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Marcha de concientización 
contra el cáncer de mama

Nuestro Presidente Municipal, Guadalupe Romo acompañado de su señora 
esposa, Carmen González Gutiérrez y de la Directora del DIF Municipal, la P.T. 
Yajaira del Carmen Romo González participaron en la caminata anual de con-
cientización a la lucha contra el cáncer de mama, la cual fue organizada por el 
DIF municipal y Centro de Salud. A punto de las 10:00 horas, partieron desde el DIF 
Municipal y transitaron por la calle Ramón Corona, con rumbo a la plaza Manuel 
M. Diéguez.

“Lo que tenemos que hacer es crear conciencia y sensibilizar a la población” 
comento el Presidente. Bajo el lema “Octubre, mes de la lucha contra el cáncer 
de mama, date una mano”, los asistentes se solidarizaron con quienes padecen 
esta enfermedad, portando camisetas y globos rosa. Al nalizar la caminara se 
ofrecieron charlas informativas y preventivas además de revisiones totalmente 
gratuitas.
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Obras Públicas

06

Pavimentación del Malecón Río Jalostotitlán

El Gobierno Municipal que lidera el Presidente, Guadalupe Romo Romo, pone en 
marcha la pavimentación de la calle del Malecón Río Jalostotitlán, realizada con 
el programa federal “Programas Regionales 2016” beneciando directamente a 
los habitantes de esta zona y a quienes diariamente asisten al complejo deportivo 
“La Alameda”, así como a miles de ciudadanos que circula diariamente por esta 
vialidad, que se encuentra ubicada en el corazón de la ciudad.

El Presidente manifestó que es una obra trascendental pues es una de las calles 
más transitadas del municipio además de que conecta al Poliforum, La Alameda 
y el Auditorio Municipal “Palenque” con el centro de la ciudad.

Continuaremos trabajando, dando resultados y mejorando la infraestructura 
urbana del Municipio, hoy damos inicio con la pavimentación con concreto 
hidráulico de esta vialidad, con ello el tránsito vehicular será más uido.
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Inauguración Calle Río Balsas

Apostándole a la infraestructura urbana para seguir transformando a Jalostotit-
lán, el Presidente Municipal Guadalupe Romo en compañía del Diputado Fede-
ral, el Dr. Elías Octavio Iñiguez Mejía y Funcionarios Públicos inauguraron la obra 
de pavimentación de la calle Rio Balsas, beneciando a los habitantes de la colo-
nia El Cerrito, pues hoy gozan de mejores vialidades.

En la inauguración de la calle se contó con una nutrida concurrencia de vecinos 
quienes se mostraron muy agradecidos por la ejecución de esta obra, ya que era 
prácticamente imposible transitar con un vehículo en tiempo de lluvias.

La ocasión fue propicia para que el alcalde refrendara su compromiso de seguir 
impulsando obras que coadyuven a mejorar la imagen urbana de las colonias 
que conforman el municipio.



08

Avanza Colector Sanitario 
de la Colonia Buenos Aires

El Gobierno Municipal a cargo del Presidente Guadalupe Romo a través de la 
dependencia de Obras Públicas de la cual se encarga el Ing. José de Jesús Romo 
Gutiérrez, continua con los trabajos en la rehabilitación del Colector Sanitario de 
la colonia Buenos Aires dado que la infraestructura de drenaje actual ya cumplió 
su vida útil y existe la necesidad de garantizar el desalojo de aguas negras.

La rehabilitación se lleva a cabo en el tramo del arroyo “Juana Chata” con una 
inversión de $841,557.37 beneciando directamente a 15,000 personas.

La obra es ejecutada por recursos federales a través del programa Fondo para la 
Infraestructura Social- Municipal (FISM 2016), contribuyendo a mejorar la calidad 
de vida de las familias jalostotitlenses.

El Presidente Municipal armó que estas labores son fundamentales para que el 
ujo del agua pueda ser constante en ese sector del Colector y una vez conclui-
das esas actividades, el sistema estará en condiciones de dar por nalizados los 
trabajos sobre esta importante arteria de la colonia Buenos Aires. Progreso de la 
obra: 85%.
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Arranca remodelación del Parque La Alameda

El Presidente Municipal, Guadalupe Romo acompañado del Diputado Federal, 
el Dr. Elías Octavio Iñiguez Mejía dieron el banderazo de inicio a la remodelación 
del parque “La Alameda”. Obra que será ejecutada a través del programa 
SEDATU Rescate de Espacios Públicos 2016.

El Presidente manifestó que es prioridad de su administración realizar obras dignas 
que cubran las necesidades básicas de la población, comento que la ciudad 
necesita de infraestructura, de áreas verdes, de espacios para la recreación,  
donde nuestros niños y nuestras familias puedan salir a caminar y hacer deporte.

