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GOBIERNO CERCANO

Inauguración del 5to. Festival Cultural Alfredo R. Placencia

En el marco de las festividades del 5to. Festival Cultural Alfredo R. Placencia y ante la 
presencia de los ciudadanos, Regidores y Directores de las dependencias municipales, se 
llevó a cabo la inauguración de dicho festival en conmemoración del personaje ilustre 
Alfredo R. Placencia, el cual cuenta con el apoyo de la Secretaría  de Cultura del Estado.

En esta ocasión en primer orden, se realizó la presentación del disco “20 Poemas del 
Bardo del Dolor” en la voz de Martin Romo Becerra. para dar continuidad a la presenta-
ción del grupo musical, Los Vagabond´s.
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JALOS SOMOS TODOS

Día Municipal de Alfredo R. Placencia

Como ya es tradición, nuestro Presidente Municipal Guadalupe Romo, acompañado de 
Regidores, Secretario General, Coordinador Regional de Cultura, la Reina de belleza 
Jalostotitlán 2017 y Caballeros de Colón, además, también se contó con la presencia del 
ciudadano y declamador Martin Romo Becerra los cuales participaron en el evento en 
honor a Alfredo R. Placencia en la plaza que lleva su nombre.

El Presidente dirigió unas palabras de bienvenida a las escuelas asistentes además de 
invitarlos a seguir leyendo las obras de nuestro personaje, quien ya es conocido por su 
trayectoria artística en el país.

Esta actividad tiene como objetivo el rendirle homenaje a nuestro personaje además de 
que los alumnos pongan en práctica el lenguaje expresivo, la memorización, el conoci-
miento y disfrute de poesías de Alfredo R. Placencia. También se trabaja en la obtención 
de presencia escénica y el saber expresarse oralmente frente al público.
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GOBIERNO CERCANO

Homenaje al Pintor y Muralista jalostotitlense Rosalío González

Con la presencia del Presidente Municipal Guadalupe Romo y miembros del 
Ayuntamiento, se llevó a cabo el homenaje al pintor y muralista Rosalío González 
Gutiérrez, en su lapida ubicada en el Panteón Municipal de Guadalupe.

Enseguida, realizaron un recorrido por las instalaciones del Panteón Municipal, visitando el 
mural que data del año de 1947 pintado por Rosalío González en el interior de la capilla, 
además, se realizó una supervisión antes del ingreso de cientos de visitantes en este Día 
de Muertos.

Rosalío González, quien desde sus 12 años de edad inició su gran trayectoria como pintor 
y muralista de importantes edicaciones en el país y en su tierra natal, destacando los 
retablos de la parroquia de la Asunción y del templo del Sagrado Corazón, además de la 
capilla del Panteón Municipal. El dedicó su vida a la pasión artística, convirtiéndose en un 
personaje ilustre de nuestro municipio al dejar muy en alto el nombre de Jalos.
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JALOS SOMOS TODOS

Altares de Muertos de la Preparatoria Regional de Jalostotitlán de la 
Universidad de Guadalajara

Con el objetivo de preservar nuestras tradiciones culturales, los alumnos de la preparato-
ria Regional de Jalostotitlán de la Universidad de Guadalajara, llevaron a cabo el concur-
so de Altares de Muertos en sus instalaciones, en donde prevaleció la creatividad y la 
imaginación de los participantes.

El altar de muertos es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos. Los 
deudos tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresan del mundo de los 
muertos para convivir con la familia este día, y así consolarlos y confortarlos por la pérdida.
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GOBIERNO CERCANO
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Altares de Muertos del CONALEP

Con la numerosa participación de alumnos del CONALEP, se llevó a cabo la realización 
de los tradicionales altares de muertos en la plaza Manuel M. Diéguez.

El objetivo es conservar la tradición y el signicado de esta festividad que nuestras culturas 
indígenas nos obsequiaron, recordando a nuestros eles difuntos que han partido de este 
mundo, cumpliendo con todos los elementos fundamentales, creatividad y originalidad.



JALOS SOMOS TODOS

Seguimos Fomentando el Deporte en la Ciudadanía

Destacadas actuaciones tuvieron los niños y niñas integrantes de las clases municipales 
de natación en la competencia de acuatlón, que se llevó a cabo en la Alberca munici-
pal de San Francisco del Rincón en el estado de Guanajuato.

El Presidente Municipal Guadalupe Romo, aseguró que mediante este tipo de acciones, 
el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con los jalostotitlenses, apoyando y moti-
vando el talento que existe en nuestros jóvenes, llevándolos a competencias, además de 
contar instalaciones seguras y funcionales para el desarrollo deportivo, que promuevan 
la integración de las familias en entornos de convivencia y recreación.
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GOBIERNO CERCANO

Final de la Liga Empresarial Municipal de Fútbol 7

El equipo “Chavos” se coronó campeón de la Liga Empresarial Municipal de fútbol 7 tras 
derrotar al equipo “Rosessa”, en el duelo disputado en las instalaciones de la Unidad 
Deportiva “Solidaridad”, cerrando con broche de oro un formidable torneo.

