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G Municipal

El Alcalde Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado, encabezó la entrega de apoyos a familias afectadas por el 
fenómeno meteorológico del pasado mes de marzo, que provocó el frente frío número 45 y su interacción con la onceava 
tormenta invernal.

En total, se hizo la entrega de un aproximado a 300 piezas, entre despensas, cobertores, colchonetas y láminas, a través 
del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN), gestionado por el Gobierno Municipal, ante el Estado y Federal, 
“quiero agradecer en nombre de los tototlenses al Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval, nuestro Gobernador por atender de 
manera inmediata la emergencia que vivimos los municipios afectados, realizando de manera oportuna las gestiones ante 
el Gobierno Federal para hacer frente a la contingencia”, señaló el Presidente Municipal.
 
Expresó que seguirá trabajando de la mano con las autoridades y funcionaros de los tres órdenes de Gobierno, Federal, 
Estatal y Municipal resaltando la unidad como pilar fundamental para superar retos de fenómenos naturales. 

Exhortó a funcionarios que integran el Gobierno Municipal, a trabajar en mancuerna con los tototlenses para dotar al 
municipio de las herramientas necesarias para tener una respuesta oportuna ante cualquier situación de emergencia, 
“como muestra de estos esfuerzos, intensificamos nuestra rápida respuesta por gestionar los apoyos para hacer frente a 
las situaciones que ponen en riesgo la integridad y seguridad de la ciudadanía, prepararnos y superarlos de modo que 
podamos crecer y prosperar como sociedad”. 

Al evento, acudieron: Héctor Pizano, Secretario de Trabajo y Previsión Social, quien resaltó la labor inmediata del Alcalde 
con las autoridades Estatales para apoyar a las familias alcanzadas por el fenómeno. Igualmente asistió, David Antonio 
Wong Avilez, director Jurídico de la Secretaría de Trabajo, autoridades de Protección Civil del Estado, la Presidenta del 
SistemaDIF Municipal, Aidé Orozco Guardado y funcionarios del Gobierno Municipal.
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Eventos de Presidencia

Con el objetivo de escuchar a las niñas y los niños, los cuales son el futuro del país y nuestro municipio, el 
Presidente Municipal Juan Guadalupe Aceves Delgado, la Presidenta del DIF Aidé Orozco Guardado, la 
regidora Beatriz Ochoa y el regidor Jorge Antonio Vera, asistieron al evento “El Derecho en Voz de los 
Niños”, en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil, el cual 
se llevó a cabo en la Sala de Legisladoras en el Congreso del Estado.
La Diputada María del Refugio Ruíz Moreno, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos fue la 
encarga de realizar la conferencia: ¿Haz Escuchado a Un Niño? Además se realizaron mesas de trabajo y 
distintas actividades las que cientos de niños del Distrito XV participaron.

El Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado, dio banderazo de inicio de campaña de 
Descacharrización, que se implementará hasta el 22 de abril. Estas acciones de recolección de cacharros, 
desde llantas, basura en general, botellas y demás tiene a fin prevenir enfermedades transmitidas por el 
mosquito transmisor del dengue. El Alcalde, enfatizó la importancia de retirar recipientes viejos que 
acumulen agua, y está a su vez la larva que genera el huevecillo del mosco, "es importante que desde casa 
comencemos a abatir estas enfermedades, por eso la importancia de no acumular cacharros"'
?#?JuntosHacemosMás?
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Desarrollo Rural

El Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado, 
acompañó a los  agricultores y productores del municipio a la plática 
y capacitación sobre siembre directa. Retos, cambios climáticos y 
tecnología son algunos de los puntos que se abarcarían durante la 
jornada.

Destacar que la agricultura es una de las principales actividades en 
Tototlán, por ésta razón es importante que productores estén 
informados sobre las dificultades y soluciones que se pueden 
presentar durante el periodo de siembra y cosecha, para de esta 
manera lograr mayor productividad. ?#?JuntosHacemosMás?

Gobierno Municipal a través de la oficina de Desarrollo Rural Agropecuario, invita a leer los breves 
consejos sobre la Higiene en el Ordeño Manual, con el fin de evitar enfermedades como la tuberculosis y 
brucelosis.
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Deportes

Encabezados por el Regidor de Deportes, Luis Alberto Tirado Pelayo y el Director Agustín Lara Meneses se 
inauguró la Miniolimpiada de la Escuela Teodosio R. Guevara, promoviendo con estos eventos, la sana 
convivencia y la cultura del deporte entre alumnos, maestros y padres de familia, apoyados por la Dirección 
de Deportes de este municipio.

Extendemos una felicitación al equipo del gimnasio GYM Piri, que el pasado 17 de abril participó en el 
Campeonato Nacional Multideportivo Mike Classic 2016, celebrado en el Parque San Rafael en 
Guadalajara, obteniendo excelentes resultados:

3er lugar en lucha de brazos, categoría más de 95 kg, José Adrian Noriega Hernández.
2do lugar en bench press, categoría menos 63 kg, Cristobal Vázquez.
4to lugar en lucha de brazos, categoría hasta 75 kg, Francisco Javier Rodríguez Velázquez.
1er lugar Strongman, categoría hasta 100 kg, Mauricio Rodríguez Velázquez.
3er lugar en bench pres, categoría hasta 93 kg y 3er lugar Strongman categoría de más de 100 kg, 
Francisco Javier Zavala Hernández.
1er lugar Strongman, Categoría de más de 100 kg, Espiridion Rodríguez Velázquez.

