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Mensaje del Presidente
Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez

Saludo con mucho gusto, como siempre, a todos los habitantes
de nuestro municipio a través de esta cuarta edición de nuestra
gaceta municipal.
Quiero decirles que a poco menos de 3 meses de que
tuviéramos las primeras pláticas con personal de la
Universidad de Guadalajara, el pasado 24 de mayo
iniciaron las clases de preparatoria en la modalidad de
semiescolarizado en la comunidad de Atzqueltán, con lo
que damos un paso importante en el acceso a la educación
y en la igualdad de oportunidades.
Igualmente les comunico que se realizaron las gestiones
necesarias para que el pasado 21 de mayo a menos de
dos meses de que fuera suspendido, se restableciera el
servicio del cajero automático, además de que se hicieron
las gestiones necesarias para que el nuevo cajero aceptara
las tarjetas de Banamex con las que reciben apoyo de diferentes
programas, poco mas de 230 ciudadanos, con lo que ya no será
necesario que se trasladen a otros municipios para disponer de su dinero.
Me es grato informarles que del 27 al 29 de mayo se llevó a cabo con gran éxito la “I Feria de la
Pitaya, Atzqueltán 2016”, la cual tuvo la finalidad de reconocer el importante trabajo que realizan
los habitantes de las comunidades del cañón y darlo a conocer como parte de nuestro municipio,
además de que esta actividad temporal representa uno de los mayores ingresos en el año para
sus pobladores, con esto se pretende también incentivar la economía en esta parte del municipio.
También les comento del importante avance que se tiene en la pavimentación de la carretera Villa
Guerrero-Atzqueltán, la cual está programada para que se termine este mismo año en el mes de
noviembre.
En el tema de obra pública, hemos estado gestionando diferentes proyectos de los cuales ya
tenemos algunos autorizados, esperamos iniciar en el mes de julio si no se presenta ningún
detalle, una vez que el gobierno del estado y el federal hagan sus aportaciones correspondientes,
dentro de los que destacan la pavimentación con concreto hidráulico en 5 calles de la cabecera
municipal, así como la construcción de un gimnasio municipal, de igual manera algunas otras
obras de gran impacto para las diferentes comunidades, obras que en su momento haremos de
su conocimiento.
Referente al tema de caminos y bordería, seguimos trabajando, aunque el avance no es muy
rápido por la cantidad de solicitudes que hay, esperamos en breve tener disponible otra máquina
para poder avanzar con más rapidez.
Por último quiero decirles que seguimos trabajando sin descanso buscando recursos en todas
partes, de manera que podamos ir resolviendo los problemas del municipio, este año a pesar del
recorte importante que hicieron a los presupuestos, se estará ejecutando una importante cantidad
de dinero en obras para el beneficio de todos, les comento que de los recursos para obra de 2016
apenas vamos a iniciar a trabajarlos, lo que va a generar una importante cantidad de trabajo
temporal para beneficio de los habitantes de nuestro municipio, esto además del beneficio que
representa la obra en sí.
Tengan la seguridad de que su servidor está haciendo hasta lo imposible para lograr la mayor
cantidad de proyectos y pronto tendrán noticias de lo que estamos logrando, seguro estoy
de que con todas las acciones que ya se realizaron, las que se están trabajando y las que
haremos este mismo año, estaremos dando un paso importante para mejorar la forma de vida
de la gente de Villa Guerrero.

Sindicatura Municipal
Prof. Octavio Hugo de Luna Valenzuela
Auxiliar: Sergio Fernando Arteaga Sánchez
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Aquí estamos nuevamente, trabajando con el mismo ímpetu que cuando llegamos,
haciendo lo posible por atender las distintas necesidades de nuestra población de Villa
Guerrero.
Quiero comentarles que cada responsable de oficina hace todo lo que está a su alcance
para apoyar y solucionar las distintas necesidades de la población, en ocasiones mediante la
canalización de sus solicitudes que tengan los requisitos correspondientes para los distintos
programas y/o necesidades, en esta administración un punto importante que nos caracteriza
es el trabajo en equipo, donde cada integrante suma su responsabilidad correspondiente para
que el esfuerzo sea en una sola dirección, para que los resultados sean los esperados y los
que nuestra población necesita. No desconocemos las dificultades propias de esta temporada
pero este ayuntamiento hace todo lo posible para no dejar sin atender sus necesidades y
solicitudes sobre todo las referentes a la carencia de agua, que es bien sabido por todos, es
nuestro principal problema desde hace tiempo.
Así mismo invito a toda la población a dar todos nuestro máximo esfuerzo en lo que nos
toca hacer a cada quien, estamos conscientes que para que Villa Guerrero salga adelante se
necesita del sacrificio de todos nosotros, como ayuntamiento estamos haciendo la tarea para
que todos vivamos mejor.
No quiero dejar pasar esta oportunidad única de llegar a sus hogares sin mencionar y
enviar una gran felicitación con mucho afecto a nuestros niños por su día, el pasado 30
de abril y para mí ya no son el futuro de nuestra región sino nuestro presente.
Ya entrados en buenos deseos, también para nuestras abnegadas
madres, va nuestra más sincera felicitación por el 10 de mayo, aunque
es cierto, todos los días debemos de tener una frase amable para
ellas, que más que merecido se lo tienen, por ese esfuerzo diario
que hacen para sacar a delante a su familia, en ocasiones con
bastantes dificultades.
A mis compañeros maestros por su dedicación y
profesionalismo, va también desde aquí, nuestro
reconocimiento a esa ardua labor que realizan, conozco el
gremio y sé también que no es nada fácil pararse frente
un grupo de niños aunado esto a la incertidumbre laboral
en que nos tienen nuestras autoridades educativas.
Ya para finalizar mi intervención les dejo esta
frase para su reflexión.
“EDUCAR NO ES DAR CARRERA PARA VIVIR, SINO
TEMPLAR EL ALMA PARA LAS DIFICULTADES DE
LA VIDA”.

PRESIDENCIA

Keira Hassel Martínez Gamboa
En esta oficina se recibe y se atiende a todas las
personas que desean hablar con el Lic. Aldo Gamboa
Gutiérrez, así mismo se programan las actividades propias
de la agenda del presidente municipal. En este bimestre
se han recibido una gran cantidad de solicitudes que dan
seguimiento en aprobación de cabildo.
Cartas de residencia
119
Cartas de recomendación 		
06
Permisos para eventos			
03
Atención ciudadana (personas)
132
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Secretaría General
Lic. María Guadalupe
Ureña Inostroz

Sergio Fernando Arteaga Sánchez

La dirección de Secretaría General sigue
trabajando para brindar un buen servicio a los
habitantes de Villa Guerrero, así como impulsar
el desarrollo de nuestro municipio. Entre las
actividades más destacadas durante el periodo
comprendido del mes de abril a mayo del año en
curso, se enumeran las siguientes:
FECHA
ACTIVIDADES
22/Abril/2016
Octava Sesión Ordinaria del
H. Ayuntamiento de Villa Guerrero.
20/Mayo/2016
Novena Sesión Ordinaria del
H. Ayuntamiento de Villa Guerrero.
Documento 		
Número de Trámites
Comprobantes de Domicilio
93
Contratos 		
23
Comprobantes de Ingresos
05
Cartas De Identidad		
08
Certificaciones 			
20

