educativos. 

 Ha sido muy 

edificante encontrarnos 

en los eventos formati-

vos de inicio, sumar 

nuestro granito de are-

na para enriquecer los 

contenidos y compartir 

las experiencias exito-

sas a través de talleres. 

Dentro del marco del 

mes de la Patria, he-

mos renovado nuestro 

compromiso como ver-

daderos mexicanos, 

preocupados y ocupa-

dos en proporcionar 

aprendizajes significati-

vos a los menores de 3 

años 11 meses de 

edad, que puedan ser-

virles como andamio 

para una mejor oportu-

nidad de vida.  

Este proceso es funda-

mental, pues atendien-

do a las necesidades 

particulares de cada 

zona, se han replicado 

y abordado talleres pa-

ra fortalecer a los Pro-

motores Educativos 

durante el mes de octu-

bre, y arrancar el Ciclo 

con suficientes herra-

mientas, que les permi-

tirán tomar en cuenta  y 

orientar a los padres de 

familia según las pro-

blemáticas detectadas 

en la focalización de 

cada comunidad, para 

finalmente llegar a los 

niños y niñas del Esta-

do de Jalisco, propi-

ciando su desarrollo 

integral.  

 Es por ello que 

nos congratulamos de 

pertenecer al Programa 

de Educación Inicial No 

Escolarizada y pone-

mos nuestro mayor em-

peño en cada una de 

las tareas que realiza-

mos. Bienvenidos com-

pañeros de Educación 

Inicial No Escolarizada, 

en ningún momento se 

sientan solos porque 

somos un gran equipo 

dispuestos a otorgar el 

acompañamiento y 

apoyo necesario, con lo 

que a nuestro alcance 

esta, para lograr el ob-

jetivo que a todos nos 

compete. 

 Por ahora, ponemos a su disposición el contenido  que gracias a sus interesantes aportaciones, 

es posible publicar este número del Papelerito. Que hace alusión a nuestras raíces, la participación de 

la gente de nuestros municipios en la construcción de nuestra historia y libertad, como rescate de identi-

dad para nosotros. Esperamos que lo disfruten y continúen enviando información valiosa para cada una 

de las secciones de esta publicación electrónica, que existe por y para ustedes.  
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LOS NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC.                                                                                     DÍA 13 

  

Se les llama niños héroes por ser cadetes de corta edad, que dieron sus vidas por defender su sede militar 

que era el castillo de Chapultepec, del  ataque del ejército norteamericano en 1847. Y en su honor en la en-

trada del bosque de Chapultepec se erige un monumento. Entre ellos se destacan: 

Juan de la barrera, Juan Escutia, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montes De Oca y Vi-

cente Suarez. 

DÍA DE LA INDEPENDENCIA.                                                                                                DÍAS 15 y 16 

  

Los criollos de la nueva España, preocupados por la situación de injusticia que vivía el pueblo, comenzaron a 

reunirse en secreto para planear la forma de cambiar al mal gobierno. Al ser descubierta la conspiración de 

Querétaro, Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio Allende adelantaron la fecha del levantamiento de ar-

mas. El párroco Hidalgo, haciendo sonar la campana de dolores la noche del 15 de septiembre de 

1810, reúne a los vecinos que inician en la madrugada del 16, “La lucha por la libertad e independen-

cia”. Actualmente celebramos cada año el “Grito de Dolores” repicando las campanas del palacio fe-

deral nacional y de los palacios municipales al grito de: ¡viva México, vivan los héroes de la indepen-

dencia que nos dieron patria y libertad!! 

DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ.                                                                                                   DÍA 21 

  

“La paz es el triunfo de la vida”; cuando hablamos de paz, hablamos de justicia, hablamos de amor y de tole-

rancia, donde es posible todo para construir un mundo mejor. Y esta es una de las misiones más importantes 

de la ONU. Por eso, en 2002, la asamblea general de las naciones unidas proclamó el 21 de septiembre co-
mo “El día internacional de la paz”. 

COMIENZO DEL OTOÑO.                                                                                                                 DÍA 21 

  

…”Ya se van los días de jugar con agua, de andar en playera y sentir calor. Desde ahora las noches van a 

ser más largas y se acabó el verano, ¡el otoño ya llegó! Se pintan de naranja, rojo y amarillo todas las hojitas 

de los arbolitos, sopla que te sopla, hace remolinos el aire que me alborota el pelo cuando me descuido”. 

APORTACIÓN DE LA PROMOTORA  

MARÍA BUENAVENTURA DÁVILA SANDOVAL 
COMUNIDAD PRADOS DE LA CRUZ 1. . TONALÁ.  

 MÓDULO 39, ZONA XII 



PATRIOTISMO 

El vocablo –patria- deriva de la palabra –pater-, que significa “padre”: el que 

da la vida y la sustenta. 

  

La patria se desarrolla y crece, en efecto, al paso del tiempo –paternalmente-, 

con cuidados, responsabilidad y dedicación por parte de quienes la forman.  

Ello se realizó y se sigue realizando, a través de aportaciones individuales y co-

lectivas, en lo social, lo cultural, lo ético, lo artístico, lo referente a la justicia, a la 

economía, a lo jurídico, lo familiar y el ejercicio bueno y honesto de la política, 

hasta lograr los valores que proporcionan fortaleza y estructura a la nación co-
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Recibe la bandera el  presidente municipal de Atoyac, de la escolta de los mu-

chachos de 18 años que daban su servicio militar. Años 1940’s. Fotógra-

fo: Vicente Velázquez Anguiano.  



“Padre de la patria” es el hombre o la mujer que logra beneficios para el país 

entero, y en el campo propio.  Lo hace quien cumple con su deber.  El que tiene 

entereza para defender el patrimonio aun en riesgo; ése es el auténtico padre o 

madre de familia: es decir, tal como lo hace quien actúa para elevar la visión del 

bien y de lo  inmediato.  Así, el industrial ejerce con decisión y busca mejorar en 

todo.  Lo es el campesino, el obrero, el pescador, el empleado, el transportista, 

el comerciante, el comunicador, el artesano, el buen juez, el maestro, el barren-

dero, y cuantos llevan adelante sus deberes con amorosa dedicación en el área 

en que se encuentren. 

Quienes laboran, honrada y lealmente, son forjadores de la patria, cuando eje-

cutan sus tareas a fondo, empeñándose lo necesario. 

Desfile del día de la Independencia en Atoyac. Años 1940’s 

Fotógrafo: Vicente Velázquez Anguiano. 
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Al paso de los siglos, México ha acumulado un grandioso patrimonio cultural, 

fruto del trabajo, la honestidad, la creatividad, la inteligencia, la persistencia y 

la decisión firme. 

