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Gobernador entrega a
Autlán de Navarro Módulo de
Maquinaria y anuncia obras
para el municipio

El módulo de Autlán de Navarro incluye:
1
retroexcavadora,
1
excavadora,
1
vibrocompactador, 1 pipa, 1 volteo de 14m3
y 1 D6.

Autlán de Navarro, Jalisco;
2 de mayo de 2019.
La entrega oficial del Programa Módulos de
Maquinaria ¡A Toda Máquina! para Autlán
de Navarro se realizó la tarde de este jueves
2 de mayo en Paseo del Coajinque.
El Presidente Municipal C. Miguel Ángel
Íñiguez Brambila agradeció las acciones
gubernamentales y expresó los beneficios
con este módulo de maquinaria en la
habilitación y rehabilitación de caminos
antes del temporal de lluvias para facilitar
al acceso a los servicios y comunicación de
todos los habitantes.

Enrique Alfaro, comentó que el Plan de
Infraestructura Carretera para gestionar el
tramo de Autlán a Villa Purificación, contará
con un presupuesto de 170 mdp. Para apoyar
la infraestructura de salud y educación,
el gobernador anunció una inversión de
3.5 mdp en la rehabilitación de la escuela
Reforma, además de 2.5 mdp para el Centro
de Salud.

Por su parte Esquer Gutiérrez, Secretario
de Agricultura y Desarrollo Rural del
Estado de Jalisco, mencionó que con una
inversión que rebasa los 22 mdp, se hace
entrega de calidad de vida, productividad,
mejoras para las familias que se trasladan
de una comunidad a otra. Además, reiteró el
compromiso del gobernador de apoyar a los
cañeros de la región, quienes próximamente
tendrán su cosechadora en verde, un
proyecto piloto para el cambio climático.

Esta entrega estuvo presidida por el
Gobernador del Estado de Jalisco Enrique
Alfaro Ramírez, el Secretario de Agricultura
y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco
Alberto Esquer Gutiérrez, el Presidente
Municipal de Villa de Purificación Moisés
Brambila Pelayo, el Presidente Municipal
de Autlán de Navarro Miguel Ángel Íñiguez
Brambila, entre otros funcionarios.

Recibe el alcalde
herramientas para los
brigadistas forestales
Autlán de Navarro, Jalisco;
08 de mayo de 2019.
El Gobierno de Autlán de Navarro recibió
en comodato equipo para los elementos de
la brigada municipal que Alerta, Previene,
Combate y Controla incendios forestales,
conformada por 12 elementos y un jefe de
brigada, la mañana de este miércoles 8
de mayo en la planta baja de Presidencia
Municipal.

El Alcalde C. Miguel Ángel Íñiguez
Brambila recibió en comodato por parte
del Ing. Gerardo Lara Gómez Subdelegado
Regional de la SEMADET 2 equipos de
radio comunicación, 4 palas, 6 rastrillos,
4 cazangas, 4 limas, 2 hachas, 4 talachas, 1
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9 de mayo a las 18:00 horas en la zona
noroeste del vertedero municipal viejo,
fueron consumidos por el fuego llantas y
residuos sólidos municipales, afectando
aproximadamente 800 metros cuadros.
Este incendio fue sofocado este viernes 10
de mayo a las 20:30 horas informó el titular
de la Coordinación de Protección Civil y
Bomberos Autlán, Juan Ignacio Arroyo
Verástegui.

camioneta ram y uniformes, estos últimos
están pendientes.
El Ingeniero Goretis Lozano Pérez, Director
de Desarrollo Rural informó las labores de
prevención de incendios en el vertedero
municipal, además de los trabajos en
coordinación con diversas instituciones,
comisariados y agentes municipales.
Actualmente se han registrado 33 avisos
de relimpia de parte de los productores y
9 avisos de uso de fuego, este año han sido
menos avisos de uso de fuego, debido a las
acciones del Gobierno al evitar las quemas
agrícolas.

Bomberos Jalisco.

Durante aproximadamente 22 horas, 29
bomberos estuvieron combatiendo el
incendio en el vertedero, se empleó en el
combate maquinaria del programa “A todo
Maquina” entregado en comodato por el
Gobierno del Estado, 5 pipas de 10 mil y 8
mil litros de capacidad, utilizando cerca de
400 mil litros de agua.