Agenda del
Presidente

ABRIL

03/Abril/2016.- Reunión Directivos de BANORTE, tema:
cajero. 04/Abril/2016.-Reunion con directivos Caja Popular
Pio XII, tema: cajero en el municipio de Colotlán. 06/
Abril/2016.-SEDER (Secretaría de Desarrollo Rural),
SEDIS (Secretaría de Desarrollo e Integración Social),
CONAGUA (Comisión Nacional Del Agua), en la
Cd. De Guadalajara.
07/Abril/2016.-Entrega
de
patrulla
nueva, reunión SEDER (Secretaría de
Desarrollo Rural), firma del convenio
con BANORTE para la instalación
del nuevo cajero en la Cd. De
Guadalajara.
08/Abril/2016.Inauguración del nuevo Hospital
Multicultural
municipio
de
Huejuquilla el Alto
13/Abril/2016.-SEP
(Secretaría
de Educación Pública), IJAS
(Instituto Jalisciense de Asistencia
Social), SEPAF (Secretaría de
Planeación,
Administración
y
Finanzas, Códigos de Ayuda en la
Cd. De Guadalajara. 14/Abril/2016.SEDER (Secretaría de Desarrollo Rural),
SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano), IJAS (Instituto Jalisciense
de Asistencia Social), SEMARNAT (La Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales), BANORTE, CEA
(Comisión Estatal Del Agua), CDI (Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígena), ASEJ (Auditoría
Superior del Estado de Jalisco), en la Cd. De Guadalajara.
18/Abril/2016.-PROFEPA (Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente), PROEPA (Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente), SEPAF (Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas, ITEI (Instituto de Transparencia
e Información Pública del Jalisco), SEDESOL (Secretaría
de Desarrollo Social), en la Cd. De Guadalajara.

Agenda del
Presidente
19/Abril/2016.-Reunión con Diputada Pilar Pérez, CIEJ
(Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco),
SEGOB (Secretaría de Gobernación), SEDESOL
(Secretaría de Desarrollo Social), en la Cd. De Guadalajara.
22/Abril/2016.-Reunión del consejo Regional de Seguridad
en el municipio de Mezquitic, Jalisco 22/Abril/2016.Reunión de cabildo.
27/Abril/2016.-Reunión SEDER (Secretaría de desarrollo
Rural), en el municipio de Colotlán, Jalisco. 28/Abril/2016.Feria de servicios SEDESOL (Secretaría de Desarrollo
Social), en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco. 28/
Abril/2016.-Firma del convenio de Mochilas con SEDIS
(Secretaría de Desarrollo e Integración Social), en el
municipio de Villa Guerrero, Jalisco. 29/Abril/2016.Reunión módulo de maquinaria para la región SEDER
(Secretaría de Desarrollo Rural), en el municipio de
Bolaños, Jalisco. 30/Abril/2016.-Día del niño, clausura de
la Semana Cultural.

MAYO

03/Mayo/2016.-Arranque del Punto Verde; reunión
comité Asilo San José. 04/Mayo/2016.-Firma de
convenio Registro Civil, SEDER (Secretaría de Desarrollo
Rural), ITEI (Instituto de Transparencia e Información
Pública del Jalisco), CDI (Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas), CEA (Comisión
Estatal Del Agua), Reunión Dip. Miguel Monraz en la
Cd. De Guadalajara. 05/Mayo/2016.-Honores a la
Bandera. 10/Mayo/2016.-Evento con el Presidente de
la República (Baja California). 12/Mayo/2016.-Reunión
Consejo Estatal de Desarrollo Artesanal en la Cd. De
Guadalajara. 13/Mayo/2016.-Evento día del Maestro. 18/
Mayo/2016.-CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas), CFE (Comisión Federal
de Electricidad), SEDESOL (Secretaría de Desarrollo
Social), SIOP (Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública), en la Cd. De Guadalajara. 19/Mayo/2016.SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano), CONTROL Y CONFIANZA, FINANZAS,
SIOP (Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública), PROEPA (Procuraduría Estatal
de Protección al Ambiente), SEDER
(Secretaría de Desarrollo Rural), en la
Cd. De Guadalajara. 20/Mayo/2016.Reunión de Cabildo. 21/Mayo/2016.Inauguración del nuevo cajero. 23/
Mayo/2016.-CDI (Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas), SIOP (Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública),
SEDESOL (Secretaría de Desarrollo
Social), SEDIS (Secretaría de Desarrollo
e Integración Social), UGRJ (Unión
Ganadera Regional de Jalisco), en la Cd.
De Guadalajara. 24/Mayo/2016.-Inicio de
la preparatoria en Atzqueltán. 26/Mayo/2016.Reunión CDDRS (Consejo Distrital de Desarrollo
Rural Sustentable), en el municipio de Villa Guerrero,
Jalisco. 27/Mayo/2016.-Reunión del programa Vamos
Juntos de SEDIS (Secretaría de Desarrollo e Integración
Social), en el municipio de Santa María de los Ángeles.
27/Mayo/2016.-Inauguración de la primera feria de la
Pitaya, en la localidad de San Lorenzo de Atzqueltán.
28/Mayo/2016.-Reunión con el Secretario de Finanzas
del Estado, en la Cd. De Guadalajara. 29/Mayo/2016.Clausura “I Feria de la Pitaya” localidad de San Lorenzo
de Atzqueltán. 30/Mayo/2016.-CONAZA (Comisión
Nacional de las Zonas Áridas), en la Cd. de Guadalajara

DIF

Yanneth Gamboa Pinedo
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Ma. Teresa De Jesús Sánchez Miramontes
APARATOS AUDITIVOS

El día 18 de Abril se apoyó con traslado a la ciudad de Guadalajara
a las personas inscritas en el programa de apoyo con Aparatos
Auditivos, con la intención de realizar las primeras pruebas a
cada uno de los pacientes y que de esta manera fueran los
adecuados según las necesidades médicas de cada uno, de
esta manera, se agendó la siguiente cita para la entrega de
dichos aparatos auditivos.
Posteriormente, el día 11 de Mayo, se realizó el segundo
traslado a la ciudad de Guadalajara a las personas que
solicitaron aparatos auditivos, dicho apoyo fue otorgado por
el Gobierno del Estado, junto con el Instituto Jalisciense de
Asistencia Social (IJAS) y la Fundación Jorge Vergara; se benefició
a 12 personas, los cuales expresaron un enorme agradecimiento y al
mismo tiempo una satisfacción al poder volver a escuchar; cabe mencionar
que en ese acto las personas tuvieron la oportunidad de conocer al
Gobernador del Estado, el Mtro. Aristóteles Sandoval, quien les dirigió
unas palabras en este evento.
ADULTO MAYOR
El día 20 de Abril se llevó a cabo el Certamen Regional de los Adultos
Mayores 2016 en Huejúcar, Jalisco, donde nuestra actual Reina Ma.
Asunción Alegría Castañeda representó dignamente nuestro Municipio,
en dicho evento se tuvo la participación de nueve Reinas que concursaron
para obtener el título; por mencionar Bolaños, Chimaltitán, Santa María de
los Ángeles, Colotlán y Totatiche.
Y aunque nuestra candidata no resultó ganadora; agradecemos y
reconocemos su empeño y excelente participación en dicho certamen.
CURSO DE MAQUILLAJE
El día 4 de Mayo se inició el curso de maquillaje por parte del Instituto de
Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) impartido por
la Maquillista Profesional Lorena Briones, los días martes y sábados.
Dicho curso se lleva a cabo con la finalidad de que las mujeres de
nuestro municipio puedan auto-emplearse.
CONSTANCIAS
El martes 17 de Mayo, se realizó la entrega de las Constancias del Curso de
Uñas, en presencia de la directora L.A. María Soledad Reyes Falcón y de la
L.A.E Ma. Guadalupe de Casas Cabral de parte del IDEFT con Sede en Huejuquilla
el Alto.