Está a la vista el arte, sobre todo en la pintura y la arquitectura, hasta ubicar 

el país en el primer sitio del continente americano,  a partir de lo prehispánico, 

lo virreinal y lo realizado en la etapa independiente. Por el volumen de cuanto 

se hizo, y cuanto tuvo y tiene de valor estético, el suelo mexicano es marco 

dilatado de artistas que han realizado lo suyo, a favor de la patria.  En el pen-

samiento, en la literatura, dentro de la prosa y la poesía; en exigencias socia-

les, en el requerimiento de lo justo, y aun hasta el grado de entregar la vida 

por defender la libertad y el bien humano en contra de dictaduras y torpezas. 

  

 

José Clemente Orozco 
Fuente:https://www.google.com.mx/

search?q=muralistas+mexicanos 



 

Así, se han logrado episodios notables, en gran medida, a través de nuestra 

historia. 

 

No han sido ni son pocos quienes en terreno mexicano han sido “patriotas” au-

ténticos, de las etnias y las razas que habitan en este país. 

Hay, en cambio, la corriente lamentable de los mediocres y de los grises que no 

han tenido el valor, la conciencia propia, y se dejan llevar y son copia insuficien-

te y caricaturesca de otros, porque no han querido ser ellos mismos. 

No se entregan al bien, por miedo o por carencia de fuerza. Dante Alighieri, en 

su divina comedia, los colocó en las etapas iníciales del infierno, diciendo de 

ellos: “Sufren las almas tristes de aquellos que torpemente vivieron sin vi-

tuperio ni alabanza”.  

  

Seres así, difícilmente asumen sus responsabilidades en la integración del país, 
y sólo piensan en ellos mismos. 

Fuente Foto: 
Bandera Mexicana 
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Otros, en condiciones radicales, han sido y son desgajadores de la nación. 

  

Son los que destruyen por envidia, por codicia o por sadismo. 

  

Prefieren destruir: los bosques, las normas certeras del derecho, los ríos y las 

lagunas; los ambientes naturales, la estabilidad de la familia, y cuanto manipu-

lan con sus sucias manos. Todo corrompen. 

  

Seres de la última clase fueron y son los que se desenvuelven en algunos es-

pacios impropios, como animalejos que corren en planos bajos y repugnantes. 

Hay también, quienes apresuran la corrupción de otro, sobre todo de los jóve-

nes, y alientan toda clase de vicios, y también, en fin, hay quienes aprovechan 

estar de rodillas ante el ídolo del dinero, sin auxiliar, como podrían; a tantos po-

bres y miserables… 

  

En fin, son todos ellos quienes no admiten el patriotismo real y efectivo en Méxi-

co. 

  

Es indispensable contar con patriotas reales. Son quienes van por el camino de 

la construcción nacional. Su responsabilidad les reclama conducta decidida y 

firme, porque su compromiso con el pueblo se concreta cada día y en todo mo-

mento para el bien.   

  

Realizan sus tareas con una vivencia amplia, limpia y profunda, en las tareas 

grandes y pequeñas para que México sea, cada vez más, él mismo. Una nación 

del cual todos podamos estar orgullosos. 

15 DE SEPTIEMBRE DE 2000  

PRIMERA EDICIÓN 2010. (PÁGS. 104-105 Y 106) TOMO II DE LA COLECCIÓN 
CENTENARIOS: APUNTES SOBRE LA INDEPENDENCIA. 

CARLOS ALVEAR ACEVEDO. 
EDICIÓN DE C.L. ALVEAR GARCÍA. (BALAM) 

 
APORTACIÓN DE LA PROMOTORA MARÍA BUENAVENTURA DÁVILA SANDOVAL 

ZONA XII, MÓDULO 39, PRADOS DE LA CRUZ 1, TONALA, JALISCO. 



“...EN EDUCACION INICIAL NO NOS DAN COSAS COMO EN OTROS 
LADOS, PERO A MI ME HAN DADO MÁS COSAS MEJORES…” 
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Creo, que son los testimonios que manifiestan las mujeres asistentes a los grupos de 

Educación Inicial, los que finalmente  evidencian que el trabajo, tiempo y esfuerzo in-

vertido rinden frutos, y la verdad, me regocijo cuando los escucho. 

 A continuación relato una charla con una madre de familia, perteneciente al grupo de 

la comunidad de Teponahuasco, municipio de Cuquío, quien nos da aseveración de 

su experiencia del cambio, en ella y  su familia. Evidencia que –creo-, es representati-

vo de otras experiencias similares, ocurridas en la población atendida. 

Foto: El Quiosco de Teponahuasco, Cuquío. Supervisora Mayra Isabel Franco Pérez. 



 

Resulta que una vez, la promotora dejó de tarea a las asistentes a su grupo, que se prepararan por-

que iban a presentarse ante sus compañeras, fue por los inicios de ciclo. Silvia, nos compartió que 

estaba muy nerviosa, pero que finalmente se animó, y logró con nervios, tartamudeos y demás pa-

sar frente al grupo y presentarse. Para añadir más emoción–aunque no fue precisamente esa la in-

tención– a la siguiente tarea, la Promotora les pidió que en su casa hicieran lo mismo: -“Cada uno 

de los miembros de la familia, se presentaría al resto”. Silvia muy cumplida y dedicada, realizó su 

tarea con sus tres hijos, quienes fueron los más dispuestos, interesados y emocionados, y quienes 

más se divirtieron con la actividad. 

Silvia y sus hijos nos relataron lo divertido que fue hacer aquella actividad: - “¡Sí! Hasta el niño chi-

quito se presentó”... “Y ahora ya hasta todos  

los días en la tarde nos sentamos alrededor de la mesa para hacer la tarea de la escuela… Éste –
señala al  

hijo pequeño- en una hoja hace puros garabatos; pero él también quiere estar aquí sentado hacien-
do tarea”. 

Acerca de asistir al grupo, Silvia dice: “No nos dan cosas como en otros lados, pero a mí me 
han dado más cosas mejores. Para la mente, pensamientos para uno, para uno sentirse me-
jor, para estar mejor con los hijos. A mí ya no me da vergüenza presentarme y decir quién 
soy”. 

Lo anterior son algunos extractos de una charla realizada en visita domiciliaria , en la que estuvimos 
presentes la madre de familia Silvia y sus hijos, la Promotora, Supervisora del módulo y una servido-
ra. 