Gobierno de
Autlán de
Navarro celebró a
las mamás
Autlán de Navarro, Jalisco;
13 de mayo de 2019.
Con mucha diversión y un ambiente
agradable, el Gobierno Municipal de Autlán
encabezado por el Alcalde C. Miguel Ángel
Íñiguez Brambila celebró a las mamás la
tarde de este domingo 12 de mayo en la
plaza de toros Alberto Balderas.

Las autoridades invitan a los productores
y ciudadanos que pretendan hacer uso
del fuego a presentar un aviso de uso del
fuego en la Dirección de Desarrollo Rural,
entregando una copia a la autoridad Agraria,
en caso de que exista un calendario de
quemas en el Municipio, ejido y comunidad,
deberá de inscribir Ia fecha en que pretenda
realizarIa.
El evento fue presidido por el Presidente
Municipal C. Miguel Ángel Íñiguez Brambila,
el Regidor de Fomento Agropecuario
Ing. Walter Alejandro Méndez Parra, el
Subdelegado Regional de la SEMADET Ing.
Gerardo Lara Gómez y el Secretario General
Lic. Gilberto García Vergara.

Tras 22 horas de trabajo
sofocan incendio en el
vertedero antiguo
Autlán de Navarro, Jalisco;
12 de mayo de 2019.
En el incendio ocurrido el pasado jueves

Con un refrigerio fueron recibidas las reinas
del hogar, quienes pasaron una tarde con
muchas carcajadas disfrutando del show del
comediante Rafa Ramírez, mejor conocido
como el príncipe de la Risa, quien llegó para
acabar con la tristeza y el mal humor.

Debido a las condiciones meteorológicas
sigue monitoreándose el lugar, este sábado
11 de mayo a las 9:30 horas se activaron
fumarolas, las cuales fueron combatidas
durante 5 horas.
En el suceso participaron las dependencias
de Seguridad Pública, la Jefatura de
Maquinaria, la Dirección de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, Agua
Potable, la Coordinación de Protección Civil
Autlán, Oficialía Mayor, la Unidad Estatal de
Protección Civil, la Brigada de Incendios y

El Alcalde C. Miguel Ángel Íñiguez Brambila
aprovechó el momento para brindar un
emotivo mensaje y felicitar a las madres
por su pasado día social, invitándolas a
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Bejar hizo una excelente mancuerna
de comicidad con las ocurrencias y
espontaneidad del comediante Abraham
Velasco.
Los tres comediantes lograron conexión con
el público, quienes los despidieron en medio
de aplausos, invitándoles a regresar pronto.

Por su parte la Directora General del Servicio
Nacional del Empleo Jalisco, Rosa Alba
Ramírez Nachis agradeció al alcalde hacer
posible esta feria para poder presentar a los
autlenses un catálogo de más 1000 plazas
con 17 empresas que se ponen a disposición
de la región.

disfrutar del evento. Rafa Ramírez agradeció
la invitación.
Tras once años dedicados a la comedia,
Ramírez aprendió a ser agradecido, y
mencionó estar dando espacio a nuevos
talentos, entre ellos Alex Bejar y Abraham
Velasco, con quienes compartió escenario.
El imitador Alex Bejar, deleitó a los asistentes
interpretando “Un hombre normal” de
Espinoza Paz, en varias voces, entre ellas
la de Marco Antonio Solís, Armando
Manzanero, Pepe Aguilar, Juan Gabriel
Vicente Fernández, Alejandra Guzmán,
Valentín Elizalde, Alex Lora, Luis Miguel,
entre otros más.

Inauguran Primer Feria del
Empleo 2019 en Autlán de
Navarro

Posteriormente
se
realizó
el
acto
protocolario de corte de listón, al finalizar
las autoridades dieron un recorrido por los
stands.

• Catálogo de más de
1000 plazas.
• Participan 17 empresas del
ramo empresarial.
Autlán de Navarro, Jalisco;
14 de mayo de 2019.
La 1ra Feria del Empleo en Autlán de Navarro
se presenta por único día como parte de
las acciones de generación de trabajo en
óptimas condiciones, el Servicio Nacional de
Empleo facilita este espacio a las empresas
para que los ciudadanos conozcan la oferta
laboral.

El Alcalde C. Miguel Íñiguez Brambila
presidió la inauguración del evento,
reconoció la importancia del empleo para
llevar a casa los beneficios de ley, y felicitó a
las empresas presentes.
Los
empleos
ofertados
reúnen
las
características para que tengan todas las
prestaciones de Ley; la garantía de seguridad
social, servicio médico, crédito Infonavit,
entre otras.

