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Noticias Municipales
Salud

Dio inicio la 1er Semana Nacional de la Salud con la presencia de la Directora del 
Centro de la Salud la Dra. Mireya Ramírez Martín, siendo sede de la inauguración 
el kínder Salvador Novo, esto con el objetivo principal de vacunar a niños 
menores de 5 años contra la poliomielitis además de completar esquemas de 
vacunación a personas que sean requeridas.

Se capacita a madres o responsables de menores de 5 años en signos de alarma 
de Infecciones Respiratorias Agudas y Enfermedades Diarreicas.

Cabe mencionar que la Semana Nacional de la Salud estará en nuestro 
Municipio hasta el 26 de febrero para quien requiera, de igual manera la Dra. 
Mireya Ramírez Martin invita a la población a vacunarse contra la inuenza, 
debido a la alza de casos registrados en el Estado. 

1er Semana Nacional de Salud
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El  viernes 19 de febrero se realizó la certicación del grupo The Boogie GAPS en la 
escuela Abraham González de la comunidad La Cueva, con la participación de 
la Regidora de Educación la C. Karina Jiménez Gutiérrez, la Regidora de Salud la 
C. Fátima de Lourdes  Jiménez López, la Directora del Centro de Salud la Dra. 
Mireya Ramírez, la Lic. Susana Ramírez Gómez Encargada Regional Grupo GAPS y 
el Dr. Iván Rosas Villa Coordinador Regional de Participación Social.

Grupo de adolescentes que se capacita en temas relacionados a la salud con la 
intención de que al término de la capacitación sean ellos quienes transmitan la 
información a sus padres, los temas  son: sexualidad, adicciones, orientación 
alimentaria, prevención de violencia, planicación familiar, cáncer en la infancia 
y adolescencia, resolución de conictos, depresión y ansiedad, entre otros. La 
capacitación se llevó a cabo mediante pláticas expositivas, películas, dinámicas 
y trabajo en equipo. 

La Capacitación fue impartida por el consultorio popular Santa Isabel y se recibe 
el apoyo de la Telesecundaria Abraham González de la comunidad La Cueva, 
debido a que tienen el grupo habitual de adolescentes que acuden de 
diferentes rancherías pertenecientes a Jalostotitlán y Cañadas de Obregón.

Certicación del Grupo The Boogie 
GAPS (Grupo de Adolescentes Promotores de la Salud)



Con el afán de apoyar y con el ánimo de acrecentar todas las actividades 
comerciales del municipio, en especial el campo Jalostotitlense. El presidente 
municipal Guadalupe Romo Romo, el regidor de desarrollo rural C. Mónico Alcalá 
Reynoso y el secretario general Lic. César Omar Reynoso Gutiérrez asistieron a la 
sesión anual de porcicultores, en donde escucharon su sentir y realidad en una 
de las actividades de gran importancia para el municipio y que se ha visto 
golpeada en los últimos años.

Con gran beneplácito se les anunció la buena voluntad de la administración 
2015-2018 para entregar un inmueble en comodato, esto para la construcción de 
farmacia y ocina, una solicitud que transitó por varias administraciones y que por 
n se materializa en favor de la asociación de porcicultores.

El presidente externó el ánimo de apoyarles para que su actividad continúe 
siendo el referente y distintivo de la región alteña.

www.jalostotitlan.gob.mx
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Sesión anual de porcicultores   
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El  jueves 11 de febrero en las instalaciones del DIF, con la presencia del Presidente 
Municipal C. Guadalupe Romo Romo, la Presidenta del DIF Sra. Carmen González 
Gutiérrez, el Síndico Municipal C. Alejandro Castañeda Villalvazo, la Regidora de 
Desarrollo Social C. Angélica Gutiérrez Cornejo, la Lic. Faten Ortiz Arellano 
Directora de Desarrollo Social y Promoción Económica y en representación del 
Secretario de Educación del Estado estuvo presente el Lic. Francisco Castillo 
Madrigal así como representantes de Protección Civil se realizó la entrega del 
apoyo donde el Gobierno Federal a través del Gobierno del Estado proporciona 
colchonetas, cobijas y despensas. 

Debido a las bajas temperaturas que se han registrado en la temporada invernal, 
se ha determinado la entrega de dicho apoyo. Con esto el Gobierno de 
Jalostotitlán se compromete a estar en constante cercanía con la ciudadanía 
para apoyar las necesidades en conjunto con nuestro Jalos.

Entrega de apoyo Colchonetas, 

Cobijas y Despensas

Entrega de apoyos   

Desarrollo Social
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Domingo: Manuel Escribano, Arturo Macías “El Cejas”, Arturo Saldívar y los 
Recortadores Españoles.

Lunes: El Rejoneador Emiliano Gamero, Los Forcados Queretanos, Joselito Adame 
y Andrés Roca Rey.