En esta ocasión apoyamos con transporte y camisetas distintivas a estos jóvenes que en cada una de sus 
participaciones ponen en alto el nombre de nuestro municipio
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Educación

En punto de las 9:00 a.m. se inició con el maratón de lectura por el Día Internacional del Libro, que se 
celebra el 23 de abril. Como cada año se da cita en el kiosko de la Plaza Principal, en esta ocasión se está 
dando lectura a la obra “Frankenstein” de Mary Shelley.

Los encargados de comenzar este maratón fueron el Presidente Municipal, la Regidora Beatriz, el Regidor 
Jorge, la Síndico Ofelia, Pedro Díaz Arias, integrantes del Consejo Municipal de Participación Social en la 
Educación y alumnos de las diferentes escuelas de nuestro municipio, quienes estarán rolando hasta las 
5:00 p.m, hora en la que se da por terminado el evento.

Con el fin de abatir el rezago educativo y brindar mejores oportunidades, Gobierno Municipal en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a través de “Prospera” realizaron 
exámenes a 109 titulares del programa, para recibir su certificado de primaria y secundaria. En total 109 
presentaron la prueba; 59 aplicaron para expedir su comprobante de primaria y 50 para el nivel de 
secundaria.

Se trata de un examen único dirigido a las personas que se encuentran dentro del padrón del Programa 
Prospera, quienes posteriormente podrán recibir su certificado de primaria o secundaria. El evento se llevó 
a cabo en la Primaria Manuel López Cotilla. ?#?JuntosHacemosMás?
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Salud

En reunión con representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, el Alcalde Municipal Juan 
Guadalupe Aceves Delgado, en compañía de su comitiva, dialogaron sobre la propuesta para afiliar a los 
trabajadores del Gobierno Municipal al IMSS. Esta propuesta a su vez, será presentada en su momento al 
Cabildo.

Firmamos convenio de Comodato en la Secretaria de Salud para contar en nuestro municipio con una Casa 
Día, permitiendo a nuestros adultos mayores un lugar de esparcimiento ?#?JuntosHacemosMás?
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Protección Civil

El Presidente Municipal Juan Guadalupe Aceves, entregó el día de hoy uniformes al personal de 
Protección Civil y Bomberos, esto con el objetivo de mejorar los servicios de dicha dependencia y 
salvaguardar la protección de los trabajadores y la ciudadanía. ?#?JuntosHacemosMás?

El pasado 22 de abril el departamento de Protección Civil y Bomberos realizó el simulacro correspondiente 
al 6 de mayo, esto debido a que en dicha fecha se llevarán a cabo las festividades del municipio, por lo que 
el simulacro se adelantó.

El director de Protección Civil y Bomberos, Pedro Aceves Loza, dijo que cada año se llevan a cabo dos 
simulacros, el primero el 22 de abril, debido a las explosiones de la misma fecha en 1992 en Guadalajara y 
el segundo el 19 de septiembre en conmemoración al sismo de 1985.

El evento se realizó a las 12 del día en la Secundaria Técnica Número 49, con la participación de más de 
500 personas; así también se capacitó a comerciantes que trabajan con gas LP y estarán durante las 
fiestas. Se instruyó en materia de prevención del uso adecuado de combustible, la instalación correcta de 
mangueras y se solicitó a los vendedores que contaran con un extintor.

Todas las acciones antes mencionadas son con el objetivo de salvaguardar la seguridad de la población. 
?#?JuntosHacemosMás?
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Desarrollo Social

Elgobierno municipal entrega de apoyos, láminas, colchonetas, cobertores y despensas a familias 
afectadas por el fenómeno meteorológico en el mes de marzo, con la caída de aguanieve acompañado de 
fuertes vientos y lluvias. 

A muy temprana hora del del día, el Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado, acudió al 
Centro de Salud Municipal para celebrar junto al personal el Día Mundial de la Salud, instituido por la 
Organización Mundial de la Salud OMS. Este año, el tema principal está enfocada a las acciones de 
prevención y tratamiento de La Diabetes; de acuerdo al Coordinador del Centro de Salud Municipal, Abel 
Vázquez, nuestro municipio atiende un aproximado a 750 pacientes con la enfermedad, sin agregar a los 
pacientes de instituciones privadas. Lo que genera un 35% de personas valoradas, de toda la población 
que acude al CS. Refirió que todos los días, fomentan acciones, desde activación física como buena 
alimentación a los pacientes y controlar la enfermedad. El Alcalde, agregó que las acciones de impulso a 
actividades para hacer frente a la diabetes, son importantes para reducir la mortalidad 
?#?JuntosHacemosMás?