En el evento también estuvieron presentes
la Directora de Desarrollo Humano y Social
del Ayuntamiento de Autlán de Navarro Lic.
Anahí Pamela García Vergara, el regidor de
planeación socioeconómica Mtro. Servando
Navarro Medina y el Coordinador de la
Unidad Regional de Autlán del Servicio
Nacional de Empleo Lic. Cesar Ricardo
Juárez Pelayo.
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Invertirán 2.5 mdp en la
construcción de “Colector
Sanitario”

Este proyecto dará solución a problemas
de contaminación y saturación de la red de
drenaje en el temporal de lluvias, la obra
deberá concluirse antes del verano para
evitar la salida del drenaje por los registros
en las banquetas de la calle Lerdo de Tejada.

Autlán de Navarro, Jalisco;
15 de mayo de 2019.

caminos (con previa autorización).
Apertura de brechas, construcción de
bordos y caminos, cuneteo, desazolve de
arroyos, bordos y presas, lineamientos, y
rehabilitación de bordos y caminos son
los 195 proyectos que se realizarán con el
módulo de maquinaria en la primera fase en
ejidos y localidades de municipio de Autlán.

Con una inversión de poco más de 2
millones y medio de pesos el Alcalde Miguel
Ángel Iñiguez Brambila, dio el banderazo
de inicio a la obra “Colector Sanitario” en la
calle Lerdo de Tejada cerca del libramiento
carretero Luis Donaldo Colosio.
Actualmente se cuenta con una línea de 12

Por su parte el Director de Obras Públicas
Ing. Mitchel García Esparza, comentó que
esta obra es una de las más solicitadas por
los vecinos de la colonia Jardines de Autlán
y Paulino Navarro, también por los padres
de familia de los alumnos de la Escuela
Preparatoria Regional de Autlán quienes en
temporal de lluvias tienen dificultad para
transitar por esta vialidad.

Acuerdan 195 proyectos
de obras en beneficio de
agencias y delegaciones
Autlán de Navarro, Jalisco;
15 de mayo de 2019.

pulgadas que se sustituirá con esta por una
de 24.

En seguimiento a la planeación de obras
que se realizarán con el módulo de
maquinaria en las zonas rurales se llevó a
cabo la Reunión Extraordinaria de Consejo
Municipal para el Desarrollo Rural que
preside el Alcalde Miguel Ángel Íñiguez
Brambila, autoridades y representantes de
las Agencias y Delegaciones la mañana del
15 de mayo en el Salón Ernesto Medina Lima.
Por mayoría de votos con las consideraciones
dictaminadas por la Coordinación de
Protección Civil el consejo acordó priorizar la
atención en el siguiente orden: desazolve de
arroyos, rehabilitación de caminos vecinales
y sacacosecha, rehabilitación de ollas de
agua (bordos), construcción de ollas de agua
(con previa valorización) y construcción de

En este sentido acordaron se trabajará
por zonas para optimizar los recursos y la
operatividad:
Zona 1: Agua hedionda, Los pozos, San
Francisco de Arriba, San Francisco de
Abajo, Mezquitán, El Chacalito, La Noria y El
Corcorvado.
Zona 2: Ayutita, La Lima, El Jalocote,
Chiquihuitlán, Casa de Piedra y Agua Salada.
Zona 3: Ejido Autlán, Pequeña Propiedad de
Autlán, Tecomatlán, El Rodeo y Ahuacapán.
Zona 4: El Mentidero (Ejido La Tuna), Las
Paredes, La Aldaba, La Tuna, La Soledad,
Lagunillas, Bellavista, Rincón de Luisa, El
Chante, La Sidrita, Tecopatlán, Ejido Las
Montañas y La Yerbabuena.
Con motivo de la próxima temporada de
lluvia se iniciará el desazolve de arroyos
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quedando en el siguiente orden:
1. Cangrejo
2. El Chantillo
3. Ayutita
4. Ahuacapan Coajinque
5. Rincón de Guanajuato
6. La yerbabuena y Quesería
7. Tecomatlan
8. El Corcovado
9. Lagunillas (El corta pico)
10. Tecopatlán
11. Rincón de luisa
En caso de emergencia el consejo está
de acuerdo en poner a disposición de las
autoridades este módulo de maquinaria
que entregó el Gobierno del Estado en
comodato al municipio de Autlán de
Navarro para la cobertura de siniestros e
imprevistos.

