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GOBIERNO CERCANO

Miércoles de Todos Especial Día del Niño 

Envuelto en un ambiente de esta, diversión y sano esparcimiento, el Gobierno Municipal 
de Jalostotitlán en coordinación con el CONALEP llevo a cabo el tradicional “Miércoles 
de Todos” en el centro de la ciudad con motivo especial para los niños.

Al evento se presentaron funcionarios públicos, quienes organizaron distintas actividades 
artísticas, culturales y deportivas además de las tradicionales piñatas.

También, como parte de la celebración, todos los pequeños se divirtieron con la presen-
tación de payasos y personajes infantiles representados por los estudiantes del CONALEP 
Jalostotitlán.

Risas, sana convivencia y sonrisas fueron el resultado de esta celebración, pues los niños, 
niñas y sus familias se mostraron alegres y agradecidos.

El Ayuntamiento anunció que en próximos días se celebrará el día del niño en cada una 
de las delegaciones.

De esta manera el inicio de los festejos para los niños que el Gobierno Municipal de 
Jalostotitlán organiza fue todo un éxito, fortaleciendo el núcleo familiar a través de la 
convivencia y sano esparcimiento de todos los que asistieron.
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JALOS SOMOS TODOS

Taller de Integración Social, “Vamos Juntos”

El día de ayer en el Centro Cultural de Valle de Guadalupe se llevó a cabo el taller “Va-
mos Juntos”, al cual acudió el Mtro. Francisco de Jesús Ayón López, Secretario de 
Educación del Estado de Jalisco, el Secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel 
Castro Reynoso, nuestro Presidente Municipal, Guadalupe Romo Romo y diversos presi-
dentes de la región Altos Sur.

Cabe mencionar que dicho taller se realiza con el objetivo de reunir a líderes sociales de 
cada uno de los municipios, quienes se preocupan por diagnosticar las problemáticas de 
su ciudad, buscando con este taller las estrategias necesarias para resolverlas. Los partici-
pantes del foro se reunieron en mesas de trabajo con una serie de dinámicas para dar su 
opinión acerca de los problemas en la zona, logrando construir una relación de conanza 
entre sociedad y gobierno.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reitera su compromiso de ser un gobier-
no cercano, escuchando las necesidades de distintos sectores de la población y traba-
jando en conjunto para lograr mejores resultados.
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GOBIERNO CERCANO

Jalostotitlán Sede de la Eliminatoria Regional Williamsport

En el evento inicial se contó con la presencia del director del torneo Williamsport Regional, 
Humberto Gómez y el Promotor Deportivo municipal Pedro Iván Martín Pérez, para hacer 
ocial el arranque donde se busca el pase al Torneo Estatal, se efectuó el lanzamiento de 
la primera bola, dando por inaugurada la eliminatoria regional de Béisbol Williamsport 
categoría de 9 y 10 años.

Jalos, Arandas, Liceo Guadalajara y Fénix Guadalajara fueron los equipos que buscaron 
el pase y cabe destacar que el equipo de Jalos logró llegar al segundo juego, pasando a 
representar la zona en la etapa estatal, con la posibilidad de competir representando al 
país en el Mundial de Béisbol Infantil.

6



JALOS SOMOS TODOS

Final de la Liga de la Amistad

Los equipos Barcelona y Club Jalos, se enfrentaron en la gran nal de la Liga de la 
Amistad, siendo el equipo Barcelona quien se quedó con el trofeo de campeón, tras 
ganar con un marcador de 2 a 1.

Al término del encuentro, ambos equipos fueron premiados por la directiva de esta Liga 
de la Amistad, así como del Regidor de Deportes Oscar Daniel Rosales, quien agradeció a 
los equipos por su participación de en esta temporada 2016 - 17 y los invitó a seguir practi-
cando el deporte, además de hacer la entrega de un reconocimiento al jugador Roberto 
Carlos Romo Gutiérrez por haber concluido el torneo como goleador.
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GOBIERNO CERCANO

Reconoce Presidente Municipal la labor de los maestros 
del municipio

En la visita al consejo técnico de la escuela Agustín Yáñez de Jalostotitlán, el Presidente 
Municipal y la Regidora de Educación escucharon a los maestros y reconocieron su 
magníca labor de entrega para la enseñanza de nuestros niños.

El Presidente Municipal, Guadalupe Romo destacó la importancia que su servicio conlle-
va, pues están preparando a los hombres y mujeres del mañana, y les agradeció por 
seguir preparándose para compartir sus conocimientos y educar con valores.