BREVE

Los días 28 y 29 de mayo, un equipo de niños pertenecientes
a la Centro de Formación de Fútbol Villa (CFFV) participó en
el torneo “Copa Danone”, en las canchas del club Atlas, en
la ciudad de Guadalajara; dicho torneo tuvo un cupo límite
de 64 equipos, y orgullosamente el equipo del CFFV
quedó dentro de los 32 mejores.
Dentro del torneo, el equipo CFFV participó en contra
de los equipos Rayados Monterrey, Chivas Fuerzas
Básicas 2005, Atlas Ruso, Atlas Oficial, con una muy
buena participación por parte de los integrantes.
Los goleadores fueron Alan Viramontes y Alex Rosales
del municipio de Bolaños

DIF
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BISUTERÍA
Todos los miércoles a partir de las 5:00 pm, en las instalaciones
que ocupa el DIF Municipal, se imparte un curso de bisutería,
mismo que es impartido por la C. Mari Rodriguez.
CURSO DE DESHILADOS
El DIF Municipal, apoyó con material para la realización
de costuras de deshilados, atendiendo de esta manera la
solicitud que realizaron las alumnas al inicio del curso.
FESTIVAL DE LA NIÑEZ
Se recibió una convocatoria por parte del
DIF Jalisco en coordinación con Ciudad
Niñez, el día 22 de Abril, en la cual se
hizo la invitación para asistir al Festival
de la Niñez Jalisciense 2016,con la finalidad
de brindar a niñas, niños y adolescentes
l
a
oportunidad de disfrutar de un día especial al acceder a
espacios de diversión. Dicho evento se llevó a cabo en el
Zoológico y Selva Mágica el día 03 de Mayo en la Ciudad
de Guadalajara donde asistieron cuatro adultos, entre
ellos la C. Teresa Sánchez, directora del DIF Municipal y
31 niños. Se hizo la invitación a las diferentes escuelas,
solo que no todas pudieron participar, ya que se encontraban
en los Juegos Magisteriales.Cabe resaltar que se acudió a
las Escuelas para pedir el apoyo de los maestros para elegir a los
alumnos con mejores calificaciones. En el transcurso de su paseo
los niños tuvieron la oportunidad de disfrutar de un espectáculo con
lobos marinos, pudieron tener un acercamiento con algunos animales
y les ayudó a establecer una relación de convivencia con el grupo que se
conformó.

BREVE

DIA DEL NIÑO Y DE LAS MADRES
(ATZQUELTÁN Y GUÁSIMA)

El pasado 10 de mayo de 2016 se realizó un
festejo para todas las mamás de la comunidad de
Atzqueltán aprovechando también para festejar a
los niños de la misma comunidad. En la celebración
se dio piñatas a los niños y se repartió birria a todos
los presentes, al concluir se hizo entrega de regalos
a los festejados. Dentro de las celebraciones por el día
del niño (30 de abril) y el día de la madre (10 de mayo), el
pasado domingo 08 de mayo, el personal de H. Ayuntamiento 2015-2018,
visitó la comunidad de Guásima, para festejar a los niños y las mamás de las
comunidades de Valles, Ciénega de Márquez y Guásima, llevándoles regalos a
cada uno de los festejados, además de ofrecerles una cena.

DÍA
DEL
NIÑO
B

En
conmemoración
del día del niño, el H.
Ayuntamiento Municipal organizó un pequeño
festejo para todos los niños y niñas en Auditorio
Municipal. Este estuvo lleno de juegos, sorpresas
y la divertida participación de un payasito. Así
también se llevó a cabo el certamen “Reina del día
del niño 2016” contando con la participación de tres
hermosas niñas:
Nuvia Getsemaní García (Segunda princesa),
Marla Regina García (Segunda princesa) y Mónica
Valenzuela (Reina).
Al finalizar el evento se entregó a cada niño un bolo
y un regalo.

“La infancia es tiempo de inocencia, son
peldaños muy altos y huellas pequeñas.
Es un mágico lugar de sueños donde
todo es posible, cuidemos a nuestros
niños con el ejemplo para que sean
hombres y mujeres de bien”
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Oficialía Mayor
José Luis Ramos Valdés
Dayse Castorina Haro Pinedo

En esta oficina se recibe y se atiende a todas las
personas, en cuestión de permisos para eventos, solicitudes
de apoyos a instituciones y necesidades que la población
requiera, tratando siempre de dar una respuesta favorable a
todas sus peticiones.
En el periodo abril y mayo se brindó un excelente servicio
con el trasporte de ambulancia ruta, Villa Guerrero a:
Colotlán
20
Tlaltenango
05
Jerez
03
Guadalajara
04
Zacatecas
01
En este bimestre se trabajó en dar mantenimiento
al alumbrado público, estando en función más del 90% del municipio.
Cambios de focos (90) Centros de carga (04) Socket (16) Pastillas de 30 Amperes
(06) Apagadores de escalera 02) Mantenimiento de hidromático (01) Contacto (01)
Interruptores (02) Extensión (01) Fotoceldas (04) Mantas (03) Cambio de lámparas
nuevas (03) Placas (03) Un capacitor (01)
Así mismo, se apoyó a las comunidades Wixárika como Carretones, Cerro de Enmedio
y San Antonio, con el trasporte a la cuidad de San Luis Potosí, a visitar su sitio sagrado,
donde se efectuó la primera casería de venado, mismo sitio donde se realiza la feria del
peyote, teniendo en ese lugar una estancia de cuatro días.
Además se apoyó con el traslado a la ciudad de Guadalajara, a personas mayores para
realizarles estudios auditivos, para que posteriormente les fuera entregados aparatos
auditivos, todo esto en relación con las gestiones requeridas por personal de DIF municipal.

Catastro
Lic. Carlos Gregorio Huízar Pinedo

Luz Elena Núñez

Jacqueline González

Dentro del marco de la XX Semana Cultural “20 Años Preservando Nuestra Cultura y
Tradiciones”, la dirección de Catastro realizó el sorteo de los premios ofertados a los
contribuyentes que realizaron su pago oportuno dentro de los primeros cuatro meses de
este año, en donde además de haber recibido un descuento por la Dirección de Impuesto
Inmobiliario y Catastro, tenían la oportunidad de participar con el folio de su recibo pagado
para una rifa, donde los premios a sortearse fueron: un microondas para
el tercer lugar, un pantalla de Plasma de 32 pulgadas para el segundo
lugar y un boiler solar para el primer lugar.
“GANADORES”.
Primer Lugar.- Cuenta rústica 000774 a nombre del C. Leobardo
Espinoza Ramos. Segundo Lugar.- Cuenta Urbana 002387 a
nombre de la C. Elodia Martínez Montes. Tercer Lugar.Cuenta Urbana 001420 a nombre de la C. Robertina Sánchez
López.
En hora buena a los ganadores, de igual forma se hace
extensiva la invitación a todos los contribuyentes que omitieron
pagar sus contribuciones para que pasen a esta oficina a
ponerse al corriente de sus impuestos y evitar con ello hacerse
acreedores de algún requerimiento.

