EDUCACIÓN
La Mtra. Graciela García Martínez dedicó su vida a la docencia por más de 39
años en los diferentes niveles, inició como maestra de grupo y posteriormente
gracias a su capacidad fue adquiriendo otros puestos, durante 23 años desarrolló
su carrera en la Escuela Secundaria Mtro. Manuel López cotilla, posteriormente
participó en el concurso para la obtención de una subdirección en el cual obtuvo el
segundo lugar de 170 participantes y se traslada a la Escuela Secundaria Jaime
Llamas García, tiempo después al jubilarse el director en turno ella queda como
directora interina y gestiono la construcción de 2 aulas, una para dibujo técnico y
la otra para la dirección de la escuela, participó en varias ocasiones en la
elaboración de proyectos de escuelas de calidad.
DEPORTE
Olga Jimena Casillas Tapia desde niña practico diversos deportes destacándose
en el basquetbol ha sido convocada a participar en los diversos niveles municipal,
estatal y representando a nuestro país en competencias internacionales su pasión
por el deporte la llevo a estudiar la licenciatura en cultura física y deportes y a
poner un gimnasio ecológico en el 2007, obtuvo la distinción de la jugadora más
valiosa, la mejor encestadora y parte del cuadro ideal de la selección mexicana de
basquetbol.
EMPRESARIAL
La Sra. Myriam Lujan Espinoza es una persona la cual desde su adolescencia ha
trabajado desde vendiendo pan, libros, accesorios, hasta hoy en día que es la
creadora y dueña de la empresa “Mundo del Niño”, su gusto por las ventas a
hecho de ella persona exitosa en todo lo que se propone.
Su gusto por los niños hizo que pensara en hacer una empresa que se dedicara a
fortalecer la educación y que mediante productos, material didáctico, libros y
juegos sea más divertido su crecimiento. Apasionada por las ventas ha logrado
consolidar Mundo del Niño; empresa mexicana y totalmente autlense con más de
3 sucursales en la región.
TRAYECTORIA ARTÍSTICA
Luz Edith Casillas Ramos ha participado en varios proyectos teatrales, y de
televisión, su fórmula para alcanzar el éxito está basada en la constancia, pasión y
disciplina que muestra en cada proyecto que inicia, no se puede olvidar que no
dudo en transformar su cuerpo para dar vida a la famosa cantante Jenni Rivera en
la serie “Su nombre era Dolores”, proyecto que marcó un antes y un después en
su carrera, ahí dejo ver la calidad de actriz que es. Ella es una actriz completa,
pues tiene talento, y belleza, eso lo demuestra preparándose física y
psicológicamente para cada papel que interpreta, dejando el alma en el set de
grabación, o en el escenario del teatro, logrando transmitir su magia.

HUMANISTA
La Lic. Raquel García y Montoya ha sido una trabajadora social con visión y
expectativas de crecimiento, por lo cual durante su ejercicio profesional se ha
dedicado a seguirse preparando, además su incansable labor por poner en alto
esta profesión la llevo a ser una de las fundadoras del colegio de trabajadoras
sociales de C.U.C.S.U.R. siendo posteriormente su presidenta. Durante su
recorrido profesional en el hospital regional ha logrado ascender siendo
actualmente la jefa de coordinación de Hospital Regional de Autlán, Raquel García
y Montoya es una Trabajadora Social a la cual se puede catalogar con las
características de determinación, amor, pasión éxito, compañerismo, una mujer
comprometida con su profesión y a su amada Institución a la cual le ha dedicado
sus esfuerzos para poder ver frutos y beneficios para esa población con tantas
carencias y necesidades, un ejemplo de profesionalismo y de persona.
COMUNICACIÓN
María del Carmen Aggi Cabrera. Es una profesional de la comunicación, su
compromiso y aporte a la sociedad es evidente, pues desde muy joven se ha
desempeñado como reportera. Ha trabajado y colaborado en diferentes medios de
comunicación tanto regionales, como estatales trabajando para Milenio Jalisco,
Radio Metrópoli y colaborando para la revista Proceso Jalisco e incluso en medios
nacionales como Aristegui Noticias. Además en el noticiero UNIR Noticias Autlán,
Semanario el Costeño, De Grana, Gaceta del Centro Universitario de la Costa Sur
participando dentro de los artículos de investigación de la gaceta del CUCSUR.
Actualmente es Directora Editorial del medio de comunicación Letra Fría, con sede
en Autlán de Navarro y es co-conductora del noticiario radiofónico Plataforma
Radial, en La Mejor 101.5 FM. Sin duda, su trabajo periodístico ha sido
trascendente e importante para la región.
LIDERAZGO
La Sra. María Magdalena Medina Pelayo, se ha caracterizado por ser una mujer
muy activa y entusiasta deseosa de llevar a cabo labores altruista de
engrandecimiento. Desde hace 20 años pertenece a la Cruz Roja Mexicana,
institución en la que ya tiene 5 años como Presidenta de Consejo, y donde
actualmente está postulada para ser Consejera Estatal. Gracias a esto ha podido
asistir a convenciones Nacionales del Organismo en más de 3 estados,
representando a la delegación de nuestro municipio, y ha participado en diversos
cursos de prevención de accidentes y servicios de emergencia. Actualmente forma
parte de la sociedad mutualista de la mujer autlense donde es miembro desde su
fundación y desempeño el cargo de presidenta por 1 año además tiene más de 10
formando parte de la sociedad mutualista de señoras y señoritas donde ha
mantenido el cargo de secretaria general por 3 años.