Martes: El Rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, Octavio García “El Payo” y 
Ricardo Frausto.

Sobresaliendo como grandes triunfadores, Arturo Macías “El Cejas”, Andrés Roca 
Rey y Pablo Hermoso de Mendoza.

Cabe mencionar que el lunes se rompió record histórico de asistencia y con esto 
se corta el paradigma de la segunda corrida con convocatoria media.

Todo un éxito la Fiesta Brava del Carnaval Jalos 2016 y poniendo en pausa a 
nuestros acionados y amantes del toro, para el próximo año, que como ya es 
tradición se presentarán grandes carteles.

Con gran entusiasmo se vivieron 
las 3 sensacionales corridas. 
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Con éxito y gran ambiente se llevó a cabo el Certamen Srita. Jalostotitlán 2016 
con la conducción de la Modelo y Actriz Jalostotitlense Edsa Ramírez Reynoso y 
Víctor “El Burro” Orozco.

Belleza, preparación y entrega 
fueron cualidades mostradas por las 
5 candidatas Karla Romo, Fátima 
Yesenia Martínez, Gina Gutiérrez, 
E l i z a b e t h  J i m é n e z  M o n t o y a , 
Viridiana Gómez quienes dieron lo 
mejor de sí buscando ser la digna 
representante 2016 de nuestro 
municipio.

Invitados de honor acompañaron al 
Presidente Municipal contando 
e n t r e  e l l o s  e l  S e c r e t a r i o  d e 
Educación del Estado de Jalisco Lic. 
Francisco Ayón López, el Diputado 
Federal por el tercer distrito Dr. Elías 
Íñiguez Mejía, el Diputado Local por 
el tercer distrito Omar Hernández 
Hernández , el Presidente Municipal 
Abel Hernández y el Ing. Gabriel 
Márquez  Mar t ínez  P res idente 
Municipal de San Miguel el Alto.

Karina Álvarez Anguiano, señorita Jalostotitlán 2015 en conjunto con el Presidente 
Municipal Guadalupe Romo Romo, La Presidenta del DIF Municipal C. Carmen 
González Gutiérrez y el Diputado Federal del Tercer Distrito Dr. Elías Iñiguez Mejía 
hicieron la entrega de la corona a Gina Gutiérrez quien Salió triunfadora, siendo 
así la Señorita Jalostotitlan 2016.

El evento estuvo amenizado por el dueto “Sentimiento Mexicano” del Municipio 
de Arandas, Jalisco, quienes deleitaron con su repertorio de música Regional 
Mexicano y al nalizar el Certamen disfrutamos de las canciones del compositor e 
interprete “Samo” quien se presentó con canciones de su autoría además de 
cantar baladas del grupo Camila de quien fuera integrante.

Certamen Srita. Jalostotitlán 2016

08



Los Terrícolas de Lenny Beatriz Hoyer 
estuvieron presentes en el tercer día del 
teatro del pueblo, este grupo venezola-
no creado en la década de los 60´s 
obteniendo una fama internacional 
gracias a sus discografías en el género 
romántico.

Cantando, gritando y disfrutando de 
sus éxitos es como se mostró el público 
Jalostotitlense ante un grupo que lleva 
41 años cantándole al amor.

Con Plaza llena, se llevó a cabo el concierto de los Yonic´s en el teatro del pueblo. 
Grupo formado en la década de 1970, originarios de San Luis de La loma, Guerre-
ro donde empezaron a tocar música 
pop tropical y baladas después se tras-
ladaron al puerto de Acapulco donde 
comenzó su carrera de manera profe-
sional, llegando a ganar el premio Bill-
board de México en la década de 
1980, y han continuado para disfrutar 
de éxitos que han trascendido en el 
tiempo que el día de ayer les tocó a los 
Jalostotitlenses quienes disfrutaron de 
sus canciones.
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Los Yonic´s en Jalostotitlan

Los Terrícolas
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Presentación de José Julián
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Contento de haber regresado a Jalostotitlán, José Julián se presentó en la Plaza 
de Toros Fermín Espinosa “Armillita”, con una asistencia de aproximadamente de 
3,500 personas, quienes disfrutaron de este gran concierto el cual se dirigía al 
apoyo de los mas necesitados mediante la noble causa “Un Kilo de Ayuda”.

El interprete de canciones de género regional mexicano, se fue agradecido con 
los jalostotitlenses quienes fueron participes de esta gran presentación en nuestro 
Carnaval Jalostotitlán 2016.
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Obras Públicas 
Pavimentación de calles 

Finaliza la pavimentación de la calle J. Cliserio González con la cual se benecia 
a los ciudadanos de la colonia  solidaridad, es así como el Ayuntamiento Munici-
pal de Jalostotitlán encabezado por el mandatario C. Guadalupe Romo Romo a 
través del director de Obras Públicas Ing. 
José de Jesús Romo Gutiérrez se compro-
mete con mejorar las vialidades públicas, 
y hacer así espacios dignos para la ciuda-
danía Jalostotitlense.