Agua Potable

Carlos Jara Inostroz
Veronica Vela Gaeta
Rubén García Cabello
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La dirección
de
Agua
potable
ejecutó
v a r i a s
actividades
correspondientes
al bimestre Abril-Mayo,
destacando las siguientes:
Debido a la falla
mecánica de una de las
pipas se rehabilitó un
tanque que repartirá agua
en uno de los camiones de
obras públicas.
Se siguen haciendo
pruebas con distintas bombas en
el pozo de Tapias. Además se canceló toma
antigua y se reconectó con materiales nuevos
en calle Calzada Colón en ambos sentidos.
Personal del área brindó apoyo con pipas
para apagar un incendio provocado en loma de
Tapias.
En días pasados tratando de extraer más agua
del pozo de Tapias, se conectaron más tubos bajando
así la bomba lo que provocó que ésta secara sedimentos y
llegaran hasta el depósito localizado en la aviación por lo
que tuvo que ser limpiado.

BREVE

El día 05 de mayo, y en conmemoración del 154 aniversario de la batalla de Puebla,
encabezada por el general Ignacio Zaragoza; se realizaron frente a la presidencia municipal,
los tradicionales honores a la bandera, conducidos por la escuela primaria “Ignacio Ramírez”,
además de contar con la presencia de las escuelas primarias “Leona Vicario” y “Manuel
López Cotilla”, la Escuela Secundaria Técnica #61, la Escuela Preparatoria Regional de
Colotlán Módulo Villa Guerrero, Personal del H. Ayuntamiento Municipal, Mariachi “Hermanos
Cardona” y público en general.
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Instituto Municipal de la Mujer
María Alegría Hernández

En el Instituto de la mujer, se ha seguido trabajando para que las
personas de nuestro municipio tengan una mejor calidad de vida.
Durante el bimestre de abril y mayo se brindaron 156 terapias
psicológicas, atendidas por los Lic. en psicología Rosalina
Valdés Torres, Alejandra García Ortega, Armando Loera Vela. Se
atendieron 2 asesorías jurídicas y se apoyaron a 3 pacientes, un
menor de 9 años, una joven de 21 años y una persona adulta,
con traslado al CISAME ubicado en el municipio de Colotlán para
recibir tratamiento médico controlado.
Se apoyó con transporte a una persona al hospital de Zacatecas,
además, se canalizó a una joven a la ciudad de Guadalajara en el
CISAME (Centro Integral de Salud Mental) donde fue internada por
26 días, dándola de alta el 10 de mayo de 2016.
El día 25 de abril del año en curso, se llevó a cabo una orientación
educativa impartida por el módulo Itinerante del Instituto
Jalisciense dirigida a 45 adolescentes sobre “educación sexual”,
ese mismo día, se llevó a cabo una orientación educativa a padres
de familia con el tema: “como hablar con los hijos de sexualidad.”
El 30 de
mayo se llevó a cabo una orientación educativa a
los adolescentes sobre el tema: “adicción a
las nuevas tecnologías, redes sociales y los
peligros que existen”, posteriormente, se
dio esa misma orientación educativa a los
padres de familia de estos adolescentes.

BREVE

El día 28 de abril, en presencia de
la Mtra. Alma Salas Montiel, mujer
emprendedora y comprometida
con el bienestar de los demás,
quien funge como directora del
Instituto Jalisciense del Adulto Mayor
(IJAM);
realizó la reinauguración de
l a
calle Alma G. Salas Montiel y contando con la presencia
del C. Álvaro García Salazar, presidente municipal de
Huejúcar; C.P. José Herminio Ávalos Ávila, presidente
municipal
de
Santa
María
de
los
Ángeles; T.I. Guillermo Eduardo
Pérez Godina, presidente municipal
de Totatiche; Lic. Aldo Gamboa
Gutiérrez, presidente municipal
de Villa Guerrero y su distinguida
esposa la C. Yaneth Gamboa.
Tras haber descubierto la
placa y finalizar el evento, se
repartieron despensas a los
adultos presentes de mano de
la directora Alma Salas.

Prevención Social
Margarita Flores Ramos

11

Desde el primero de Marzo de 2016, se dio
continuidad a las actividades realizadas por
el área de Prevención Social dentro de
este Municipio, realizadas por la C.
Margarita Flores Ramos, encargada
del área de Prevención Social
Municipal.
Actividades
consistentes
en dar pláticas, cursos y
talleres a los distintos grupos
del
Municipio,
incluyendo
instituciones educativas como
preescolares, primarias, secundarias
y comités de padres de familia, a su
vez visitas domiciliarias para la canalización
d
e
problemáticas sociales.
Las temáticas que se desenvolvieron dentro de las Instituciones
educativas son: Teorías del desarrollo humano, prevención
juvenil, aprendiendo a cuidarte, PREFAVI, red juvenil, vecinos en
alerta, padres en prevención, bullying y fraude.
Así mismo se dio inicio a cursos de PEINADO Y PUNTADA
MARAVILLOSA, mismos que son impartidos por la misma encargada del
área de Prevención Social, de manera gratuita. Iniciados para la población
de la cabecera municipal, en las instalaciones del DIF municipal, llevados a cabo
de la siguiente manera:
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Peinado
11:00 hrs.

Puntada
Maravillosa
12:00 hrs.

Peinado
12:00 hrs.

Puntada
Maravillosa
12:00 hrs.

Peinado
10:00 hrs.
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Seguridad Pública
Lic. Fernando Gutiérrez González
Norma García Canela

El día martes 19 de abril, autoridades y personal que labora
en el H. Ayuntamiento, se dieron cita para la bendición de la
nueva patrulla Dodge RAM 2500, 4 x 4, modelo 2016, transmisión
automática, en manos del Sr. Cura Benjamín Estrada, dicha
patrulla fue enviada por el gobierno del estado, gracias al Consejo
Estatal de Seguridad Pública, además, fueron entregados un
total de 12 uniformes completos para cada elemento policíaco,
que constan de 2 camisolas, 1 pantalón, 1 gorra, 1 fornitura
y 1 par de botas; así mismo, la Fiscalía General del Estado de
Jalisco, envió en comodato 5 armas cortas calibre 9 mm y 3 armas
largas marca Vector, calibre .223 mm; razón por la cual también
fueron entregadas 4 constancias de acreditación para manejo de
armas, obtenidas a través de una serie de cursos impartidos en
el Instituto de Capacitación y Profesionalización del Estado de
Jalisco; así mismo, personal de la dirección de seguridad pública
asistió a los cursos en materia de juicios orales impartidos por
la Secretaría de Movilidad del Estado, con la intención de que
los oficiales de seguridad pública se actualizaran debido a la
implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio,
de la misma manera, asistieron a una capacitación en materia de
justicia penal y competencias policiales básicas con una duración
de dos semanas, y dirigida a los oficiales de seguridad pública de
la zona norte, en la que asistieron 10 oficiales de la corporación del
municipio, además del director el Lic. Fernando Gutiérrez González.
De igual manera, se capacitaron en el Uso de la fuerza y las armas
de fuego, conferencia impartida por el Mtro. Carlos Fernando
Martín Orozco, visitador regional de Colotlán y quien además
forma parte de la CEDHJ.