ARTE Y CULTURA
Para La Dra. Armida Briceida Maldonado Rubio el arte ha influido en gran parte
de su vida, ha desarrollado sus capacidades en la pintura, realizando actividades
importantes en el ámbito profesional, impartiendo diplomados de apreciación y
expresión artística en diferentes municipios de la región. Ha inculcado a los
pequeños estudiantes a ser parte de este sueño artístico y a cumplir sus mayores
anéelos.
Además de fungir como integrante del Grupo de Expresiones visuales de Casa de
las Artes y los Placeres del Arte
Recientemente ha recibido diversos reconocimientos por sus destacadas
implicaciones en exposiciones pictóricas y por su participación en rutas plásticas
del Estado de Jalisco.
SUPERACIÓN DE ADVERSIDADES (PARA MUJERES CON DISCAPACIDAD)
Lizetthe Lara García a pesar de su discapacidad ha logrado sobresalir, pues tiene
una licenciatura en Contaduría Pública, logrando culminar su carrera con esfuerzo
y dedicación, trabajando para cubrir sus gastos y seguir estudiando. Después de
algún tiempo logra cumplir uno de sus más grandes sueños; convertirse en mama.
Ha trabajado para la Jurisdicción Sanitaria No. VII DE LA Secretaria Salud Jalisco
y actualmente colabora para el Honorable Ayuntamiento del municipio de Autlán.
EJEMPLO DE VIDA (ADULTO MAYOR)
Gloria Mondragón Ortiz ha dedicado su vida al servicio de los demás, destacando
por su gran labor en la Casa Hogar San Isidro donde ha desempeñado un gran
papel durante más de 20 años, brindando apoyo a las y los niños que ahí se
encuentran por diversos motivos, ha luchado por recabar fondos para que ellos se
encuentren lo mejor posible. A Gloria Mondragón se le atribuye ser una de las 4
mujeres que se dedicó por más de 10 años a recabar fondos para la construcción
de la casa de la iglesia, mejor conocida como “Cursillos”.
Actualmente dedica sus noches al cuidado de los niños de la Casa Hogar San
Isidro.
SALUD
La Doctora Flor Haydee Zúñiga García inicio con un consultorio privado donde
mostro su generosidad con las personas de escasos recursos, iniciando a la par
sus trabajos para la Secretaria de Salud como médico familiar, rápidamente fue
ascendida como encargada de programas regionales por algunos años. Con su
evidente capacidad de liderazgo y visión institucional, fue ascendida a
Coordinadora de Área del Hospital de Primer Contacto de El Grullo y
posteriormente del Centro de Salud de Autlán, en donde actualmente continúa
laborando, en donde ha logrado que la secretaría avance con grandes logros para

hacer una institución digna para ésta población, a expensas de su gran esfuerzo
en la disciplina a su cargo.
Una mujer entregada a su profesión institucional y privada buscando encontrar el
bienestar siempre del paciente tanto físico como económico.
La Dra. Flor Haydee Zúñiga es la única gastroenteróloga en el municipio de
Autlán, actualmente estudia una maestría en Salud Publica.
MIGRANTE
La licenciada Ana Rosa Covarrubias Rolón originaria del Municipio de Cihuatlán,
Jalisco migro a muy temprana edad a esta municipalidad, destacando en diversas
áreas tales como la educación, ya que en los años 80 fue invitada a fundar la
escuela María Concepción Becerra de Celis en Autlán, desde aquí fue docente en
el municipio en Casimiro Castillo, así como presidenta de la Cruz Roja Autlán
durante cinco años. Por ser una mujer con deseos de ayudar a quienes menos
tienen fue invitada a formar parte del patronato fundador de Tiopa Tlanextli.
Actualmente es docente y directora en la escuela Primaria Nicolás Bravo en
Autlán.
Galardón especial
La señora rosa Miriam Hernández Guzmán a los 10 años empezó a apoyar a sus
padres en el trabajo del campo, ganando el mismo sueldo que los adultos, ya que
hacia un trabajo igualitario en siembra, preparación de terrenos o en corte y carga
de jitomate, chile, maíz, etc. Se casó y procreo 4 hijos, con los que actualmente
vive y ha criado sola, educándolos y manteniéndolos en todas sus necesidades.
Hace 13 años cuando tuvo su primer hijo se vio en la necesidad de comprar un
lote y empezó a construir su propia vivienda, donde se inició como albañil,
actividad que desempeña desde entonces.