En el Gobierno Municipal creemos que la inseguridad y la desigualdad también 
se combaten con la construcción de espacios públicos que promueven interac-
ción y convivencia.
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Rehabilitación del Colector Sanitario 
“Colonia el Chubasco”

El Gobierno Municipal a cargo del Presidente Guadalupe Romo a través de la 
dependencia de Obras Públicas de la cual se encarga el Ing. José de Jesús Romo 
Gutiérrez, continua con los trabajos en la rehabilitación del Colector Sanitario de 
la Colonia el Chubasco con el objetivo de garantizar el desalojo de aguas negras.

La rehabilitación se lleva a cabo con una inversión de $3, 558,449.89 benecian-
do directamente a 15,000 personas.

La obra es ejecutada por recursos federales a través del programa Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM 2016), contribuyendo a mejorar la calidad 
de vida de las familias jalostotitlenses.
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Inauguración del 4to. Festival Cultural 
Alfredo R. Placencia

Cultura

El domingo 16 de octubre del 2016, en el marco de las festividades del 4to. Festival 
Cultural Alfredo R. Placencia y ante la presencia de los ciudadanos, celebridades 
y servidores públicos, el Director de la Casa de la Cultura, Francisco Tostado Rodrí-
guez, el Regidor de Cultura, Oscar Daniel Rosales , el Coordinador Regional de 
Cultura, Lic. Luis Rene Saldaña Ramírez y en representación de la Secretaria de 
Cultura del Estado de Jalisco, el Dr. Samuel Gómez Luna quien es bisnieto del 
poeta jalostotitlense, dieron por inaugurado el 4to. Festival Cultural en conmemo-
ración del beneplácito y personaje ilustre Alfredo R. Placencia, el cual cuenta 
con el apoyo de la Secretaria Cultural del Estado.

En esta ocasión, la primera exposición musical corrió a cargo del cantante de 
música mexicana, David Magdaleno para dar continuidad al Desle de Trajes 
Típicos, “Jalisco y sus Colores” del diseñador Paul Medina de la ciudad de Zapot-
lanejo y para nalizar y armonizar el primer día del festival, directamente de la 
capital del estado, se presentó el grupo Blu Band Miguel Roz.
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Se realizó la inauguración de la majestuosa exposición Pictórica “Realidad y Sim-
bolismo” del jalostotitlense Ramsés Galileo Ramírez Rabago en las instalaciones 
de la Casa de la Cultura, a la cual asistieron amigos, familia y ciudadanos a con-
templar las obras de arte de este talentoso joven.

Durante la inauguración de la exposición, el Director de la Casa de la Cultura, C. 
Francisco Tostado Rodríguez y el Coordinador de Cultura Altos Norte y Altos Sur, el 
Lic. Luis René Saldaña Ramírez dirigieron unas palabras de agradecimiento a los 
asistentes además de hablar un poco de la biografía del expositor.

En cada una de las obras de arte, encontramos dedicación, esfuerzo y disciplina 
que lo han llevado a acuñar un nombre en la pintura, a través de su virtud, de cap-
tar sentimientos con líneas y colores.

Inauguración de la Exposición Pictórica 

“Realidad y Simbolismo”
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Educación 

Inaugura Presidente Municipal el Trailer Itinerante 

de Ciencia, Tecnología e Innovación

Para informar, interactuar, guiar y asesorar a los alumnos de las distintas escuelas 
del municipio, así como a ciudadanos de todas las edades, el presidente munici-
pal, Guadalupe Romo en compañía del Secretario General y algunos regidores, 
llevaron a cabo la inauguración del Tráiler Itinerante de Ciencia, Tecnología e 
Innovación donde se imparten temas de energías alternativas, cuerpo humano, 
química, mecánica cuántica, astronomía, electromagnetismo y más.

El mandatario indicó que este módulo tiene el objetivo principal de dar a cono-
cer temas importantes de una manera divertida donde se pueda aprender inte-
ractuando con varios elementos instalados en el tráiler.
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Visita Presidente Municipal Escuela 

Alfredo R. Placencia

El Presidente Municipal Guadalupe Romo continúa con las visitas a los planteles 
educativos de Jalostotitlán, durante la visita el Alcalde externó su apoyo incondi-
cional a la educación dirigiendo unas palabras de motivación a las alumnas e 
invitándolas a seguir mejorando en sus estudios.

