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Eventos de Presidencia

El Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado encabezó el Izamiento de Bandera con motivo 
del 99 aniversario de la Promulgación de nuestra Constitución de 1917. El evento realizado en la plaza 
principal, reunió a funcionarios de Gobierno, estudiantes de los diferentes planteles educativos de la 
Cabecera y público en general; organizado por el Gobierno Municipal en conjunto con el Consejo de 
Participación Social en la Educación y en coordinación con el preescolar Justo Sierra Méndez y la escuela 
primaria federal Emiliano Zapata de San Isidro. Al final del evento, el Primer Edil ofreció un refrigerio a todos 
los asistentes al evento Cívico.

En el municipio de Atotonilco el Alto, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social convocó a Presidentes 
Municipales y líderes comerciantes a instalar el Comité de Evaluación y Seguimiento de las Políticas del 
Trabajo. En el evento encabezado por Héctor Pizano, Secretario de Trabajo del Estado de Jalisco, se habló 
sobre los proyectos y convocatorias en los municipios de la Ciénega y continuar brindando herramientas a 
quienes tengan o deseen detonar su negocio.     

En la intervención de nuestro Primer Edil, Juan Guadalupe Aceves Delgado, agradeció la vinculación con la 
Secretaria, pues Tototlán es un municipio que está creciendo favorablemente. 

Mencionar que en la instalación del Comité asistió de igual manera, Ramón Bañales Arámbula, Diputado 
Federal.
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EDUCACIÓN

Atender necesidades de los planteles educativos, ha sido de las estrategias planteadas por el Presidente 
Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado, para mejorar el entorno de los estudiantes tototlenses, 
mediante un acercamiento no sólo con las autoridades educativas, sino con los padres de familia, pilar 
fundamental en el desarrollo de los alumnos.

Por lo que hoy, celebró junto a funcionarios de Gobierno, el programa ?#?lunesCívico? en el preescolar Justo 
Sierra, la primaria Cuauhtémoc y la Secundaria Técnica 49 de la colonia Teodosio R. Guevara, donde 
además de participar en los Honores a la Bandera, escuchó las peticiones de los directores y profesores en 
la mejora de educación, en la que nuestro Alcalde se comprometió en buscar y gestionar recursos en los 
órdenes de Gobierno para asegurar el aprovechamiento de los educandos. 

Al final del evento, la ciudadanía aprovechó la visita de nuestro Alcalde para exponer sus peticiones y 
necesidades, comprometiéndose a trabajar con cada uno de ellos para el fortalecimiento de Tototlán.

La mañana de hoy, el Presidente Municipal en compañía de Funcionarios de Gobierno, dio inicio con la 
ceremonia de Izado de Bandera con motivo del Día de la Bandera Nacional, 24 de febrero. 

EL evento protocolario celebrado en la plaza principal fue organizado por el Gobierno Municipal, el Consejo 
de Participación Social en la Educación en coordinación con la primaria Manuel López Cotilla. Contando 
con la asistencia de 11 instituciones educativas. 

En su mensaje, el Alcalde refirió que nuestra bandera es el símbolo que nos forja como ciudadanos, nuestra 
identidad, “nuestra bandera nos da la oportunidad de fortalecer nuestros valores cívicos, de respetarnos 
como mexicanos y de seguir aportando a nuestra ciudadanía el amor a nuestro Lábaro Patrio, el símbolo 
más significativo de nuestra nación”. 

Posterior al mensaje, se procedió a la entrega de banderas de preescolares, primarias y secundarias para 
la Quema de Bandera. Esta ceremonia corresponde al acto de reposición de nuestro Lábaro Patrio, puesto 
que se encuentra percudida por el tiempo o mal estado, por lo que se procede a la quema. Así mismo, el 
Alcalde entregó banderas nuevas a las escuelas participantes.
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SEMANA CULTURAL

Así se vivió el 486 aniversario del encuentro de dos culturas en nuestro municipio.

¡Gracias por ser partícipe de lo que nos forja como cultura, tradición; ingredientes esenciales en el día a día 
de nuestra identidad tototlenses!
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DESARROLLO RURAL

En reunión con productores rurales, el Alcalde, dialogó acerca de los programas de fundación Produce que 
se gestionarán a fin de apoyar a este sector, como se ha estado trabajando desde inicio de la 
administración, “estas reuniones con los productores rurales, son constantes y aquí hablamos de cómo 
venimos trabajando en estos temas, desde cómo se gestionará, qué programas hay para cada uno de los 
productores y qué necesitan para poder ser beneficiario en los diferentes programas que se maneja”. 

Reiteró que como Gobierno, se trata de aumentar la productividad y competitividad de los productos del 
campo, con alternativas a bajo costo, “como municipio estamos cerca de los productores en busca de 
alternativas y soluciones que se verán reflejados en su economía y en el campo”. 

Cabe mencionar que hasta el día de hoy se han beneficiado más de mil productores, con semillas, 
bonificaciones y capacitaciones.
?#?JuntosHacemosMás?