Autor: Mamá Silvia Calamateo Rosales 

Promotora: Petra Malta Agredano  

Aportación de: M. Edith Velásquez Luengas 

Coordinadora de la Zona  X 

 Mamá del 

grupo: Silvia 

Calamateo 

Rosales 
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MI DIARIO DE EDUCACIÓN INICIAL 

Mi nombre es  Erika Janeth Es-

pinoza Anaya, tengo 22 años, vi-

vo en Teponahuasco pertene-

ciente al municipio de Cuquío, 

Jalisco; tengo  dos hijos,  Jesús 

de 6 años que ingreso a la pri-

maria y Jorge de 2 años que lle-

vo al grupo de Educación Inicial, 

en donde la promotora Petra nos 

ayuda a reflexionar sobre la ma-

nera en que educamos a los ni-

ños. Al comenzar las clases nos 

pidió que hiciéramos un diario, 

todas lo decoramos con materia-

les que ella nos facilitó. No ima-

gine lo que este diario significaría para mí. Petra nos explicó las 

competencias de crianza que nos ayudan a mejorar como padres 

de familia, me ayudó a identificar mis limitaciones personales en 

las cuales me di cuenta de que no permitía que mis  hijos fueran 

independientes, no los dejaba jugar con sus primos y me costaba 

mucho trabajo dejarlos encargados en casa de su abuelita, la pro-

motora me enseño elaborar un plan de cambio en el cual me pro-

puse: “Comprender y responder a las necesidades físicas y emo-

cionales del niño, creando una relación afectiva de confianza que 

le permita sentirse valorado, seguro y ser independiente”.  
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En la evaluación personal identifique que mejore mi forma de ser, pensar y 

educar a mis hijos. Al escuchar las pláticas me di cuenta de que los niños 

pueden realizar tareas sencillas en casa, que les debo permitir jugar con 

otros niños, que todos debemos tener responsabilidades en los quehace-

res. Aprendí que es bueno cantarles y contarles historias, a escuchar y 

atender lo que me comunican. Lo que considero más importante es que 

les permito que se queden a jugar con su 

abuelita, Jesús puede acompañar a sus tíos 

y a su papá al campo. Ya no me preocupo 

tanto, para poder permitirles que logren ser 

poco a poco más independientes.  

Gracias a Educación inicial realice este diario con 

aprendizajes que obtuve en cada reunión, también 

aprendí  de mis compañeras. Me siento contenta 

porque hoy puedo comunicarme mejor con mi espo-

so y le platico lo que aprendo en cada sesión, para 

que juntos ayudemos a los niños a aprender. En el 

próximo ciclo me propongo no faltar por ningún mo-

tivo ya que aprendemos, 

nos sirve y noto que los 

niños disfrutan jugar con 

los demás.  

En esta foto aparezco senta-

da al centro con Jorge, nos 

la tomaron en la evaluación. 

Fotos de la Supervisora de Módulo 

Mayra Isabel Franco Pérez, Cu-

quío, Jalisco. 

Autor: Madre de Familia Erika Ja-

neth Espinoza Anaya 

Grupo de la Comunidad de Tepo-

nahuasco, Cuquío, Jalisco. 

Módulo 30, Zona X  



Educación Inicial es algo muy importante para mí, porque me enseñaron y 
me explicaron cómo educar a mi hija de acuerdo a su edad, y me dijeron 
del porqué de algunas de sus actitudes; por ejemplo cuando no logran ha-
cer algo y ellos sienten mucha frustración y lo ven como un gran problema, 
y nosotros lo subestimamos en lugar de recordar lo que nosotros sentía-
mos cuando éramos niños.  

CÓMO PONER LÍMITES LO APRENDÍ EN EDUCACIÓN INICIAL 
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“EDUCAR A UN HIJO CUESTA MUCHO, NO EDUCARLO CUESTA 
MÁS”.  

Foto: Mamá del 

grupo Maribel Gon-

zález 



Otra cosa que me gustó, fue que después de ver el tema, nosotras 

las mamás actuábamos algunas situaciones como lo hacen nues-

tros hijos, y así ellos podían ver lo que está bien y lo que no. Con 

estas representaciones se facilitaba mucho ponerles límites 

Algo que me quedó muy claro, fue que tengo que practicar todo lo 
aprendido y ser constante y paciente, porque si no los educamos en 
casa ahora que son pequeñitos, después va a ser más difícil, por 
eso trato de no olvidar la frase que nos dijeron: “Educar a un hijo 
cuesta mucho, no educarlo cuesta más”.  

 Autor: Madre de familia Maribel González               

Aportación: Rosa María Ávila Sandoval     

Grupo de Altamira, Tonalá 

Módulo 39, Zona XII 

Me gustó el que nos dijeran cómo subirles el autoestima diciéndoles cosas 
bonitas, para que sean fuertes porque nunca falta quien quiera humillarlos.  

“Nena de Inicial”. 

Foto: Coordina-

dora de Zona XII. 

Rosa María Ávila 

Sandoval  
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EDUCACION INICIAL NOS CAMBIO LA VIDA  
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Tengo tres pequeños de dos, cuatro y cinco años de edad y uno que viene 
en camino, cuando escuché que había un grupo donde se trataban temas 
para niños chiquitos y madres embarazadas supe que tenía que asistir. 
Pero además de los quehaceres de la casa, cuidar mi embarazo y a mis 
tres niños, yo trabajo y atiendo el negocio de mi esposo, así que fue un 
gran reto darme el tiempo para cada ocho días asistir a la clase, me daba 
prisa con todas mis labores, porque ansiaba que llegara el jueves para es-
cuchar la plática del día y poner en práctica las ideas.  

Los temas son tan claros y vivenciales que despejaron muchas de las du-
das que  tenía desde que nació mi primer hija.  

En este grupo, he hecho buenas amigas, compartimos experiencias y 
anécdotas que nos facilitan comprender a nuestros pequeños, ahora mis 
niños son más sociables, menos enfermizos, más despiertos e indepen-
dientes, mi esposo ha cambiado totalmente su forma de tratarlos, porque 
ahora sabe que son personitas con ideas propias.  

Sé que estoy formando seres humanos fuertes, seguros y de buenos senti-
mientos, a mí el programa ME CAMBIO LA VIDA, pero lo más importante 
es que CAMBIÓ EL FUTURO DE MIS HIJOS.  

Yo les recomiendo a todos y a todas que se acerquen y aprovechen este 
programa, que además de ser gratuito les dará muchas satisfacciones.  

Autor: Madre de familia Ilenia M. Esparza 

Lomelí 

Grupo de Altamira, Tonalá.  
Módulo 39, Zona XII 

Aportación:  Rosa María Ávila Sandoval 

“Ahora sabemos que nuestro pequeños, son personitas con ideas 

propias”  



...Relato de Don SABAS... 
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Recuerdos sobre la independencia de México… 

¿Don Sabas, qué sabe usted sobre el 16 de septiembre? 

