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Educación
La maestra Olimpia Ramírez Camacho dedicó su vida a la docencia por más de cuarenta
años en los diferentes niveles, inició como maestra de grupo y posteriormente gracias a su
capacidad fue adquiriendo otros puestos, siendo la primera supervisora de la región en la
zona de Villa de Purificación así mismo fue la primera jefa de sector, puesto que ocupó
hasta su jubilación.
El espíritu de servicio de la maestra Olimpia también la llevo a ser presidenta municipal
interina de nuestra ciudad en los últimos meses del trienio 1989 a 1992, es la única mujer
que figura en la galería de fotografías de presidentes municipales de Autlán.
Deporte
La juez de escaramuzas charras Luz Victoria Mata Madrigal desde hace 27 años practica
el deporte nacional, actualmente denominado patrimonio cultural inmaterial de la
humanidad “La Charrería”.
Iniciando en esta ciudad como jinete, formo parte de una escaramuza durante 15 años,
posterior mente fue aceptada como aspirante a juez de escaramuzas en la federación
mexicana de charrería A.C. En el año 2005 recibe su nombramiento como parte del colegio
nacional de jueces de FMCHE como juez oficial de escaramuzas, la primera de su
generación que empezó a jueciar eventos oficiales.
Empresarial
La doctora Ana Silvia Martínez Ramírez con sus 30 años de experiencia en el área
empresarial dentro de la Ciudad de Autlán de Navarro, en los cuales se ha desempeñado
de manera positiva y ha logrado expandir su empresa a nivel regional generando empleos
y servicios de laboratorio no solo para nuestro municipio sino también en la región, así
mismo se ha desempeñado como profesora en la Universidad de Guadalajara por más de
25 años teniendo constantes actualizaciones en el área pedagógica.

Trayectoria Artística
Sandra Antonieta Rodríguez Ortega a sus 9 años de edad inicio su carrera como cantante
de música mexicana, con su humildad y sencillez ha logrado ser nombrada embajadora de
Arte y cultura en un Estado ajeno al suyo, en Colima, logro múltiples primeros lugares en
prestigiados concursos de canto, Municipales, Regionales, Estatales y Nacionales, participo
dentro del reality show La Voz México y ha representado nuestra música en otro país como
lo fue Estados Unidos.
Humanista
Maestra Brenda Arleth Lozano Salvador en el 2014 comenzó a concretar un sueño de
poder apoyar el desarrollo comunitario y social de mujeres, familias hombres ancianos y
niños. Actualmente coofundadora de la asociación civil solidaridad social por el desarrollo.
Donde actualmente está fungiendo como presidenta y está interviniendo activamente por el
desarrollo de la ciudadanía Autlense.
Comunicación
Mtra. Ana Janeth Peralta Uribe desde el 2008 se ha dado a la tarea de concientizar a la
sociedad respecto a diversos temas de la sexualidad entre otros, para ello uno de los
medios que le ha facilitado la labor de llegar a la población ha sido Radio Universidad.
Su preparación le ha permitido impartir diversos talleres tal como “elaboración de materiales
de comunicación” en el marco de la semana nacional de la ciencia y la tecnología
convocado por el CONACYT en octubre del 2001.
Liderazgo
Licenciada Mirna Erika Soltero Salazar se ha caracterizado por ser una mujer muy activa y
entusiasta deseosa de llevar a cabo labores altruista de engrandecimiento y
enriquecimiento personal y al prójimo.
En 1990 se afilio a la sociedad mutualista de beneficencia de señoras y señoritas A.C. Del
2002 al 2006 ocupó el cargo de Presidenta de la federación regional de sociedades
mutualistas de occidente A.C.

Arte y Cultura
La señora Rosa Morales Ríos ha desarrollado sus capacidades en el ramo de las artesanías
trabajando diversas áreas como lo son armados de collares con piedras finas, elaboración
de pulseras, gargantillas, anillos y accesorios al igual que repujado en piel.
Ha tomado e impartido algunos cursos en el sindicato azucarero de la elaboración en las
diferentes áreas de la artesanía, los cuales le han permito sacar su familia adelante.
Superación de adversidades (para mujeres con discapacidad)
La licenciada en psicología María Esther Robles Guerrero a pesar de su discapacidad ha
sobresalido dentro del servicio público durante los últimos 10 años, desarrollando sus
capacidades en diferentes áreas, tales como, deporte adaptado, consejos municipales de
salud, y por el momento como coordinadora del área de psicología dentro del Instituto
Municipal de la Mujer de Autlán.
Además de su desempeño profesional estudia la maestría en psicología interpersonal.
Ejemplo de Vida (Adulto Mayor)
La señora Águeda Aréchiga García vecina de la comunidad de Ayutita durante su juventud
se trasladó a los Estados Unidos junto con su esposo y sus 8 hijos para buscar una mejor
vida, años después deciden regresar a su lugar de origen donde ella comienza con su
propio negocio de elaboración de hielitos para apoyar la economía familiar y sacar a sus
hijos adelante, en la actualidad a pesar de su edad y enfermedades la señora
Águeda sigue brindando una sonrisa a la gente que va deleitarse con sus famosos hielitos.
Salud
La Doctora Lorena del Rosario de Níz Olmedo ha tenido una extensa trayectoria en el área
de la salud desempeñándose exitosamente en diferentes cargos. La Dra. De Niz se
caracteriza por brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, así lo hace constar la
preparación académica con la que cuenta, actualizándose constantemente en diversas
áreas. Durante varios años se desempeñó en el área de la enseñanza, teniendo a su

cargo varias generaciones de pasantes en el área de la salud, en el cual se destacó como
una maestra preocupada por el conocimiento de los alumnos procurando brindar lo mejor
de si para que los alumnos tuvieran una educación de calidad.
Seguridad
La Sra, Bertha Alicia de la Fuente Bibian, merece ser galardonada ya que su trayectoria
como policía municipal, se ha desempeñado con responsabilidad, empeño, entrega y
compromiso con la ciudadanía, mujer comprometida de iniciativa y valores. Ingresa a la
corporación en el año 2001 como auxiliar de cocina. En el 2009 es ascendida a cocinera
cuando la cárcel municipal se trasladó a las instalaciones del hoy Cenjure. Terminó sus
estudios de bachillerato, siendo elemento de esta corporación, teniendo a su cargo a sus
siete nietos.

