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GOBIERNO CERCANO

Promoción Económica apoya a jalostotitlenses 
emprendedores

La Dirección de Promoción Económica a través del Fondo Jalisco de Fomento 
Empresarial (FOJAL), lleva a cabo los trámites necesarios para el nanciamiento de tu 
negocio, con esto el Gobierno Municipal hace la invitación a empresarios y comerciantes 
a solicitar información en la ocina de Promoción Económica acerca de programa de 
nanciamiento del Gobierno con el compromiso de operar de manera eciente, profe-
sional y bajo un esquema de corresponsabilidad social.

La prioridad de FOJAL es otorgar una respuesta a las necesidades de asesoría integral, 
capacitación y nanciamiento para las Micro, Pequeñas y Medianas empresas del 
Estado de Jalisco, fomentando la creación, sobrevivencia y consolidación de las mismas.
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JALOS SOMOS TODOS

Feria de la Salud en el CONALEP Jalostotitlán

La Salud es un tema prioritario para el Gobierno Municipal, por eso, en conjunto con el DIF 
Jalostotitlán, COMUSIDA, Instituto de la Juventud y el Centro de Salud se realizó la Feria de 
la Salud en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, con el objetivo de 
acercar servicios de salud gratuitos para los adolescentes, quienes fueron atendidos por 
profesionales de salud mental, nutrición, salud dental, salud visual y prevención de adic-
ciones.

Asistiendo la Regidora de Salud C. Fátima de Lourdes Jiménez López para dar formalidad 
al evento además de la directora del Centro de Salud la Dra. Mireya Ramírez Martín y por 
parte del IMAJ y COMUSIDA Jalos se presentó el director del Instituto de la Juventud, 
Arturo Carmona Romero.

Con acciones como estas el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir tra-
bajando en favor de la salud de los jalostotitlenses.

6



GOBIERNO CERCANO

Entrega de uniformes

En una acción dirigida a fortalecer e impulsar el deporte entre los niños y jóvenes jalostotit-
lenses, el Presidente Municipal, Guadalupe Romo, a través de la regiduría de deportes 
realizó la entrega de uniformes para los jugadores de las ligas, mini pony, pony, infantil y 
juvenil en la cancha Miguel González.

En un breve mensaje a los jóvenes, el regidor, Oscar Daniel Rosales, agradeció a los patro-
cinadores, además expresó que deporte es fundamental en la vida de todos los jóvenes 
pues ya sea la disciplina que se practique, los niños y jóvenes ponen todo su esfuerzo, 
dedicación y entrega.

Agregó que nuestro municipio es rico en personas talentosas en el ámbito deportivo y se 
comprometió a seguir impulsando, promoviendo y apoyando al deporte en nuestro 
municipio.
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JALOS SOMOS TODOS

Juego de Estrellas de la Primera Fuerza

El domingo 23 de abril, en el campo “La Alameda” se llevó a cabo el encuentro de estre-
llas de la liga de la 1ª. Fuerza de la Liga Municipal de Beisbol de Jalostotitlán.

Los equipos fueron comandados por el manager Enrique Valdez Jiménez del Equipo 
Materiales Martin y el coach Samuel Sígala Sánchez nalizando el encuentro con un 
marcador de 10 carreras a 4. Al nalizar el encuentro, los jugadores, manager y ampayers, 
recibieron los reconocimientos por su participación, realizando la entrega a los ganado-
res por las diferentes competencias que se hicieron al inicio del encuentro.
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GOBIERNO CERCANO

Jornada de Lectura en Voz Alta con motivo del Día Mundial 
del Libro.

El pasado martes 25 de abril, el Ayuntamiento de Jalostotitlán en coordinación con la 
Universidad de Guadalajara a través de la Preparatoria Regional de Jalostotitlán, llevó a 
cabo el Maratón de Lectura en Voz Alta por el Día Mundial del Libro en la plaza principal 
Manuel M. Diéguez, dedicado a Ignacio Padilla con su obra “Inéditos y extraviados”.

