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Jalos Somos Todos
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El día de ayer lunes 30 de noviembre, en punto de las 9:00 horas se dio formal inicio 
a los trabajos del consejo de planeación y desarrollo municipal, el cual contó con 
la presencia del Ing. Ángel Guillermo López Dueñas coordinador de gestión 
regional.

El evento estuvo presidido por el secretario general del Ayuntamiento Lic. César 
Omar Reynoso Gutiérrez en representación del presidente municipal Guadalupe 
Romo Romo. Tras dirigir un mensaje a la concurrencia se presentó al coordinador 
Ing. Arq. Soledad Romo Cervantes y al Secretario Técnico Ing. Luis Renato 
González Albino. Acto seguido se enumeraron las mesas de trabajo referente a 
cada área estratégica y de mayor importancia en nuestro municipio así como los 
encargados de las mismas para dar inicio con la priorización de las ideas en este 
foro.

Se agradece a todos los ciudadanos que se tomaron el tiempo de apoyar en los 
trabajos de este comité que nos permiten proyectar el Jalos que queremos a 
corto, mediano y largo plazo.

Facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlán

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

COPLADEMUN
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La actual administración encabezada por el Señor Presidente Guadalupe Romo 
Romo trabaja en la construcción del andador Ramón Corona y Morelos, misma 
que se encuentra en los trabajos nales, se han comenzado a instalar las 
luminarias, protecciones y contenedores, sellado de las fuentes y la construcción 
de los accesos.

El avance en la construcción de este andador se encuentra en un 90%. 

Andador calle Ramón Corona y Morelos
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La administración 2015-2018 encabezada por el C. Guadalupe Romo Romo, 
continúa la construcción del centro de salud con servicios extendidos en la 
comunidad de Santa Ana de Guadalupe.

En su primera etapa se realiza la construcción de servicios generales, consultorio, 
farmacia, servicio social, laboratorio y módulos de administración.

Cabe destacar que esta obra la ejecuta el Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Salud. 

Centro de Salud Santa Ana
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El mandatario Guadalupe Romo Romo verica las labores consistentes en la 
pavimentación con concreto hidráulico.

Los trabajos que el día de hoy se están realizando consisten en:

-  La conformación de base-hidráulica

-  Re nivelación de pozos de visita

-  Construcción de guarniciones

Pavimentación en la calle 
J. Cliserio González
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Al transcurso de su vida Doña Senorina tuvo diferentes ocios, mayormente rela-
cionados al sector de limpieza. Recuerda lavar ropa en la orilla del río de Jalosto-
titlán y planchar con una plancha de carbón. A sus 92 años aún se levanta a las 5 
de la mañana a barrer las calles del centro histórico de la ciudad. Ella, a pesar de 
su edad es una persona que demuestra su amor a su país. Un vivo ejemplo de una 
mujer alteña, por su gran labor y su ardua dedicación.

Con emoción se mostró la Sra. Senorina Hernández González quien fue elegida 
por su gran labor en nuestro municipio para recibir el premio al personaje Alteño 
del Año. En compañía de su familia y amigos así como del Regidor Mónico Alcalá 
Reynoso, la Regidora Karina Jiménez Gutiérrez y el Promotor de Turismo Daniel 
Enríquez Gutiérrez.

El premio se llevó a cabo en la Hacienda el Mexicano en la ciudad de Arandas, 
Jalisco, al cual asistieron los representantes del decomiso de la región Altos Norte 
y Altos Sur así como presidentes, regidores y personajes de cada municipio.

Premio Alteño Del Año

Desarrollo Social
Atención ciudadana

Facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlán



Cultura 
Eventos de Cultura Jalostotitlán.
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Yolanda Castaño Pereira, poetisa y escritora gallega nacida en Santiago de 
Compostela, La Coruña, España el 19 de abril de 1977.