Al nalizar, el promotor deportivo Pedro Iván Martín Pérez, en compañía de los directivos 
de la liga, felicitó a los nuevos campeones además de agradecer la participación de 
cada uno de los equipos y mencionarles que para el Gobierno Municipal es importante el 
seguir apoyando a las directivas de cada una de ligas, con la intención de acrecentar la 
participación de los ciudadanos, concluyendo con la entrega de premios a los tres prime-
ros lugares.
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GOBIERNO CONFIABLE

Aportaciones para Asociaciones Civiles 

Para la administración pública 2015-2018 que encabeza el Presidente Guadalupe Romo; 
comprometidos con la sociedad y con las Asociaciones Civiles, Instituciones y 
Agrupaciones Ciudadanas en general que ven por el bien común, es para nosotros un 
placer trabajar de la mano y apoyarlos así como ellos apoyan en los diferentes rubros a la 
sociedad jalostotitlense, con recursos económicos, mano de obra y materiales para 
mantenimiento, reparaciones y mejoras, inmuebles en comodato, mobiliario en dona-
ción, transporte y préstamo de espacios públicos para el desarrollo de sus actividades, 
etc.

Enlistamos las agrupaciones con las que se ha venido trabajando y como las hemos 
apoyado en la medida de lo posible:

 *Heroico Cuerpo de Bomberos Jalos A.C. 
$ 9,000.00 mensual.

 *Cruz Roja Mexicana IAP, Jalostotitlán. 
$ 19,500.00 mensual.

 *Limitados Físicos Miguel Hidalgo A.C. 
$ 3,500.00 mensual, transporte.

 *Hospital Asilo San José A.C. 
Mano de obra, material, mantenimiento y jardinería.

 *Asilo San Vicente de Paul. 
Mobiliario, mano de obra y jardinería.

 *JAR. 
Mano de obra, material.

 *Asociación Ganadera Local de Jalostotitlán. 
Terreno en comodato para sus instalaciones.

 *Asociación de Porcicultores de Jalostotitlán. 
Terreno en comodato para sus instalaciones. 

 *CIDES. 
Préstamo de espacios municipales, 
mobiliario y gasolina a maestros.

 *UNIVER. 
Préstamo de espacios municipales y mobiliario.
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Mantenimiento en el Rastro Municipal de Jalostotitlán

Con el objetivo de garantizar la sanidad del Rastro Municipal, el Gobierno Municipal 
encabezado por el Presidente, Guadalupe Romo, realiza constantemente trabajos de 
limpieza y mantenimiento a las instalaciones de este lugar, en esta ocasión terminamos 
con la aplicación de pintura en el exterior y corrales.

Seguimos cumpliendo y dando continuidad a las normas establecidas por nuestras auto-
ridades sanitarias en Jalisco, con la intención de ofrecer un buen servicio y con ello ayu-
dar a combatir la matanza clandestina y cuidar la salud de nuestra gente.

Invitamos a la población a consumir carne de calidad y a estar informados de donde 
provienen los productos que adquieren. Así como reiteramos la invitación a los producto-
res para que acudan a realizar el sacricio de los animales al Rastro Municipal y con esto 
nos ayuden a combatir los rastros clandestinos, para brindarles mayor seguridad a los 
consumidores jalostotitlenses.

GOBIERNO EFICIENTE
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Avances Calle Independencia en Teocaltitán de Guadalupe

El Gobierno Municipal encabezado por el Presidente Guadalupe Romo, a través de la 
dependencia de Obras Públicas, continúa con los trabajos del empedrado zampeado 
en la calle Independencia de la delegación de Teocaltitán de Guadalupe, obra que será 
de gran benecio para los habitantes de la delegación.

La ejecución de esta obra es con recursos del programa 3x1 para migrantes, abarcando 
la instalación de drenaje sanitario, además de líneas nuevas de agua potable, guarnicio-
nes y banquetas así como la construcción del empedrado zampeado.

El presidente municipal mencionó, que todas las obras son en benecio de toda la pobla-
ción y que vendrán a transformar su calidad de vida, así como la facilidad de acceso a 
sus propiedades.

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

JALOS SOMOS TODOS
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Continúan los Trabajos de Mamposteo en la Escuela Foránea #65

El Gobierno Municipal que encabeza el Presidente Guadalupe Romo, a través de Obras 
Públicas, continúa con los trabajos de mamposteo en el patio cívico y la construcción de 
la barda perimetral en la escuela Foránea #65.

Cabe destacar que es de suma importancia en la actual administración el velar por la 
educación de la niñez y juventud, ya que con estas acciones se garantiza la superación 
de las nuevas generaciones del municipio, bajo la seguridad de que contribuirán a su 
desarrollo.

Las obras eran realmente necesarias para el cuidado e integridad de los alumnos, con el 
propósito de evitar deslaves, además de lograr una escuela más digna para contribuir 
con el desarrollo educativo de los estudiantes.
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Gaceta Municipal, órgano informativo del Ayuntamiento Municipal de Jalostotitlán, Año, 2017, N° 11, 
Noviembre.
Esta gaceta es una publicación especial, editada por el departamento de Comunicación Social de 
Jalostotitlán, Calle González Hermosillo #64, Col. Centro, C.P. 47120, Jalostotitlán, Jalisco.
Tel.: (431) 746 4500, Ext. 122.
www.jalostotitlán.gob.mx
Facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlán.

Se prohíbe la reproducción parcial o total de los textos aquí publicados por cualquier medio sin autori-
zación escrita del Ayuntamiento Municipal de Jalostotitlán, Jalisco.
La distribución de este ejemplar es gratuita, se prohíbe su venta.
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