El actual Gobierno Municipal ha puesto en marcha acciones de gran benecio 
para la educación de nuestras niñas y niños, tanto en gestión de programas 
como en apoyos para infraestructura y mantenimiento educativo, así como en 
apoyo para organización de actividades

Seguiremos brindando el apoyo educativo a todos y cada uno de los planteles 
del municipio, escuelas dignas para todos es nuestro objetivo.
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Acompaña nuestro Presidente al Gobernador 
de Jalisco en su gira por la Región de los Altos

Nuestro Presidente Municipal Guadalupe Romo acompañó al Gobernador de 
Jalisco en su ruta por los Altos de Jalisco, durante el día platicaron varios puntos, 
destacando la petición de nuestro Presidente quien fue acompañado por algu-
nos empresarios, para la modernización de las carreteras de los altos.

Al nalizar la jornada el Gobernador destacó en su mensaje que los Altos seguirán 
creciendo, y se comprometió públicamente a remozar las carreteras de la zona 
para dar mayor conectividad.

“En los próximo 15 días estaremos ya empezando a remozar las carreteras de los 
Altos de Jalisco, sobre todo las más peligrosas, hay que empezar reduciendo ries-
gos y por supuesto generando condiciones para que haya mayor conectividad”, 
anunció el Gobernador.

Noticias Municipales
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UNICEF y UNOPS Jalisco trabajan en coordina-
ción con el Gobierno de Jalostotitlán a través 
de la dependencia de Turismo, para llevar a 
cabo una investigación sobre el patrimonio 
material y cultural de nuestro municipio, con el 
n de optimizar los recursos turísticos.

La investigación comienza con la revisión de 
los antecedentes, entrevistas con organismos 
y organizaciones de la sociedad civil, pobla-
dores y visita de campo con el objeto de for-
mular nuevas estrategias turísticas.

Seguimos trabajando para hacer de nuestro Jalos un destino turístico de altura.

Turismo

Hermanamiento con la ciudad de 
Livingston, California

El hermanamiento de ciudades es un 
concepto por el cual pueblos o ciudades 
de distintas zonas geográcas y políticas 
se emparejan para fomentar el contacto 
humano y los enlaces culturales y econó-
micos. Normalmente, aunque no siem-
pre, las ciudades hermanadas suelen 
tener características parecidas. Es por 
eso que, gracias a las gestiones y meses 
de trabajo por parte del Gobierno 
Municipal, Jalostotitlán contará con una 
nueva ciudad hermana con la cual 
estaremos trabajando de la mano para la 
mejora mutua.

El Secretario General, Lic. Cesar Omar Reynoso Gutiérrez reiteró el compromiso 
de esta administración por estrechar lazos internacionales en benecio mutuo, 
además de fortalecer el hermanamiento para la cooperación y el intercambio 
en varios rubros.

En la visita realizada por el alcalde, Rodrigo Espinoza y parte del gabinete del 
Gobierno de Livingston, California, conocieron los atractivos turísticos de nuestro 
municipio, particularmente lo que conforma la Ruta de la Fe además de visitar 
algunas empresas y artesanos.
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Primer Informe de Actividades del DIF Municipal

Desde el inicio de la administración, las acciones del DIF municipal, sin duda han 
signicado un compromiso a favor de las clases sociales más necesitadas, a las 
que la sociedad en general tiene que brindarles respaldo, cariño y salud ante 
todo, poniendo en el centro de las prioridades a la familia.

“Nuestra atención también se ha dirigido hacia nuestros adultos mayores, los 
cuales nos han dado muestras de su alegría de vivir y su dinámico espíritu de 
colaboración” comento la Presidenta del DIF Jalostotitlán, la Sra. Carmen 
González Gutiérrez en su Primer Informe de Actividades, llevado a cabo en el 
Auditorio de la Casa de la Cultura.

En representación de la presidenta del DIF Jalisco, la Sra. Lorena Jassibe Arriaga 
de Sandoval asistió la Lic. Mariana Alejandra González Ramírez quien es la coordi-
nadora de la Región 03 Altos Sur, felicitándole por los logros obtenidos, así como el 
comentarles que se tiene totalmente el respaldo para continuar trabajando por 
las familias del municipio.

Antes de nalizar, el Presidente Municipal, Guadalupe Romo felicitó a la 
Presidenta dirigiéndole unas palabras de agradecimiento y de orgullo al ver lo 
mucho que han logrado en conjunto con el equipo de trabajo, por todo lo que 
realizan diariamente los integrantes del DIF Municipal y los invitó a seguir sumando 
esfuerzos para fortalecer las familias de los jalostotitlenses.

Por su parte, la primera dama agradeció a su equipo por el entusiasmo y entrega 
en este primer año, agradeció también a las personas presentes por la conanza 
que ha recibido al fomentar la unidad al interior de las familias, así como el buen 
trato y la sana convivencia en la sociedad.
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Octubre mes de la lucha 
contra el cáncer de mama 
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