En 1998 se editaron sus siguientes poemarios, Delicia y Vivimos no ciclo das Erofa-
nías, este último con una excelente acogida del público y de la crítica. A esa épo-
ca, Yolanda Castaño comienza a desarrollar una doble labor: escribir y publicar 
inicialmente en gallego para, después, traducirse a sí misma a la lengua castella-
na. Por ello, la mayoría de sus poemarios se encuentran en ambas lenguas.

El pasado jueves 3 de diciembre se contó con la presencia de esta gran poetisa 
en el auditorio de la preparatoria en su visita al municipio como parte del progra-
ma Ecos de la FIL, donde asistieron alrededor de 600 estudiantes universitarios, de 
secundaria y bachillerato quienes se mostraron atentos y participativos ante la 
conferencista.

Este evento fue realizado en conjunto con la Universidad de Guadalajara con el 
propósito de no solo tenerlos en la capital del estado, si no también traerlos a nues-
tro municipio. 

Ecos de la Fil



Con el eslogan “La cultura al alcance de 
todos” y con apoyo del Fondo Jalisco de 
Animación Cultural de Secretaría de Cultu-
ra y del Ayuntamiento de Jalostotitlán se 
dio por concluido el proyecto denominado 
“Integrarte, el arte como herramienta de 
Educación Especial” que de febrero a 
diciembre de 2015 la educadora Estefanía 
Ramírez estuvo trabajando con niños y ado-
lescente especiales del Centro de Aten-
ción Múltiple CAM Morelos ubicado en 
Jalostotitlán.

El proyecto se trabajó bajo dos talleres principales, el de “Expresión corporal” y el 
de “Artes plásticas” con el objetivo de contribuir a la integración de los niños espe-
ciales a través de actividades artísticas y /o culturales, donde puedan desarrollar 
sus habilidades psicomotoras, auditivas, sensitivas, visuales y táctiles. Gracias a 
esto, y como resultado de varios meses de trabajó el pasado 12 de diciembre se 
llevó a cabo la inauguración de la exposición INTEGRARTE en las instalaciones de 
la Casa de la Cultura Jalostotitlán donde se pudo observar las diferentes manifes-
taciones artísticas a través de la pintura, la escultura, técnicas mixtas, modelado y 
proyectos especiales como la presentación de un villancico por el grupo de 
Expresión corporal muy acorde a las fechas navideñas y donde familiares, ami-
gos y público asistente pudieron disfrutar de todas las ideas que plasmaron en su 
trabajo estos grandes artistas.
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Facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlán

IntegrARTE
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El día viernes 18 de diciembre se llevó a cabo la presentación del libro “Una pasto-
rela tradicional de Jalostotitlán, Jalisco”. Donde se entregó un reconocimiento 
post mortem al Sr. Fidencio Cornejo de Alba como depositario y salvaguarda de 
la pastorela, así mismo se reconoció los hijos de Don Fidencio como herederos del 
patrimonio inmaterial de Jalostotitlán.

Seguido a este evento, tuvo lugar la presentación de la obra “La pastorela de 
María” impartida por el grupo de teatro Abuelos Ye yé y Garigol.

Presentación “Una pastorela tradicional”



Facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlán

Deportes

Gran Final de Voleibol Femenil
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Voleibol Femenil

Por medio del área de Deportes, con la presencia del Regidor el C. Oscar Daniel 
Rosales Gutiérrez y del Promotor Deportivo L.C.D. Pedro Iván Martin Pérez se llevó 
acabo el partido nal y premiación de la liga de voleibol femenil en la cancha de 
“La Alameda”.

Se enfrentaron los equipos Dinámicas contra Nenas, en el cual se pudo observar 
el esfuerzo que realizaron para llegar a esta instancia. El triunfo se lo llevó el 
equipo Dinámicas con un marcador de 3 a 1 sobre el equipo Nenas, siendo así las 
campeonas de la liga.

Premiación

-1er lugar: $2,000 Pesos.

-2do lugar: $1,500 Pesos
.
-3er lugar: $ 1,000 Pesos.
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