 Esta fecha es recordada por todos nosotros los mexicanos, porque gracias a los 

héroes de la Independencia, fue que hicieron posible que México fuera un país inde-

pendiente del dominio Español. 

 

 

 

 

La iglesia del municipio de Atoyac, años 1940’s, donde se encuentra la casa de Don 

Sabas. Fotógrafo: Vicente Velázquez Anguiano.  



¿Cómo vivían las personas anteriormente? 

 Años atrás, padres y madres de familia acostumbraban trabajar todo el tiempo. Las mujeres 

no tenían la libertad que tienen en el tiempo de hoy. No había escuelas para que los niños y niñas 

estudiaran y la tecnología no era tan avanzada como en estos tiempos. Los niños jugaban juegos 

tradicionales, pero muchos de ellos tenían que trabajar, para ayudar a sus padres y había ocasio-

nes en que la comida era escasa, por el número de personas que vivían en el hogar. 

 

¿En qué trabajaban? 

 Los padres de familia trabajaban en el campo y las madres de familia se dedicaban al ho-

gar. 

 

¿Cuáles eran sus herramientas de trabajo? 

 Los padres de familia en el campo, utilizaban herramientas rusticas como el azadón, la pa-

la, el machete, el hacha, la casanga y el famoso arado con bueyes. Las madres de familia, utiliza-

ban los pocos utensilios de cocina que había, hechos de barro y cocinaban en fogón.  

Plaza principal de Atoyac años 1940’s 
Fotógrafo: Vicente Velázquez Anguiano 
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¿La moneda de cambio ha tenido siempre el mismo valor? 

 El valor del dinero ha cambiado con el paso de los años, los centavos tenían más valor que 

en el tiempo de hoy, incluso algunas monedas eran hechas de plata. 

¿Cómo vestían? 

 Por lo regular las mujeres usaban faldas largas y rebosos, y pues…su ropa era más reserva-

da que en el tiempo de hoy, y los hombres calzaban guaraches. 

¿Qué comidas acostumbraban cocinar? 

 Las comidas que cocinaban eran los tamales de ceniza, el atole blanco, los frijoles de la olla, 

el pozole, los tacos, el mole, el dulce de tejocote y la calabaza cocida. 

Y pues estas son algunas cosas que recuerdo de antes… 

Entrevistador: Rosario Torres Ramírez. 
Promotora Educativa de El Techague, Atoyac, Módulo 57. Zona XVII 

Entrevistado: Don Sabas Coronel Espinoza  

La CASA de DON SABAS en El Techague, Atoyac Jalisco.  
Foto: Cristina Margarita Aréchiga González, Atoyac.  

Supervisora del módulo 57 Zona XVII.  



 Septiembre, mes que conmemora y simboliza el surgimiento de la lucha de In-
dependencia de México, nos da ocasión para recordar acontecimientos que formaron 
parte de esta etapa de nuestra memoria del pasado, como fue la Batalla de Puente 
de Calderón. 

 Cuenta la historia que el 17 de 
enero de 1811, en el puente de Calde-
rón ubicado por el rumbo de la locali-
dad de La Joya, municipio de Zapotla-
nejo, Jalisco, a unos cuántos kilóme-
tros de Guadalajara, tuvo lugar uno de 
los enfrentamientos más cruentos de 
la guerra de Independencia, entre el 
ejército insurgente al mando de Don 
Miguel Hidalgo y Costilla, quién peleó 
contra el ejército realista encabezado 
por Félix María Calleja.  
 
Se dice que el ejército insurrecto esta-

ba compuesto por unos noventa mil 
efectivos, aunque otras fuentes 
(genealogía.org.mx) hablan de unos 
cuarenta mil, sin experiencia ni disci-
plina militar, entre los que figuraban en 
mayor número campesinos e indíge-
nas; en el bando contrario en el ejérci-
to realista, se contaban unos seis mil 
hombres en quienes Calleja confiaba 
por su disciplina demostrada. Como 
sea, ése fatídico 17 de enero resultó 

en derrota para los independentistas.  

LA BATALLA DEL PUENTE DE CALDERÓN EN 1811 
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FOTO: http://independencia-
2010.galeon.com/independencia8.html  

http://independencia-2010.galeon.com/independencia8.html
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También hay otras versiones, que narran hechos diversos sobre este mismo 
suceso; que no fue una granada la que causó la explosión, sino el descuido 
y desorden del regimiento insurgente; que la derrota fue el resultado de los 
desacuerdos entre Hidalgo y Allende;  que la batalla no fue exactamente en 
el Puente de Calderón, sino cercas de allí… 
Pues bien, luego de la derrota, Hidalgo se dirigió hacia el norte, hacia Zaca-
tecas, a Saltillo y finalmente a Coahuila, donde fue traicionado por Ignacio 
Elizondo “supuesto insurgente”.  

 Cuentan, que Hidalgo se encontra-
ba confiado en la lucha, ya que su ba-
tallón superaba en número al ejército 
contrario, y que al inicio de la contien-
da, todo parecía a favor de los insur-
gentes, pero ocurrió un hecho desafor-
tunado que cambiaría el resto y fin de 
la batalla; cayó una granada en el lugar 
donde se almacenaban las municiones 
de los insurgentes, evento que provocó 
tremenda explosión, desencadenando 
un incendio que pronto fue alimentado  
por el abundante  pasto seco de la zo-
na, que hizo que las tropas del cura Hi-
dalgo se dispersaran y dejaran el lugar, 
situación que Calleja supo aprovechar 
ipso facto (en el acto o inmediatamen-
te),  para tomar el sitio y conseguir la 
victoria. Según los testimonios del pa-
sado se cuenta también, que ya derro-
tados los insurgentes, el segundo de 
Calleja, un español Conde, de nombre 
Manuel Flon de la Cadena, a quien le 
apodaban “El Chacal de Ojos Verdes”,  
 

quiso aprovechar la situación para per-
seguir a caballo a unos que iban hu-
yendo, pero en su carrera lo sorprendió 
la flecha de Juan Terríquez, indígena 
de la región, quien se hallaba arriba en 
un árbol, un sabino, dicen, y que por 
cierto esta imagen es recordada en el 
escudo del municipio de Zapotlanejo. 

Firma original de Manuel Flon de la Ca-
dena 
Fuente: www.inehrm.gob.mx/Portal/
PtMain.php  
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Hidalgo fue hecho prisionero y fusilado 
el 30 de julio de 1811 en la ciudad de       
Chihuahua.  