En la comunidad de San José del Monte, el Alcalde, Juan Guadalupe Aceves Delgado colocó la primera 
piedra de lo que será uno de los proyectos más ambiciosos en el sector avícola, con la construcción de un 
Rastro Tipo Inspección Federal (TIF). 

En el acto protocolario, el Presidente Municipal explicó, que estas acciones vienen a reforzar el 
compromiso para detonar el desarrollo económico mediante la generación de empleos, “esta empresa 
generará 30 empleos directos y 100 indirectos, lo que permitirá que nuestra población no tenga que emigrar 
a otros países en busca de trabajo y puedan seguir con sus familias”. Destacó que será de los primeros 
rastros de la Región que marcará una línea de productos de cortes finos, mismos que competirán en el 
mercado no sólo regional, sino nacional.

Así mismo agradeció la confianza de Manuel Pulido Íñiguez, mayor accionista del proyecto, por apoyar al 
municipio en el desarrollo tototlenses.
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SALUD

Firman convenio con hospital oftalmológico

En sala de Regidores, el Sistema DIF firmó convenio de colaboración con el hospital de Oftalmología de 
Tepatitlán, Ángeles Visión, para realizar de manera gratuita cirugías a la población que padezcan de 
cataratas. 

Aidé Orozco Guardado, Presidenta del Sistema DIF, explicó que el apoyo está dirigido a todos los 
tototlenses que sufran de esta enfermedad ocular, “es un beneficio integral a la economía de quienes 
padezcan de cataratas, donde el Ayuntamiento junto al Sistema DIF estamos en la mejor disposición de 
apoyar a quien lo necesite”.

Refirió además que fungirán como filtros en la valoración para después, proceder a la cita de cirugía, “la 
ciudadanía no debe preocuparse por nada, más que venir a las instalaciones del Sistema DIF y comenzar 
con los procedimientos previos a la cirugía”. 

Para ser candidatos al apoyo, los requisitos son; contar con Seguro Popular vigente e identificación oficial 
IFE. 
Acudir al Sistema DIF de lunes a viernes de 9 am a 4 pm.

Para la primera semana nacional de salud que comenzó el pasado 20 de febrero 
y concluirá este viernes 26, nuestro Alcalde, Juan Guadalupe Aceves Delgado 
destacó que son acciones enfocadas a la prevención de la poliomelitis, donde el 
eje primordial de la campaña es enfocada a niñas y niños de entre 6 meses a 4 
años. Explicó que se pretende aplicar 610 vacunas contra la polio y más de 500 
dosis para infantes que complementarán esquemas básicos de vacunación, 
BCG, Hepatitis, Neumonía, Rotavirus. 

Invitó a la ciudadanía a acudir al Centro de Salud y completar esquemas de 
vacunación de sus hijas e hijos.
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OBRA PÚBLICA

El Gobierno Municipal, a través de la dirección de Obra Pública 
arrancó con el programa de Bacheo y reposición de concreto de 
cepas de drenaje y agua en la Cabecera Municipal. Acciones 
prioritarias que garantizarán mejor movilidad a los automovilistas; el 
Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado señaló que 
el dar mantenimiento a las calles dará a su vez una vialidad segura 
para los peatones por lo que solicitó a la ciudadanía circular con 
precaución, a fin de evitar accidentes. 

Luego de la solicitud de habitantes de la comunidad El Ranchito para mejorar los servicios básicos, el 
Gobierno Municipal inició la instalación de red de drenaje y alcantarillado que contempla 80 metros lineales 
y beneficiará a cerca de 10 familias, además de alumnas y alumnos de la Telesecundaria que los conectará 
mejorando radicalmente el servicio.
?#?JuntosHacemosMas?
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OBRAS PÚBLICAS

El Alcalde Juan Guadalupe Aceves Delgado, hizo la entrega e inauguró las calles Río 
Armerias, Río Balsas, Río Blanco, Río Verde, Río Tototlán, Río Duero y Río Zuchiate en la 
colonia San Javier, las cuales además de su pavimentación, cuentan con nueva instalación 
de agua potable y drenaje. 

En su mensaje, informó que la inversión osciló entre los 4 millones 834 mil 564 pesos, 
recursos municipales, del programa 3X1 para emigrantes y de los beneficiarios, " son 7 
calles que se lograron concretar con el apoyo de ustedes, donde se beneficiaron más de 
100 familias y que contarán con mejores servicios". Añadió que las calles Río Tototlán, 
Duero y Zuchiate se gestionaron en la administración pasada mediante el programa 3x1 
para migrantes, lográndose ejecutar con recurso federal, estatal y municipal.

Las calles además de su inauguración, fue bendecida por el Señor Cura Miguel Magaña 
López, en compañía de funcionarios de Gobierno y habitantes de la colonia.

Gracias a las gestiones del Presidente Municipal, 
Juan Guadalupe Aceves Delgado ante la Secretria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), ayer 
comenzaron los trabajos de bacheo de la carretera 
Federal 90 a la altura de las curvas y del crucero a la 
carretera a Tepatitlán. Lo que contempla un 
aproximado a los 500 metros lineales. Estas acciones 
evitarán hasta en un 90 % accidentes automovilísticos 
provocados principalmente por el deterioro de las 
carreteras.