BREVE
El día sábado 21 de mayo, se restableció el servicio de

cajero automático en el municipio; después de que el día 30 de
marzo, fue retirado el cajero sin previo aviso y dejando a la población
sin este importante servicio; por lo que el H. Ayuntamiento se dio a
la
inmediata tarea de buscar soluciones, por lo que se tuvo
platicas
con diferentes instituciones financieras hasta lograr llegar a un acuerdo
con la misma institución (BANORTE), que anteriormente prestaba el
servicio, pero en esta ocasión con la gerencia que atiende a la región
centro, puesto que el servicio anterior lo prestaba la gerencia de la
región occidente.
De esta manera, se hizó la debida petición y posteriormente se
realizó la reinauguración de este servicio de cajero automático.
Se invita a toda la población a realizar el mayor número
de transacciones posibles en el cajero, recordando
que además de retiro de dinero, es posible realizar
consultas de saldo, recargas electrónicas para
celular, transferencias, pagos de servicios, entre
otro, y evitar de esta manera la posibilidad de que
lo retiren de nuevo, ya que resultaría rentable para
el banco.

Obras Públicas
Armando Rivera Gallegos

Agustín Cardona Villar
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Yexenia Bañuelos Sánchez

En el transcurso de los
meses de abril y mayo,
en
la
dirección
de Obras Públicas se
han estado realizando
diferentes actividades de
trabajo, gestionando lo más
posible los recursos con
las diferentes dependencias
estatales y federales para
generar empleo temporal y
mejorar los servicios del
municipio. Dentro de las
actividades que se han
estado realizando son:
Se ha estado brindando
apoyo a la población con
un subsidio de parte de la
presidencia para la construcción
de bordos, o diversos trabajos que se
solicitan, dando un precio más económico
en horas máquina.
Así mismo, en el camino a la comunidad de
Juanacatic se retiraron los adoquines de los
diferentes topes para posicionarlos en un
mejor
nivel, ya que por tantos topes consecutivos los
vehículos que transitaban por este camino se dañaban constantemente,
con estas acciones mejoramos los caminos principales del municipio
generando empleo temporal para la población; de igual manera, se ha
estado trabajando con la rehabilitación de los principales caminos del
municipio, dando mantenimiento con la aplicación de revestimiento
en los tramos que lo requieren, se construyen cunetas, y se realiza
desmonte.
Se desazolvó el arroyo que cruza por todo el municipio con la
intención de limpiarlo totalmente. Iniciando con el tramo que se
encuentra por la calle Hidalgo, con límite entre las calles Niños
Héroes y 16 de septiembre. Debido a que en la zona se acumulaba
demasiado lodo y basura alcanzando una altura de 1 metro, en estas
actividades se encontraba laborando una cuadrilla de trabajadores de
la dirección de Obras Publicas, así como maquinaria pesada.

Casa de Cultura
Octavio Melgarejo Torres

Alejandra Ureña Camacho
José Antonio Tabullo Mojarro
En el transcurso
de este cuarto bimestre,
las actividades realizadas
por la dirección de Casa de Cultura,
han sido el seguimiento a la promoción de
los distintos tipos de talleres como lo son: danza folclórica, dibujo y
pintura, música, mariachi, canto y ahora contando con un nuevo taller
de piano que dio inicio el pasado sábado 14 de mayo en Casa de Cultura
con una buena asistencia y de igual manera se sigue invitado a toda la
población en general asistir a dichos talleres que son totalmente gratuitos.

SEMANA CULTURAL

El día 24 de abril dio inicio la “XX Semana Cultural” la cual llevo por
nombre “Preservando nuestra cultura y tradiciones”, comenzando con
el tradicional desfile inaugural y una exposición de pintura abstracta,
escultura y grabado en la Casa Pastoral Juan Pablo ll con la honorable
participación de un reconocido pintor de nuestro municipio el señor
Sergio Gallegos Marín y como escultor el maestro Ricardo Urista
Alvarado de Colotlán, Jalisco.
De igual forma se estuvieron realizando actividades por la tarde en
plaza principal contando con una múltiple variedad de participaciones, en las
cuales se pudo apreciar varias intervenciones de nuestra música tradicional
mexicana como, el mariachi, además de tanto grupos del municipio como
de fuera, así también se contó con la presentación de varios grupos de
ballet folclórico, compartiendo sus diferentes estampas de baile.
Destacando la realización del característico concurso “aficionados
al canto” el cual tuvo varias participaciones que impresionaron y
divirtieron al público. A su vez, contamos con el apoyo de grupos de
otros municipios que nos brindaron un espectáculo admirable, como lo
fue la presentación del comediante Ricardo Nuño, la colaboración del
grupo de música del recuerdo “Los Strwck”,” Los Picolos” y el grupo de
circo “Fuocu Di Strada”.
Así también, se celebró el Certamen de Belleza “Señorita Semana
Cultural 2016”, con la presentación de las cuatro hermosas candidatas;
Malinali Sánchez (Segunda Princesa), Emma Glez (Tercera princesa),
Daisy Arteaga (Primera Princesa) y Lorena Guardado (Reina).
Resaltando que los temas en dicha presentación fueron: charrería,
gastronomía, Cultura Wixárica, fiestas patronales y mariachi.
Concluyendo esta Semana Cultural con la presencia del cantante Adán
Lozano, quien fue vocalista de la Banda “San Miguel”, acompañado por
la Banda “Vientos del Pacifico”.

Cabe mencionar las participaciones que hubo por parte de
los distintos grupos de Casa de Cultura, tanto en la Semana
Cultural como en los eventos religiosos populares en las
comunidades de Juanacatic y Ojo de Agua de Cardos.
Los alumnos del kung fu, el ballet folklórico, y los alumnos de
canto realizaron una excelente participación, durante la “XX
Semana Cultural”.
Por otra parte, el día 23 de abril con motivo del día internacional
del libro, se realizó un concurso de cuento en la cual participaron
alumnos de las escuelas de nuestro municipio siendo ganadores
los niños: Abigail Montes del Real, Verónica Raygoza González y
Ángel Eduardo Mojarro Ureña; de las escuelas “Leona Vicario”,
“Manuel López Cotilla” y “José Vasconcelos” a los cuales se
premió los primeros lugares con una dotación de libros, y a
todos los participantes se les dio un reconocimiento. Además
de la dotación de libros los primeros lugares se publican de la
siguiente manera:
ROSITA
De: Abigail Montes del Real, Escuela Primaria Leona Vicario
(Primera categoría 1° a 2° grado)
Había una vez una niña que caminaba en el bosque y se
encontró por el camino muchas flores y pensó cortar algunas
de las mejores para llevárselas a su mamá, siguió su caminado
con rumbo al pueblo en busca de su querida mamá, la adoraba
era su mejor amiga, al llegar a casa toca la puerta y abrió la puerta
y era su mamá y le dijo como te extrañe madre mía se me hizo tan
largo, tan lejos de ti, pero gracias que nos volvimos a encontrar te
traigo estas flores para ti.
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Día Internacional del Libro

EL PEZ AFORTUNADO
De: Ángel Eduardo Mojarro Ureña, Escuela Primaria José Vasconcelos (Segunda
categoría de 3° y 4° de primaria)
(Les dedico este cuento a mis padres que me apoyaron, a mi profesor y compañeros.)