Finaliza la pavimentación 
de la calle J. Cliserio González 

A través de Obras Públicas, el Gobierno Municipal trabaja en la continuidad de la 
pavimentación de la calle Flor de Durazno, que constará de empedrado zam-
peado y colación de tubería en el cauce del arroyo, así también se dieron inicio a 
los trabajos  de terracería que comprenden el corte-apertura de cajón, escari-
cado y compactado para sub-rasante, conformación de tendido y compacta-
ción de base. 

Esta obra se encuentra en un 30% de su ejecución.

Pavimentación en calle Flor de Durazno 



El 21 de febrero en la Casa de la Cultura que dirige el C. Francisco Tostado Rodrí-
guez a través del maestro Antonio Álvarez  en conjunto con sus alumnos se realizó 
la inauguración de la muestra Pictórica 2015- 2018.

Obras hechas a base de óleo, algu-
nas con efectos en tercera dimen-
sión y además de dar un plus con 
efectos especiales a varias de las 
obras creadas por alumnos partici-
pantes en este curso. 

Invitamos a la ciudadanía en general 
a presenciar de estas grandes obras  
que estarán  expuestas en la Casa de 
la Cultura del día 21 de febrero al día 
5 de marzo.
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Cultura 
Eventos de Cultura

Inauguración de la Muestra 
Pictórica 2015-2016 Magia en Colores

 El Ayuntamiento que dirige el Alcalde C. Guadalupe Romo Romo a través de la 
Regiduría de Cultura que encabeza el C. Oscar Rosales Gutiérrez y dirigiendo el 
C. Francisco Tostado Rodríguez.
 El día de ayer 21 de febrero, llevaron a cabo la presentación de los libros Peryll 

primera y segunda parte del escritor Ángel 
Eduardo Gutiérrez Hurtado, primeros libros de 
género literarios escritos en la ciudad vecina de 
San Juan de los Lagos.

Ángel Eduardo Gutiérrez Hurtado, autor de 
estas dos obras, nos relató sobre su inspiración al 
escribirlas así como el interés que tienen estas 
dos obras a lectores mayores de 15 años.

Presentación de los libros Peryll



Se realizó el partido de exhibición entre los equipos Veteranos de Jalos contra 
Hijos Ausentes, con apoyo de la Administración 2015- 2018, llevándose a cabo en 
la cancha Miguel González conocida como “La Empastada”, saliendo triunfador 
el equipo de Veteranos.

Se contó con la presencia del ciudadano 
Presidente Guadalupe Romo Romo, El 
s índ ico  C.  A le jandro  Cas tañeda 
Villalvazo, el regidor de deportes C. Oscar 
Daniel Rosales Gutiérrez y el Promotor de 
deportes Pedro Iván Martin Pérez quienes 
se congratularon de brindar los espacios y 
apoyos a los participantes, celebrando la 
visita de los hijos ausentes con quien se 
tiene cercanía, siendo un gozo verlos de 
nuevo en su Jalos.
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Deportes
Eventos Deportivos

Partido de exhibición entre los equipos
Veteranos de Jalos contra Hijos Ausentes

Por medio de la regiduría de deportes liderada por el C. Oscar Daniel Rosales 
Gutiérrez en apoyo con obras públicas, se reubicaron equipos de ejercicio en el 
parque “La Alameda”, un área con más concurrencia y con la nalidad de 
impulsar el deporte así como el tener un cuerpo sano.

Invitamos a la ciudadanía a cuidar y dar un buen uso de estos espacios hechos 
para el benecio de todos.

Reubicación equipos de ejercicio 
en el parque la “Alameda”
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Turismo
Fomento de desarrollo Artesanal

El Gobierno Municipal de Jalostotit-
lán fue partícipe de la Comisión de 
Fomento Artesanal realizada en el 
INIFAP (Instituto Nacional de Investi-
gaciones, Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias) ubicado en la ciudad de 
Tepatitlán de Morelos, al cual asistió 
el C. Alejandro Castañeda Villalvazo 
en representación del Presidente 
Municipal.

Cabe destacar que a este evento también asistió el Comisario de Agricultura de 
la Unión Europea, Phil Hogan, acompañado de una delegación de 34 empresas y 
productores de 14 países de la UE, con el objetivo de explorar las oportunidades 
de negocios en esta región gracias al buen potencial para los sectores del rubro 
lácteo, carne de cerdo , frutas, verduras, vinos y licores.

De igual manera Diputados Locales y Federales convocaron a una reunión de 
trabajo con los presidentes y representantes de los municipios pertenecientes a la 
zona Altos Sur Región 3 para hablar temas y llegar a acuerdos a apoyos a nuestros 
artesanos.

Fomento de desarrollo Artesanal
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