El evento fue presidido por la Maestra Zaira Anahí Pantoja Díaz, directora de la 
Preparatoria Regional de Jalostotitlán, el Presidente Municipal Guadalupe Romo Romo, 
regidores del ayuntamiento y directivos de la Universidad de Guadalajara.

Durante la jornada se dieron cita varias escuelas del municipio, personal del ayuntamien-
to y ciudadanía en general, para participar y disfrutar de quien hasta ahora ha sido llama-
do el mejor cuentista de su generación.
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Donativo al CAM Morelos

Como cada año, nuestro Presidente Municipal se vuelve interventor ante el donativo 
realizado por parte de la mesa directiva de la A.C. del Lienzo Charro Tirzo Rodríguez hacia 
el Centro de Atención Múltiple (CAM Morelos). Dicho donativo se realiza con las ganan-
cias obtenidas en las estas y actividades charras del pasado Carnaval.

Felicitamos a la mesa directiva del lienzo charro por interesarse y ser partícipe en el desa-
rrollo educativo y social de nuestro municipio, así como por el fomento nacional de la 
charrería.
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Mejoras en el Rastro Municipal

Impulsar trabajos que mejoren las condiciones en las que actualmente opera el Rastro 
Municipal, a n de brindar un servicio de mayor calidad, es el compromiso que tiene el 
presidente Guadalupe Romo logrando que el producto sea de calidad y bajo las condi-
ciones mas estrictas de salubridad.

Dando inicio con las mejoras realizadas en la pintura del interior del rastro, el presidente 
reiteró que él personalmente encabeza la gestión de recursos para que este departa-
mento cuente con las instalaciones adecuadas para brindar un mejor servicio.
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GOBIERNO EN ACCIÓN

Inauguración del Malecón Rio Jalostotitlán

Nuestro Presidente Municipal, Guadalupe Romo en conjunto con el Senador por Jalisco 
José María Martínez, servidores públicos y ciudadanos que se mostraron muy agradeci-
dos por la ejecución de esta obra tan importante para nuestro municipio, llevaron a cabo 
la inauguración del Malecón del Río Jalostotitlán que comprendió la pavimentación de 
2,516.63 metros cuadrados de concreto estampado.

Nuestro Presidente Municipal agradeció a los presentes y comentó que se seguirá traba-
jando para bajar recursos y seguir apoyando a la ciudadanía, a lo que el senador añadió 
“Seguiré tocando todas las puertas que sean necesarias para poder aportar recursos a los 
municipios” y pidió a la ciudadanía que aprovechen y cuiden la obra que se les ha entre-
gado para mejorar la imagen urbana de nuestra ciudad.

Cabe mencionar que dicha obra se realizó gracias a las gestiones realizadas por nuestro 
mandatario y la disposición del senador para obtener parte del recurso.
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Ampliación de Líneas de Agua Potable y Drenaje en la Calle Pino

Comprometido con el desarrollo del municipio nuestro Presidente Municipal, Guadalupe 
Romo, a través del departamento de Obras Publicas trabaja en la instalación y amplia-
ción de líneas de agua y drenaje en la calle Pino ubicada en la colonia “La Salve”.

Los tramos de ampliación abarcan 105 metros de línea de drenaje y 229 mts. de línea de 
agua potable, por medio del programa FISM 2017 (Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal).

JALOS SOMOS TODOS
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GOBIERNO EN ACCIÓN

Mantenimiento en la Telesecundaria Vasco de Quiroga

Finalizaron los trabajos de mantenimiento efectuados en la escuela Telesecundaria 
Vasco de Quiroga, ubicada en la delegación de Teocaltitán de Guadalupe, que consis-
tieron en resanamientos y aplicación de pintura en las instalaciones.

El Presidente Municipal, Guadalupe Romo destacó la importancia que esto conlleva 
debido a que de esta manera se contribuye a elevar la calidad de la educación brindan-
do espacios dignos a nuestros estudiantes, apoyando en el mantenimiento y el mejora-
miento de la infraestructura educativa.
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