Frente a mi casa hay un estanque, en ese hay peces, esos peces viven todos en un grupo
y es dirigido por un rey y una reina; los reyes estaban angustiados pues su hijo se había
perdido, paso el tiempo y no encontraban al príncipe, mientras todo estaba bien fuera del
reino todos ayudaban a recolectar comida excepto un pez que no era holgazán, sino que
nada muy lento, así que era criticado por todos y le dijeron al rey y reina que lo mejor era
expulsarlo del grupo , le dijeron al pez que se llamaba Sami que tenía que darle todo lo mejor
pero por más que intentaba no podía recolectar mucha comida y el rey y la reina decidieron
mandar a Samy a buscar a su hijo; Samy rechazó la propuesta pero el rey y la reina le dijeron
que si no aceptaba ir lo correrían del grupo, Samy no tuvo más opción que ir, se preguntan
cómo iría la reina tienen poderes mágicos e hizo que a Samy le crecieran los pulmones y
al crecerle pulmones él podría volar; y cuando estaba volando se encontró con un pájaro,
y ese pájaro lo llevo a su nido, el pájaro se fue y Samy tuvo una idea, agarró un cono y se
lo puso en la boca y se hizo pasar por un pájaro y huyo volando hacia con los pájaros y no
lo atraparían pues pensarían que él era un pájaro, pensó que no había peligro pero había
perros y gatos que se lo querían comer, él estaba corriendo y no podía volar, no tenía salida
hasta que un ratón lo metió a su casa, ahí estaría a salvo, Samy dio las gracias al ratón y el
ratón dijo –no es nada-¿tu vida es así? -le pregunto Samy
-No, bueno si, a veces, ¿quieres comer? Tengo un poco de queso
-¡No, gracias! –dijo Samy
-¿Cómo te llamas? Al menos dime tu nombre
-Mi nombre es Santiago
-¿Santiago? ¿Has visto una perla azul?
-¿Para qué la quieres Samy?
-Es que si le doy la perla azul a la reina, en la perla se mirara quien es el príncipe y me dejara
pertenecer al grupo.
-La he visto, pero la tiene un niño que se llama Eduardo pero él viaja allá, es muy arriesgado.
-Solo dime donde vive
-Él vive en Santa Rita
-¿Dónde queda eso?
-Eso queda a un kilómetro y medio y tienes que pasar por donde hay perros y gatos, lo mejor
es que vivas conmigo, pero no sabes lo importante que es esa perla para mí, ¡tengo una
idea!; cuando este en el estanque le diré a la reina que tú me ayudaste y te convertirá en un
pez y seremos amigos para siempre
-¡Que buena idea! Ahora vamos
-¿Cómo cruzaremos a ese gato?
-Tengo una idea ¿Puedes volar Samy?
-¡No! Si podía, pero cuando un pájaro me encajo su garra en mi ala ya no puedo, entonces
tengo un plan yo me pongo al lado del gato y cuando este en ese punto yo le aviento esta
piedra, ¿listo?
Y cuando el gato estaba en el punto Samy le aventó la piedra y no le atino y grito ¡Nuevo
plan! ¡Corre!
Comenzaron a corre hasta que Eduardo me dijo que si yo sabía dónde una perla azul les dije
que sí, pero mi mamá la vendió y el señor que la compró me la quiere vender en $5,000.00,
vendí mis juguetes y ropa, pero aun así tuve que vender mi ojo ¡Es broma! Vendí el collar de
mi perro y trabaje de mesero por un mes hasta tener la perla. Samy y Santiago me contaron
esta historia me dijeron que lo meta al concurso de cuentos y ganaría cuando le dieron la
perla a la reina el príncipe era Samy y Santiago fue el príncipe segundo. FIN
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EL REGRESO DEL MAS ALLÁ
Por: Verónica Raygoza González, Escuela Primaria Manuel López Cotilla (Tercera
categoría 5° a 6° grado)
Había una vez una niña llamada Rebeca a la cual le gustaba la música, desde
pequeña insistía en tomar clases de música pero sus padres no eran de acuerdo,
ellos querían que fuera una doctora, pero Rebeca no quería ser doctora a ella le
llamaba la atención la música.
Tanto insistía Rebeca, que un día sus padres la llevaron a esas clases, pensando
que Rebeca se desilusionaría de esto y terminaría siendo una doctora. Al ver sus
padres lo emocionada que estaba y en verdad eso era lo que quería no les quedo
más remedio sólo aceptar lo que ella quería, la siguieron llevando a que tomara sus
clases, como se acercaba su cumpleaños encontraron el regalo perfecto para ella; un
violín que era su instrumento favorito.
Al llegar su cumpleaños y abrir su regalo se puso muy feliz, porque por fin tenía su
instrumento, pasaron los años y Rebeca creció sabiendo tocar el violín perfectamente,
se integro a un grupo musical muy reconocido el cual salía a tocar constantemente
a lugares vecinos. Sus padres no estaban de acuerdo que saliera a tocar a lugares
lejanos y menos si era al caer la noche, pues no podían dormir del pendiente.
A ella nada de eso le importaba y mientras mas noche y lejos iba más contenta
estaba; la gente quedaba muy sorprendida de cómo Rebeca tocaba el violín de bien,
a pesar de su corta edad.
Llego el día en que se le presento trabajo en un lugar lejano de el pueblo, sus padres
no querían que fuera porque estaba lejos e iban a regresar tarde pero Rebeca estaba
tan feliz que les dijo a sus padres: “Esta noche voy a tocar como nunca hasta sentir
tocar el cielo” sus padres la dejaron ir aunque ellos tenían un mal presentimiento, al
llegar la noche Rebeca y su grupo se fueron a la fiesta, Receba se sentía muy contenta
y la disfruto mucho, más tarde de regreso a sus hogares por la carretera se desato
una espantosa tormenta, era a eso de la media noche, el chofer del vehículo en el
que iban se quedo dormido y al llegar a una curva se voltearon todos los integrantes
de ese grupo perdieron la vida.
Cuando recogieron los cuerpos y sus pertenencias descubrieron que Rebeca se
abrazo de su violín para protegerlo y que de esta manera el violín quedo intacto. Al
darles la noticia a los padres de Rebeca les entregaron como pertenencia el violín
que tanto quiso. Llenos de tristeza sus padres recibieron el violín; fueron al cuarto de
rebeca y ahí lo colgaron.
Días después por la noche se escuchaba tocar el violín, sus padres asustados se
levantaron, se acercaron al cuarto de su hija y cada vez se oía el violín con más
fuerza tocar y al abrir la puerta no era nada, desde entonces se sigue oyendo el violín
tocar, hay quienes dicen que en la curva donde perdió la vida la han visto tocando su
violín.
Dicen sus padres que sin duda alguna es el espíritu de Rebeca que ha regresado del
más allá para seguir haciendo su música.
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Desarrollo
Social
Lic. Elisabeth Carlos Torres

Edgar Arturo Ureña Frausto

Scarlethe Aimee García Salazar

MAGNO EVENTO CON ADULTOS MAYORES
El día 28 de abril, se realizó
una reunión con los adultos
mayores del municipio en el auditorio
municipal, a la par se ofreció una feria de servicios
por parte de SEDESOL, también se hizo la entrega
del apoyo bimestral del programa 65 y más, así mismo
se pudieron lograr más de 50 nuevas inscripciones al
programa 65 y más, se realizó la expedición de tarjetas
INAPAM y la inscripción a otros servicios, en donde
estuvieron presentes el Coordinador del Programa 65 y
más, Gabriel González; la Mtra. Alma Salas, Directora del
IJAM y el secretario de SEDIS Lic. Miguel Castro; todos
ellos dedicados a la atención de la tercera edad en el Estado.
El día 19 de mayo quedó instaurado el Comité de Contraloría
Social del Programa 65 y más para la vigilancia de que las
entregas de apoyos se lleven conforme a las reglas de operación.