Durante la charla aprovechó para invitarlos a festejar su día el próximo 15 de mayo, y les 
hizo llegar la invitación para el convivio que el Ayuntamiento organiza en gratitud a la 
importante labor que los maestros realizan en favor de los jalostotitlenses.
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JALOS SOMOS TODOS

Instalación de vinilos en el centro de la ciudad

El Gobierno Municipal que dirige el Presidente Guadalupe Romo, a través de la depen-
dencia de Comunicación Social fortalece la orientación de los destinos, servicios y atrac-
tivos turísticos que ofrece esta ciudad con la colocación de los nuevos vinilos turísticos 
ubicados en la plaza Manuel M. Diéguez.

Cabe mencionar que quienes transitan por el centro contarán con la información nece-
saria para realizar una visita a los destinos turísticos más importantes y conocer algunas de 
las artesanías de nuestro municipio.

El objetivo es promover y fomentar el desarrollo turístico en el Municipio, cuidando el 
óptimo y racional aprovechamiento de cada uno de los espacios con que se cuenta 
además de ofrecer una atención de calidad al visitante.
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Instalación de Señalética Urbana

El Gobierno Municipal que lidera el Presidente Guadalupe Romo, a través del departa-
mento de Planeación Urbana y Tránsito y Vialidad da inicio al programa de señalización 
vial en los puntos más importantes y estratégicos de la ciudad, con el objetivo de armoni-
zar la imagen del municipio y de orientar a los ciudadanos y visitantes.

Advertir, facilitar y tener mejores tiempos de reacción, serán parte de los benecios, 
además de que este proyecto forma parte de los compromisos asumidos en materia 
turística y de información vial.

GOBIERNO CONFIABLE
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Continúa el Taller del Medio Ambiente

El Gobierno Municipal que encabeza, Guadalupe Romo Romo, en conjunto con las 
dependencias de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Aseo Público y Agua Potable, 
continúa el taller “Cuidado del Medio Ambiente” en las escuelas del municipio, en esta 
ocasión en el preescolar Salvador Novo.

En el taller se abordan de forma participativa, las temáticas del agua, la energía, los 
residuos, el ruido y la vegetación en su relación con el medio ambiente.

El objetivo es dar una visión global del cuidado del medio ambiente realizando activida-
des ecológicas, exponiéndoles el tema de una manera divertida, esto con el n de que 
los niños sean los maestros y lleven el mensaje sobre lo aprendido a sus hogares.

GOBIERNO EFICIENTE
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GOBIERNO EN ACCIÓN

Estrenan "Letras Monumentales" en Teocaltitán

A n de incentivar el turismo, el Gobierno Municipal del Presidente Guadalupe Romo y la 
Secretaría de Turismo a través de FIDETUR Altos Sur, presentaron las “Letras 
Monumentales” de la delegación de Teocaltitán de Guadalupe.

Esta acción se suma a las múltiples gestiones del Promotor Turístico Daniel Enríquez 
Gutiérrez, en benecio al fomento turístico de nuestra localidad.
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Presidente supervisa avances del Colector Río Nazas

En pasados días el Gobierno de Jalostotitlán detectó el riesgo latente de un socavón en la 
Calle Río Nazas, derivado de un problema que desde hace años no había sido atendido, 
pues el drenaje se había consumido llevándose la tierra sobre la cual sentaba la loza de 
concreto.

Por lo cual y con el objetivo de garantizar la seguridad de los jalostotitlenses y el patrimo-
nio de los vecinos de esta vialidad, además de garantizar el desalojo de aguas negras y 
dirigirla de la manera adecuada para su proceso el Ayuntamiento de Jalostotitlán realiza 
la instalación de un nuevo colector de 255 mts. beneciando a los habitantes de la 
colonia Plaza de Toros y a quienes transitan regularmente por esta vialidad.

Desde el inicio de la actual administración, el Gobierno de Jalostotitlán se ha enfocado 
en mejorar los servicios básicos, buscando dignicar la calidad de vida de todos los 
ciudadanos, trabajando en obras que desde hace tiempo eran necesarias para el pro-
greso de la ciudad.

JALOS SOMOS TODOS
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GOBIERNO EN ACCIÓN

Pavimentación Calle Loma Verde

El Ayuntamiento Municipal a través de Obras Públicas da seguimiento a los trabajos de la 
calle Loma Verde, obra que será de gran benecio para los habitantes de la colonia El 
Realengo.

Esta obra es ejecutada con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 2016 y abarca la instalación de más de 300 metros 
lineales de drenaje sanitario, además de líneas nuevas de agua potable con más de 1000 
metros lineales y la pavimentación en base de concreto hidráulico.

El Presidente Municipal Guadalupe Romo reiteró el compromiso que tiene por seguir 
trabajando en conjunto con los ciudadanos para mejorar las vialidades, además de 
llevar los servicios esenciales para mejorar la calidad de vida de los jalostotitlenses.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para nes distintos a los establecidos en el programa.”
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