Se exhibieron las cabezas de los 
caudillos fusilados en la ciudad de 
Guanajuato, en las cuatro esquinas 
más altas del almacén de granos y 

posterior refugio español  Alhóndi-
ga de Granaditas, con el propósito 
de infundir temor al pueblo misera-
ble y con la idea de aplacar su le-
vantamiento, pero, sabemos que, 
el movimiento ya avanzaba, sin dar 
marcha atrás…  

Autor: Mtra. en Psicología M. Edith Velásquez Luengas 
Coordinadora Zona X 

Fuente: https://

www.google.com.mx/

search?

q=cabeza+de+hidalgo+en

+la+alhondiga+de+grana

ditas  

OTRAS Fuentes: 

INHA (2011). Batalla del Puente de Calderón 

Disponible (25/08/2013) desde: 

http://www.inah.gob.mx/imagies/stories/Materiles_consulta/infografia/2011/agosto 

Batalla del Puente de Calderón. 

http://www.genealogía.org.mx/ 

Roberto Espinosa de M. “Puente de Calderón, una amarga derrota insurgente” 

http://www.bicentenario.gob.mx/independencia/index.php?option 

Historia de Zapotlanejo 

http://www.zapotlanejo.net/historia  
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CORRIDO DE LA INDEPENDENCIA  
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El dieciséis de Septiembre 

del mil ochocientos diez, 

nació nuestra independencia 

glorioso ochocientos diez. 

 

En el pueblo de Dolores 

Hidalgo la proclamó, 

y ayudado por el pueblo 

Guerrero la consumó… 

 

Al toque de la campana 

acudió la multitud 

a pelear por nuestra patria 

que sufría la esclavitud. 

 

Se dirigió aquella noche 

con toda su altiva grey, 

al pueblo de Atotonilco 

a combatir al virrey. 

 

El abrazo de Acatempan 

nuestro pueblo contempló, 

hizo cesar la contienda 

y la libertad nació… 

 

Ya con esta me despido 

de la gente que me oyó 

y aquí se acaba el corrido 

que este gallo les cantó…  

Comunidad de El Techague, Atoyac.  

Conocido en la localidad  

del Techague desde 1923  

Aportación de entrevista: Cristina Margarita Aréchiga González 

Supervisora del módulo 57. Zona XVII 

Entrevistado: Sr. Sabas Coronel Espinoza, localidad Techague, Atoyac. 

Autor del corrido: Ángel Salas, 1923.  

Don Sabas Coronel Espinoza  



Hasta los años de 1970’s en Ayotitlán las  

fiestas patrias de la Independencia de Méxi-

co, se festejaban con todo el colorido que 

daban cintas de plástico con colores verde, 

blanco y rojo y con las imágenes de Josefa 

Ortiz de Domínguez, Miguel Hidalgo y Costi-

lla, José María Morelos y Pavón, y otros in-

surgentes.  

Para iniciar, el día 15 de septiembre al medio 

día a las 12:00 pm, las imágenes de Don Mi-

guel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz de Do-

mínguez 

junto con la 

de la Virgen 

de Guadalu-

pe que se 

encontraban 

resguarda-

das en la 

Delegación 

Municipal, las llevaban a la iglesia de la co-

munidad, al momento de salir del templo to-

caban las campanas y quemaban cohetes, 

en dicha marcha participaban las autorida-

des municipales, ejidales, tradicionales y 

educativas; en el trayecto seguían queman-

do cohetes y acompañaban la procesión los 

mariachis, con su música de cuerda. 

A un costado de la Delegación, se les hacía 

un altar, les encendían veladoras, y los poli-

cías tradicionales o comunitarios se turnaban 

para la guardia, 

por que se cui-

daban todo el 

día y noche del 

15 hasta las 6 

de la tarde del 

16 de septiem-

bre.  

 

A las 5 de la mañana todos los alumnos y maestros de las diferentes escuelas, autoridades ejida-

les, municipales, tradicionales, gente de la comunidad y aledañas acudían a izar la bandera y a las 

6 de la tarde bajaban la bandera.  

El Grito de Independencia lo daba el delegado municipal acompañado con la Reina y la Dama a las 

12 de la noche del día 15 de septiembre. 

Se acostumbraba que entre las 2 y las 4 de la tarde, se iniciaba la fiesta con participaciones escola-

res y sociales de la comunidad, entre ellos lo que más sobresalía eran los sainetes, bailables, ron-

das, cantos, recitaciones, obras de teatro, etc. 

RECUERDOS DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNIDAD 
NAHUATL DE AYOTITLAN  
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Músicos tradiciona-

les nahuas de 

Ayotitlán 

Foto: Renata Jiménez 

Laborie 
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La celebración se acompañaba con candidatas a Reinas de las Fiestas Patrias, el triunfo se daba 

con base en votación económica en tres conteos, se ponían las urnas a las 6 de la tarde, junto a 

cada urna su candidata y la gente iniciaba a participar depositando lo que deseaba apoyar en dine-

ro, el primer conteo se daba a las 8 de la noche, el segundo conteo a las 10 de la noche y por últi-

mo el conteo final se iniciaba a las 11 de la noche, al termino del conteo se daba a conocer quién 

era la ganadora y con cuánto dinero ganaba, para esto solo competían dos candidatas, la ganadora 

era la Reina y la otra quedaba como Dama junto con dos chambelanes, uno para cada una, quie-

nes las acompañaban al inicio de la coronación y hasta el final de la fiesta. La coronación de la 

Reina lo hacía el Comisariado Ejidal y la coronación de la Dama lo hacía el Delegado Municipal, 

porque así tomaban sus acuerdos. 

Para la Reina, el comisariado se encargaba de comprar el vestido de color blanco con manga lar-

ga tipo novia y falda larga, la corona, el velo blanco que se colocaba en la cabeza junto a la coro-

na, una mascada roja que se colocaba en el cuello y las zapatillas de color negro.  

Para la Dama: El Delegado Municipal se encargaba de comprar el vestido y este era de color azul 

cielo, mangas cortas y falda que no era larga, esta le tenía que llegar a las rodillas, no llevaba co-

rona solo peinado de gala con listones tricolores, verde, blanco y rojo y zapatillas color negro.  