RETO PRODUCTIVO
El secretario de la SEDIS, Lic. Miguel Castro Reynoso visitó la región y lanzó un Reto
Productivo para incentivar a las jefas de familia a iniciar o consolidar un proyecto, eso se
llevó a cabo en el mes de abril.
Nuestro municipio, participó con once beneficiarias locales y una más de Colotlán que
vende sus productos aquí, obteniendo dos premios a nivel regional uno de $6,573.60
pesos y otro de $2,191.20 pesos. El evento de premiación se llevó a cabo en el municipio
de Totatiche, Jalisco, el día 13 de mayo y se contó con la presencia de la Directora del
Programa Lizeth Franco García y el Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez, presidente Municipal de
Villa Guerrero.
FIRMA DE CONVENIO DE MOCHILAS
El pasado 28 de abril, el Secretario de Desarrollo a nivel Estatal Lic. Miguel Castro,
visitó nuestro municipio para la firma del convenio Mochilas con los Útiles, este año se
que aportara el
beneficiarán a 1,508 niños de Villa Guerrero con una mochila
Estado y un juego de útiles escolares que adquirirá el
municipio
con recursos propios.
De igual manera, continúa el compromiso
del Instituto Jalisciense Del Aldulto Mayor
(IJAM) con el municipio, para brindar apoyo a
todas las personas mayores. La Mtra. Alma
Salas Montiel, directora de este instituto,
hizo en Villa Guerrero el firme compromiso
de colaborar arduamente con la presente
administracion, encabezada por el Lic.
Aldo Gamboa.

Desarrollo Rural

Lic. José de Jesús Pinedo Sánchez
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Lic. Daniel Orlando Canela
Concurrencia
Durante este cuarto bimestre de actividad, se estuvo
en espera de la apertura de ventanilla del programa
de “Concurrencia con las Entidades Federativas”
de la SEDER, desde principios del mes de enero
del presente año y fue hasta el viernes 29 de abril
cuando se pudieron entregar cinco proyectos
directamente en las oficinas de la SEDER, ya que no
se recibieron claves de acceso para poder registrar
dichos proyectos, además se está en espera de los
números de folio y aprobación de cada proyecto para
darles continuidad.
Programa de vivienda.
En coordinación con las direcciones de promoción económica
y
desarrollo social, se llevó acabo la difusión a través de los integrantes
del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, para las familias que no contaran
con una vivienda propia, tanto en la cabecera municipal como en las comunidades,
recibiendo los expedientes y entregando la documentación en las instancias competentes
de los cuales se está en espera de la aprobación del proyecto, ya que era una aplicación
por parte del H. Ayuntamiento.
Apoyo para la adquisición de fertilizante a más bajo costo.
Se invita a todos los agricultores que deseen adquirir abono (fórmula) o (urea) a más bajo
costo, se acerquen a la oficina de desarrollo rural para que se apunten y de esta manera
abaratar un poco los gastos de producción del maíz, siendo este el principal producto que
se genera en el municipio.

BREVE

El día 27 de Abril, la oficina de Promoción Económica, encabezada por el C.
Erminio
Reyes y el C. Salvador López, a través de la Congregación
Mariana Trinitaria y en coordinación con el H.
Ayuntamiento, se hizo la entrega de 22 tinacos
de 1100 l, 3 cisternas de capacidades de 2,800
l; 5,000 l; 10,000 l; 7 bebederos de variadas
capacidades, y 5 bombas de 1 caballo de
fuerza y 6 de ½ caballo de fuerza. Siendo
un total de 43 beneficiarios con un subsidio
del 40% del precio regular comercial.
En dicho evento el Lic. Aldo Gamboa
dirigiendo unas palabras a los presentes;
también se recalcó que la ventanilla
para adquirir productos a
más bajo costo continua
abierta, para mayores
informes en la oficina de
Promoción Económica.
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Ecología

Servando Ramírez Sánchez
La dirección de ecología trabajando por el bienestar del
medio ambiente y nuestro entorno.
Se encuentra participando en diferentes reuniones para
el mando unificado contra incendios. En meses pasados
se reintegró la brigada municipal contra incendios, la cual
asistió a la comunidad de Los Amoles; municipio de Mezquitic
en compañía de la dirección de ecología, a una reunión de
capacitación, impartida por protección civil en el tema
“Primeros auxilios y combate de incendios” compartida por
personal de SEMADET.
Hasta el 25 de mayo se han atendido 10 incendios, 3 en
zona Wixárika y 7 en la parte alta del municipio, mismos que
han consumido 347 hectáreas. La mayoría son provocados
por la mano del hombre.
Así mismo, aprovecho este medio para invitar a toda la
población a crear conciencia y no hacer quemas irresponsables
y cuando se requiera dar aviso a protección civil o a la brigada
municipal, además de informar que para este tipo de actividades
deben estar apegadas a la norma oficial mexicana NOM-015SEMARNAT/SAGARPA-2007, la cual regula el uso del fuego
en terrenos forestales y agropecuarios y establece las
especificaciones, criterios y procedimientos para ordenar
la participación social y de gobierno en la detección y el
combate de los incendios forestales.
El día 03 de mayo se inauguró el sitio llamado “Punto Verde”
que tiene como objetivo comprar materiales reciclables
como cartón, papel, plástico, vidrio y aluminio. Dicho punto
se encuentra ubicado en la calle 5 de mayo S/N, a un costado
de la biblioteca municipal.
Con la intención de crear conciencia en los habitantes más
pequeños del municipio se está trabajando en coordinación
con la escuela “Leona Vicario” en un concurso que se está
llevando a cabo para todos los niños de las escuelas del
municipio; dicho concurso consiste en recolectar la mayor
cantidad de plástico PET, el niño que junte la mayor
cantidad será acreedor a un premio de $500.00 pesos. El
periodo del concurso es de 19 de mayo al 15 de julio del
presente.
De igual manera, se retomó la campaña de separación de
basura, con apoyo del personal que labora en presidencia
municipal, se repartieron trípticos a toda la población con
información, así mismo pedimos el apoyo de toda la población,
que saquen su basura separada el día que corresponde y
evitar sacarla a las esquinas después de que haya pasado
el camión recolector.
Se trabajó en coordinación con el rastro municipal para dar
cumplimiento a un requerimiento expedido por SEMADET
para registrar el rastro municipal ante dicha instancia como
generador de residuos de manejo especial.

