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Por medio de este conducto me permito enviarle un saludo y aprovecho la ocasiónpara darle a conocer las actividades del mes de enero.

' El día 2 de Enero se llevó a cabo la exposición pictórica 3 pintores 3 estilos
con autoría de Adriana Andrade, Rubén Méndez Vera y Salvador Santana a
su vez se realizÓ también la inauguración fotográfíca Enfoque Colectivo de
los expositores Elfego Flores, Álvaro Rodríguez González-, José de Jesús
Ramírez Peña, José Guadalupe Ángel Gutiérrez y Alicia Gisela Flores.

' Se realizÓ el Desfile lnaugural el día 4 de enero con Ia presentación del
intercambio Cultural con el municipio de Ocotlán el Ballet Molokai que al
termínar tuvo su presentación en le Teatro del pueblo

o El día 5 de enero tuvimos la presencia del Ballet Huehuecoyotl en el Teatro
del Pueblo al igual que la agrupación son 14 de México apoyado por la
Secretaria de Cultura.

' EI día 7 de enero se llevó a cabo en el teatro del Pueblo el concurso de
aficionados organizado por la Dírección de Cultura.

' El día 19 se tuvo la presentación de Ballet Folclórico Huehuecoyotl del
Centro cultural en el municipio de Nochisilan Zacatecas.

¡ En este mes se tiene la celebración de Fiestas Patronales en varios
municipios vecinos a los cuales se estuvo apoyando en su desfile inaugural
con los siguientes contingentes: el día 2O del mes se apoyó a los municipios
de Acatic con elgrupo de Teatro delTingo alTango, San Julián con la Danza
Azteca y San lgnacio con el Ballet Folclórico.

o El día 22 y 23 de enero como intercambio cultural se presentó el grupo
Zemda Libre en los municipios de Acatic y San Juliáno Se llevÓ a cabo la primera reunión de Directores de Cultura y Directores de
escuelas ECos en la ciudad de Guadalajara el día 25 de enero.

' Se apoyó al municipio de Cañadas de Obregón el día 26 conla presentación
del Ballet Clásico el27 se apoyó con el Grupo de Teatro del Tíngo al Tango
y el 28 con el Ballet Folclórico Huehuecoyotl para el Teatro del pueblo. -

o El día 26 se apoyó al municipio de Jesús María con el contingente de la
Danza Azteca Tonantzin y el Folclórico lnfantil.

o El día 29 el municipio de Acatic nos correspondió con el intercambio Los
Lobos del Recuerdo para el teatro del Pueblo de las fiestas en honor a San
Juan Bosco el cual estuvo alternado con el Mariachi Valle del Centro Cultural
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