Ali- mentos: La fiesta se ha-

cía en colectivo, quien se encargaba de gestionar eran el Comisariado Ejidal y el Delegado Muni-

cipal, toda la región apoyaba. El comisariado daba una vaca y el delegado otra para darle de co-

mer a toda la gente y todos cooperaban con chiles, sal, azúcar, café, ponche, etc. Las señoras 

que deseaban participar voluntariamente en la cocina, se ponían de acuerdo entre ellas y las que 

Comida Comunitaria en 

Ayotitlan.                         
Foto: Renata Jiménez Labo-

rie 



El 16 de septiembre a las 5 de la mañana, mandaba el Delegado a sus policías a las casas de las 

jovencitas que participaban como Reina y Dama, para que las llevaran a la casa de él donde eran 

resguardadas, ahí se vestían con su vestimenta especial, las peinaban y de ahí salían a la explana-

da de la Delegación Municipal, donde les preparaban un entarimado de tablas, las sentaban junto 

con sus chambelanes al lado, que eran quienes las cuidaban y a las 9 de la mañana, se daba inicio 

con el desfile por las calles principales de la comunidad. En el desfile la Reina y la Dama eran pa-

seadas en caballos adornados. El desfile se hacía acompañar con mariachi y su música de cuerda, 

y una música estática  llamada tocadiscos. 

En la actualidad ya queda muy poco de esta tradición, las candidatas son dirigidas por la escuela 
preparatoria de la comunidad y el paseo de la Reina y sus acompañantes, algunas veces se hacen 
caminando y otras en carro, así se hace hoy el recorrido del desfile. ¡Solo eso!... e inician con un 
torneo de fut-bol, carreras de relevo y palo encebado y … ¡se acabó la fiesta!... 

Aportación hecha por: Fabián Nazario Ruelas 

 Supervisor de Modulo 109 de la Zona XXXlV, 

Ayotitlan, Mpio. de Cuautitlan, Jalisco, México   

 

Entrevistada: 

Ruelas Ramos Victoria, edad 59 años.   
Ayotitlán Mpio. De Cuautitlán, Jalisco, México.  
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“Tortillas hechas a mano en 

el fogón de barro y leña.” 

Preparación comunal de co-

mida.  

Foto: Renata Jiménez Labo-

rie 



RELATO DE NUESTRA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 
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Me contaron las personas que muchas tradiciones se han perdido a lo largo de los 
años, y todo es culpa de nuestra nueva cultura; el ponernos a ver televisión, hoy en la 
actualidad con el internet, nos enfocamos tanto a las redes sociales que se ha perdi-
do mucho de lo tradicional desgraciadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una de las tradiciones que se hacían, las organizaba un 
señor que se llamaba Rodolfo Ramírez Medrano alias el “Boli”. Él se encargaba de 
organizar carreras de burros en la plaza cívica, torneos de encostalados, carreras de 
atletismo, ciclismo. El día del grito se llenaba el escenario de la flor llamada “santa 
maría”, y los jóvenes que estaban en el servicio militar se encargaban de custodiar a 
Miguel Hidalgo y Costilla en ese día, que es su velada. 
En los desfiles las escuelas se encargaban de ensayarles las coreografías con músi-
ca de la revolución mexicana, y esas estampas se las pasaban bailándolas por todo 
el desfile y las demás personas las vestían de revolucionarios y de Adelitas. 
También se ha perdido bastante el respeto y es crítico, que en la actualidad ya nadie 
quiere salir de Reyna de Atoyac, por lo mismo.  

Autor: Luis Carlos Soto Rodríguez 
Aportación: Cristina Margarita Aréchiga González.  

Supervisora de Atoyac 
Módulo 57. Zona XVII  

 

Plaza principal de Atoyac, al fondo la 
Presidencia Municipal en 1940’s. 
Fotógrafo: Vicente Velázquez An-
guiano. 



NOCHE MEXICANA EN CUQUÍO, JALISCO.  

La plaza de Cuquío se viste de blanco, verde y rojo; en las bocinas de las esquinas se escucha 

música tradicional que invita a los transeúntes a disfrutar de la alegría patria, lo colorido nos re-

cuerda las tradiciones antañas y las recientes. Hace 16 años el H. Ayuntamiento en gestión, con-

vocó a toda la ciudadanía para que el día 14 de septiembre se vistieran trajes típicos de la época 

de independencia como son: trajes de manta, faldas anchas coloridas, vestidos adornados con 

listones de colores, botas y sombrero; recuerdo que todos elaboramos faldas y blusas con anchos 

holanes, solicitamos a las abuelitas sus rebosos y cambiamos los tacones por huaraches de piel 

entretejidos. 
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Teponahuasco, Cuquío. 

Foto: Mayra Isabel  Franco Pérez 



Esta tradición ha seguido desde entonces, el Ayuntamiento organiza una kermes en la 
que se instalan puestecitos adornados con paja y papel picado, el más solicitado es el re-
gistro civil, la cárcel que se encarga de resguardar los ciudadanos que no cumplieron con 
llevar la vestimenta adecuada, venta de pozole, tacos dorados, tostadas, tamales, atole, 
gorditas rellenas y no puede faltar el puesto de cantaritos, en donde venden pequeños 
cantaros de barro elaborados por artesanos de la comunidad de Teponahuasco llenos de 

Los comercios alrededor de la plaza exponen en sus 

puertas listones tricolores y rebosos de colores para 

que todos los pueblerinos compren lo necesario para 

estas fiestas, que se viven con alegría y en donde 

participan los abuelos, adultos, jóvenes y niños de to-

das las edades; uniendo a las familias en una celebra-

ción de agrado, música de la banda Ocotera, origina-

ria de este lugar que invita a todos a bailar.  

Loza de barro de Teponahuasco. 

Foto: Mayra Isabel  Franco Pérez 

Autor: Supervisora L.E. Mayra Isabel Franco Pérez 

Cuquío, Jalisco. Módulo 30. Zona X. 

 

Fotos niñas: Cecilia Fran-
co Pérez.  
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…Les relato que nuestros pasados, celebraban con mucho respeto el 

día de la Independencia de México, ¡claro! estoy hablando, años an-

tes de 1948 más o menos. 

Todo se vivía así: El día 15 de Septiembre al izar la bandera, repicaban 

por largo rato las campanas de la iglesia, no podían faltar grandes des-

cargas de balazos, y entonaban con mucho respeto y entusiasmo el 

Himno Nacional, ya que es algo muy simbólico para nosotros como me-

xicanos, junto con el recuerdo de la Independencia... 

      Plaza de Atoyac en los años 1940’s. Fotógrafo: David Velasco Rodríguez  

DESDE ANTES DE 1948, SE CELEBRABA DISTINTO 

LA INDEPENDENCIA EN ATOYAC 
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Así, ese día en la noche se exponía la fotografía de Miguel Hidalgo, en el portal donde ahora es 

la mueblería “Malicho”,  los jóvenes que ya tenían 18 años, para dar su servicio, velaban la foto-

grafía con mucho respeto, durante toda la noche sin dejarla sola ni un momento. 