Del 27 al 29
se llevó acabo la
“I Feria de la
Pitaya”, en la
comunidad de
San Lorenzo
de Atzqueltán,
ubicada
a
22 kilómetros
al
suroeste
de
cabecera
municipal, misma
que se identifica
como la cuna de
la Pitaya en el norte
de Jalisco. Dicha feria es
catalogada como un rotundo éxito, conociendo
así el proceso de recolección, traslado y venta de
la pitaya sirviendo como un impulso económico para la
comunidad de Atzqueltán, siendo así la fruta exótica más
dulce de Jalisco orgullosamente perteneciente al municipio
de Villa Guerrero.

BREVE

Por su labor tan importante en nuestro municipio el H. Ayuntamiento
Administración 2015-2018, reconoce el esfuerzo y dedicación de todos
y cada uno de los profesores. Organizando así el festejo tradicional el
pasado 13 de mayo en el restaurante El Jacal, donde los profesores
pudieron disfrutar de un momento de convivencia, acompañado del
mariachi Hermanos Cardona y el grupo Fuego Sagrado. Así mismo se
realizó la rifa y entrega de regalos a los presentes.
“Sin maestro no hay educación, sin educación no hay
esperanza y sin esperanza no hay nada”.
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Deportes

Coordinador y Entrenador: Lic. Benito Orozco Bugarín
Entrenador : Jaime Martínez Sígala Promotor: Ismael A. Preciado

Día con día la dirección de deportes, a cargo del C. José Luis Ramos
Valdés, así como también el C. Ismael Preciado, promotor de deporte;
Lic. Benito Orozco Bugarín, coordinador y entrenador; C. Jaime Martínez
Sígala, entrenador; y de la colaboración en el deporte juvenil y varonil
el C. José Luis González Enríquez, quien es parte fundamental en el
deporte del municipio, todos ellos contribuye con actividades recreativas
enfocadas a la implementación de valores a nuestros jóvenes mediante
proyectos deportivos, para que nuestros niños y jóvenes tengan un
mejor desenvolvimiento en el ámbito deportivo teniendo con ello un mejor
desarrollo psicomotor y de bienestar para la salud.
Además, cada 15 días se apoya al equipo de béisbol con 12 pelotas y
combustible para que los integrantes del equipo, provenientes de las
comunidades del la Guásima e Izolta, puedan asistir a la liga regional
de Tlaltenango.
El 23 de abril se llevó a un equipo de niños a participar en un torneo
en la feria de bolaños, postulándose como campeones.
Además, el día viernes 13 de mayo de 2016, se dio entrega de equipo
deportivo a la Escuela Rural Federal “21 de Marzo”, de la comunidad Ojo
de Agua de Cardos, dicho equipo deportivo está conformado por dos
porterías, balones de fútbol y básquetbol.
Así también, el día 21 de mayo, se apoyó a dos equipos de futbol
de comunidades wixárikas con un traslado al municipio vecino de
Colotlán, para que pudieran asistir al torneo regional de fútbol; de
igual manera, el mismo día, se apoyó a los maestros y alumnos de
la Escuela de Artes Marciales “Izam Kung-Fu Luo-Yang”, para que
convivieran en una clase masiva con los alumnos y el maestro Iván de
la escuela Shaolin de Colima y Guadalajara.
Así mismo, el pasado martes 17 de mayo se trasladó a la cuidad
de Tlaltenango a un grupo de jóvenes quienes participarían en un
encuentro de futbol.

“El deporte es tan importante para nuestros niños que se merecen
estar en la parte delantera de la mente de las personas”

BREVE

El día 15 de abril, dio por concluido el torneo de futbolito
Villa Guerrero, que había iniciado el día 29 de febrero, y donde
participaron un total de 6 equipos: “Los H”, “Los graduados”, “Los
súper campeones”, “Los verduleros”, “Los Kwin” y “Los ferreteros
un pollo” de los cuales, el primer lugar fueron “Los verduleros”
a quienes se les entregó un premio monetario de $1500.00
pesos M/N; el segundo lugar “Kwin” entregándoles un
premio de $1000.00 pesos M/N; y el tercer lugar “Los súper
campeones”, obteniendo un premio de $500.00 pesos M/N.
Durante la final de este torneo, estuvieron presentes el C.
Ismael Preciado, promotor de deportes, como organizador
del evento, así también se contó con la presencia del
Lic. Aldo Gamboa, presidente municipal; además del Lic.
Humberto Rivera, quien fungió como árbitro.

y

San Lorenzo de Atzqueltán
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ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL
DE COLOTLÁN MÓDULO VILLA
GUERRERO EXTENSIÓN
ATZQUELTÁN
El día martes 24 de mayo del presente
y en presencia del Lic. Aldo Gamboa
Gutiérrez, presidente municipal; Mtro.
Héctor Gaeta Gordiano, Coordinador de
Escuela Preparatoria Regional de Colotlán
módulo Villa Guerrero; Lic. Roberto Carlo
Ruiz, Director de la Escuela Preparatoria
de Regional de Colotlán; y el C. Ignacio
Reyes
Márquez,
Regidor
Propietario,
s e
realizó la inauguración oficial de la Escuela Preparatoria Regional
de Colotlán Módulo Villa Guerrero extensión Atzqueltán, en su
modalidad de bachillerato semiescolarizado; misma que inició
clases con un grupo de 25 alumnos, además de que se encuentran
17 alumnos más en espera de concretar otro grupo e iniciar clases.
Cabe resaltar, que es la primera vez que se realiza un logro tan grande
en el ámbito educativo para los habitantes del cañón
de este municipio, siendo además de beneficioso
una puerta que les abrirá un futuro mejor, tanto
personal como laboralmente, incentivando
a posteriormente continuar sus estudios
superiores
CAMINO ATZQUELTÁN
Durante el transcurso del mes de Octubre de 2015
se informo el inicio de la cuarta etapa de pavimentación del
camino Villa Guerrero-Atzqueltán que consta de 5 kilómetros,
dicha etapa actualmente se encuentra en la etapa final y
esta se extenderá aproximadamente de lo
que se conoce como la Calera hasta
el crucero Izolta-Atzqueltán. Así
también en días pasados se
inició con la quinta etapa de
pavimentación de la misma
ruta, con un alcance de 2
kilómetros y que se contempla
desde el crucero Izolta-Atzqueltán
hasta la comunidad de
Atzqueltán, logrando así la
pavimentación total de la
carretera Villa Guerrero a
Atzqueltán.

Al ser una fecha tan importante, el pasado 10 de mayo del presente, el H.
Ayuntamiento Municipal, llevó acabo un festejo dirigido al pilar de nuestros hogares;
nuestra madre. Donde todas y cada una de ellas disfrutaron de la tradicional
música mexicana mariachi, así como también la participación de un imitadorcomediante. Atendiendo a un aproximado de 1700 personas de las cuales 843
eran madres de familia, ofreciéndoles el platillo típico con sabor a Jalisco, birria.
Para concluir con la rifa y entrega de regalos a todas las festejadas.
De este modo la Administración 2015-2018, reconoce su capacidad para el
trabajo y su espíritu incansable de lucha, porque una madre es aquella persona
que puede tomar el lugar de todos, pero nadie puede tomar su lugar.