“Jóvenes cadetes en Atoyac, 1940’s”  Fotógrafo: Vicente Velázquez Anguiano. 

En el año de 1962, meses antes del desfile del 16 de septiembre, los jóvenes de 18 años que 

estaban a punto de dar su servicio, eran preparados y les enseñaban defensa personal.  

Recuerdo que para ese día del desfile sacaron un carro alegórico, dando a conocer a todos 

los presentes, lo que habían aprendido; también armaron una pirámide en movimiento. Ese 

espectáculo dejó muy sorprendidos a todos los espectadores, espectáculo que desde enton-

ces, no se ha vuelto a presenciar en mi pueblo… 

Entrevistador: Claudia Isabel 
Ramírez Torres. Promotora 

Educativa del Barrio de la 
Cruz, Atoyac, Jalisco. Apor-
tación de entrevista: Cristina 

Margarita Aréchiga González 
Supervisora del módulo 57. 

Zona XVII 
 

Entrevistado: Anciano don 

Isidro de la Cruz Peña, del 

Barrio de la Cruz. 

Fotógrafo: Vicente Velázquez 
Anguiano. 
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EL CUENTO DEL RATONCITO PEREZ  
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Erase una vez Pepito Pérez, 

que era un pequeño ratoncito 

de ciudad, vivía con su familia 

en un agujerito de la pared de 

un edificio.  

 

El agujero no era muy grande 

pero era muy cómodo, y allí 

no les faltaba la comida. Vi-

vían junto a una panadería, 

por las noches él y su padre 

iban a coger harina y todo lo 

que encontraban para comer. 

Un día Pepito escuchó un 

gran alboroto en el piso de 

arriba; y como ratón curioso 

que era trepó y trepó por las 

cañerías hasta llegar a la pri-

mera planta. Allí vio un mon-

tón de aparatos, sillones, flo-

res, cuadros..., parecía que 

alguien se iba a instalar allí. 

 

Al día siguiente Pepito volvió a subir a ver qué era todo aquello, y descubrió algo que le gustó mu-

chísimo. En el piso de arriba habían puesto una clínica dental. A partir de entonces todos los días 

subía a mirar todo lo que hacía el doctor José Mª. Miraba y aprendía, volvía a mirar y apuntaba to-

do lo que podía en una pequeña libreta de cartón. Después practicaba con su familia lo que sabía. 

A su madre le limpió muy bien los dientes, a su hermanita le curó un dolor de muelas con un poqui-

to de medicina. 

 

Y así fue como el ratoncito Pérez se fue haciendo famoso. Venían ratones de todas partes para 

que los curara. Ratones de campo con una bolsita llena de comida para él, ratones de ciudad con 

sombrero y bastón, ratones pequeños, grandes, gordos, flacos... Todos querían que el ratoncito 

Pérez les arreglara la boca. 

Pero entonces empezaron a venir ratones ancianos con un problema más grande. No tenían dien-

tes y querían comer turrón, nueces, almendras, y todo lo que no podían comer desde que eran jóve-

nes. El ratoncito Pérez pensó y pensó cómo podía ayudar a estos ratones que confiaban en él. Y, 

como casi siempre que tenía una duda, subió a la clínica dental a mirar. Allí vio cómo el doctor José 

Mª le ponía unos dientes estupendos a un anciano. Esos dientes no eran de personas, los hacían 

en una gran fábrica para los dentistas. Pero esos dientes, eran enormes y no le servían a él para 

nada.  

Imagen: http://enanapulga.blogspot.mx/2012/02/el-ratoncito-perez.html 



Entonces, cuando ya se iba a ir a su casa sin encontrar la 

solución, apareció en la clínica un niño con su mamá. El 

niño quería que el doctor le quitara un diente de leche pa-

ra que le saliera rápido el diente fuerte y grande. El doctor 

se lo quitó y se lo dio de recuerdo. El ratoncito Pérez en-

contró la solución: "Iré a la casa de ese niño y le compraré 

el diente", pensó. Lo siguió por toda la ciudad y cuando 

por fin llegó a la casa, se encontró con un enorme gato y 

no pudo entrar. El ratoncito Pérez se esperó a que todos 

se durmieran y entonces entró a la habitación del niño. El 

niño se había dormido mirando y mirando su diente, y lo 

había puesto debajo de su almohada. Al pobre ratoncito 

Pérez le costó mucho encontrar el diente, pero al fin lo en-

contró y le dejó al niño un bonito regalo. 

 

 

Aportación de: Luz Estela Cortes   

Coordinadora de Zona XXX  

Tomado de: http://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/

RatoncitoPerez.htm *Este cuento ha sido enviado por María Do-

lores Roca –www.ortoclinic.com   
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A la mañana siguiente el niño vio el regalo y se puso 

contentísimo y se lo contó a todos sus amigos del 

colegio. Y a partir de ese día, todos los niños dejan 

sus dientes de leche debajo de la almohada; y el ra-

toncito Pérez los recoge y les deja a cambio un boni-

to regalo. 

Fuente Imagen: http://www.imagui.com.raton-perez-

dibujo 

Fuente: Imagen: http://www.imagui.com.raton-perez-dibujo 

http://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/RatoncitoPerez.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/RatoncitoPerez.htm


DIN DON DAN 

Din dan, din don dan, 

campanitas sonarán. 

 

Din dan, din don dan, 

que a los niños dormirán 

 

Dindilín dandalán dandalán dan, 

las estrellas brillarán. 

 

Cierra los ojos y duérmete ya, 

porque la noche muy pronto vendrá. 

Dan, dan, dan. 

Tomado de: http://espanol.babycenter.com/

a8200072/canciones-de-cuna#ixzz2dqWPTF2F  

UNA HORA DUERME EL GALLO 
Una hora duerme el gallo, 

dos el caballo, 

tres el santo, 

cuatro el que no lo es tanto, 

cinco el peregrino, 

seis el te atino, 

siete el caminante, 

ocho el estudiante, 

nueve el caballero, 

diez el majadero, 

once el muchacho, 

y doce el borracho.  

Tomado de: http://www.educar.org/infantiles/
conpalabras/cancionesdecuna/OtrasRimas.asp 

MAÑANA DOMINGO 
 
Mañana, domingo, 
se casa Benito 
con un pajarito. 
-¿Quién es la madrina? 
-Doña Catalina 
rebozo de harina. 
-¿Quién es el padrino? 
-Don Juan Botijón 
cabeza de terrón 
Boca de melón, 
patas de azadón 

http://www.educar.org/infantiles/
conpalabras/cancionesdecuna/
OtrasRimas.asp 

CANCIONES 
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Mariela Janeth Leal Flores 
Promotora de Educación Inicial 

San Antonio, Municipio de San Gabriel, Jalisco.  
Zona XXV Modulo 81  

http://www.tarotida.com/

sonar-con-cantar/  
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Las manos 

Saco mis manitas y las pongo a bailar, 

las abro, las cierro y las vuelvo a guardar. 

Saco mis manitas y las pongo a danzar, 

las abro, las cierro y las vuelvo a guardar. 

Saco mis manitas y las pongo a palmear, 

las abro, las cierro y las vuelvo a guardar. 

Los Pollitos 

Los pollitos dicen, 

Pío, pío, pío, 

cuando tienen hambre, 

cuando tienen frio. 

La gallina busca 

el maíz y el trigo, 

les da la comida 

y les da el abrigo. 

Bajo sus dos alas 

se están quietecitos, 

y hasta el otro día 

Duermen calientitos.  

Juegos 

Pares y Nones 

Todos los niños se toman de las manos, 
formando un círculo y dan vueltas mientras 
cantan. Al final, cada quién busca una pa-
reja y se abrazan. 

A pares y nones 

Vamos a jugar, 

El que solo quede 

Ése perderá, ¡hey! 

Adivinanzas 

1.- Once jugadores, del mismo color, 

diez van por el campo, detrás de un balón. (El futbol). 

2.- Golpe tras golpe, clavo tras clavo, 

eso es lo que yo hago. (El martillo). 

3.- El hermano de mi tío, no es mi tío, ¿Quién es? (Mi 
padre). 

4.- Cómete la “e” y pon una “a”,  

Mírala muy bien y échala a volar. (La cometa). 

Supervisora Educativa: 

María Cristina Flores Rosales. 

Tonaya, Jalisco. 

Módulo 83, Zona XXVI. 

Bibliografía: Argüelles, R. (2008). 

Poemas, Cuentos, Canciones, Juegos y 
Adivinanzas para Niños. 

México: Editorial Época. 

Nombre completo de Autora: 
Rosa Elena Argüelles. 
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Llámanos (SEJ): 

3678-7531 
 

Te seguimos invitando a realizar más 
aportaciones para la elaboración de 
todas las secciones que conforman 
esta publicación. 

Atte.: el equipo de Educación Inicial 
Modalidad no Escolarizada. 

Papelerito 

GRACIAS  POR TU 

ATENCIÓN Y 

APORTACIÓN 

Número 

Fecha lími-

te para en-

tregar in-

formación 

y fotogra-

fías. 

Lo nuevo Los niños y 

su mundo 

¡Cómo he 

cambiado…! 

¿Sabías 

qué? 

Nuestra 

gente 

Juguemos 

a… 

Noticias o anun-

cio de próximos 

sucesos loca-

les, regionales y 

estatales. 

Artículos acerca 

del desarrollo 

infantil, psicolo-

gía, pedagogía, 

etc. 

Testimonios y 

experiencias 

de adultos 

cuidadores y 

niños. 

Tema Libre: 

Actividades 

para niños en 

sesión, accio-

nes de difu-

sión, cons-

trucción de 

materiales, 

etc. 

Expresiones 

culturales: 

Rescate de 

celebracio-

nes, tradicio-

nes, leyen-

das, cuentos,  

relatos ora-

les, historia, 

etc. 

Cantos, adivi-

nanzas, jue-

gos y pasa-

tiempos 

Papelerito 20 

Sep - Oct 

 

30 de Agosto 

2013. 

Zonas I, II, III, IV, V 

y VI 

Zonas VII, VIII, IX, 

X, XI, y XII 

Zonas XIII, XIV, 

XV, XVI, XVII, y 

XVIII 

Zonas XIX, XX, 

XXI, XXII, XXIII 

y XXIV. 

Zonas XXV, 

XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX y 

XXX 

Zonas XXXI. 

XXXII, XXXIII y 

XXXIV. 

Papelerito 21 

Nov - Dic 

31 de Octubre 

2013 

Zonas VII, VIII, IX, 

X, XI, y XII 

Zonas XIII, XIV, 

XV, XVI, XVII, y 

XVIII 

Zonas XIX, XX, 

XXI, XXII, XXIII 

y XXIV. 

Zonas XXV, 

XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX y 

XXX 

Zonas XXXI. 

XXXII, XXXIII y 

XXXIV. 

Zonas I, II, III, 

IV, V y VI 

 

Papelerito 22 

Ene - Feb 

10 de Enero 

2014 

Zonas XIII, XIV, 

XV, XVI, XVII, y 

XVIII 

Zonas XIX, XX, 

XXI, XXII, XXIII y 

XXIV. 

Zonas XXV, 

XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX y 

XXX 

Zonas XXXI. 

XXXII, XXXIII y 

XXXIV. 
Zonas I, II, III, 

IV, V y VI 

Zonas VII, VIII, 

IX, X, XI, y XII 

Papelerito 23 

Mar - Abr 
7 de Febrero 

de 2014 

Zonas XIX, XX, 

XXI, XXII, XXIII y 

XXIV 

Zonas XXV, XXVI, 

XXVII, XXVIII, 

XXIX y XXX 

Zonas XXXI. 

XXXII, XXXIII y 

XXXIV 

Zonas I, II, III, 

IV, V y VI 

Zonas VII, VIII, 

IX, X, XI, y XII 

Zonas XIII, XIV, 

XV, XVI, XVII, y 

XVIII 

Papelerito 24 

May - Jun 
4 de Abril 

2014 

Zonas XXV, XXVI, 

XXVII, XXVIII, 

XXIX y XXX 

Zonas XXXI. 

XXXII, XXXIII y 

XXXIV 

Zonas I, II, III, 

IV, V y VI 

Zonas VII, VIII, 

IX, X, XI, y XII 

Zonas XIII, XIV, 

XV, XVI, XVII, y 

XVIII 

Zonas XIX, XX, 

XXI, XXII, XXIII 

y XXIV. 

 

Papelerito 25 

Jul - Ago 

9 de Junio 

2014 

Zonas XXXI. 

XXXII, XXXIII y 

XXXIV 

Zonas I, II, III, IV, V 

y VI 

Zonas VII, VIII, 

IX, X, XI, y XII 

Zonas XIII, XIV, 

XV, XVI, XVII, y 

XVIII 

Zonas XIX, XX, 

XXI, XXII, XXIII 

y XXIV 

Zonas XXV, 

XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX y 

XXX 

Siguiente 