interesados deben presentarse del 20 al 27
de mayo de 2019 con copia de los siguientes
documentos: credencial INE, comprobante
de domicilio, CURP, constancia de un curso
referente al tema de capacitación. Espacio
limitado de 20 a 25 personas.
Para los adultos mayores hay apoyo
para lentes, para obtenerlo solo deben
presentarse con una identificación oficial.
A los mayores de 60 años el programa
“Uniendo familias” facilita el trámite de la
visa, por parte del Gobierno Municipal se les
brinda apoyo con especialistas y traslado al
consulado.
Para este programa se requiere copia de los
siguientes documentos: INE, comprobante
de domicilio, pasaporte mexicano (en caso
de tenerlo) y carta de no antecedentes
penales. Es indispensable que cuenten con
un familiar viviendo en Estados Unidos de
América (dirección, número, calle, estado,
código postal) y tengan 10 años sin haber
visitado el país.

Alcalde firma convenio
con Tiopa Tlanextli por 2
ambulancias
Autlán de Navarro, Jalisco;
23 de mayo de 2019.
Por acuerdo unánime los fundadores y el
Patronato del Centro Comunitario y de
Salud Tiopa Tlanextli, realizaron la firma
de convenio de entrega de donación en
comodato de dos ambulancias a resguardo
de la Coordinación Municipal de Protección
Civil y Bomberos Autlán, la mañana de este
jueves 23 de mayo en el patio de Presidencia
Municipal.

Los documentos para acceder a los
programas anteriores se estarán recibiendo,
en la oficina de Desarrollo Humano y Social,
ubicada en planta alta de Presidencia
Municipal de 9:30 a 14:30 horas.

Gobierno de Autlán de
Navarro pone a disposición
programas de apoyo
Autlán de Navarro, Jalisco;
19 de mayo de 2019.
La Dirección de Desarrollo Humano y Social,
a cargo de la Lic. Pamela García Vergara
pone a disposición de los ciudadanos los
siguientes programas de apoyo.
El apoyo al transporte escolar dirigido
a alumnos de la Escuela Preparatoria
Regional de Autlán, que viven en agencias,
delegaciones y colonias de la cabecera
municipal quienes no cuenten con los
medios necesarios para trasladarse.
Los interesados deberán presentarse del
20 al 31 de mayo del 2019 con copia de
los siguientes documentos: credencial de
estudiante vigente, de comprobante de
domicilio, CURP formato vigente y acta de
nacimiento. El pasaje no tendrá costo.
El programa “Becas de trabajo” a través
del Servicio Nacional del Empleo ofrece
capacitación en alta costura, alta cocina y
repostería.
Durante el periodo de capacitación (1 a 3
meses) se otorgará un apoyo económico
(beca de capacitación) del salario mínimo,
por cada día que asistan, así como ayuda
para transporte de $20 por día. Los

Celebran función de Box en
Autlán

Una de las unidades es año 2004, Ford tipo
3, color rojo, la otra es año 2006, Ford tipo 2,
color azul con blanco.

Autlán de Navarro, Jalisco;
20 de mayo de 2019.
Con el propósito de fomentar el deporte se
celebró la función de box el pasado sábado
18 de mayo en el Auditorio Solidaridad de
Autlán de Navarro.
El Director de la Escuela Municipal de
Box, José Antonio Sambrano Santana dio
espacio en el ring a jóvenes que apenas van
iniciando, así como de preparación para Alán
Díaz de Dios y Juan José Guerrero Michel,
quienes partirán el próximo mes de junio a
la ciudad de Guadalajara para integrarse a la
selección de boxeadores que representarán
a Jalisco en el próximo festival olímpico en
la Ciudad de México.
La función presentó un total de 15
peleas, 14 protagonizadas por niños
que apenas comienzan sus clases, con
aproximadamente 1 mes de entrenamiento.

Las ambulancias están equipadas con un
DAE (Desfibrilador automático), bolsaválvula-mascarilla para RCP (reanimación
cardiopulmonar), cánulas, kit de atención
de parto, tanque de oxígeno, equipo de
curación, chaleco de extricación, entre otros.

En la pelea estelar de exhibición se
enfrentaron Alán Díaz de Dios de Autlán de
Navarro contra Juan Hernández de El Grullo,
resultando ganador el anfitrión de la casa
por decisión técnica.

El alcalde C. Miguel Ángel Íñiguez Brambila
señaló que estas ambulancias servirán
para fortalecer las acciones de gobierno
y serán de gran ayuda e indispensables
para la realización de traslados a distintas
localidades, también resaltó que seguirá
coordinando esfuerzos para elevar la calidad
de vida de todos los autlenses y agradeció
la enorme colaboración entre esta noble
institución y el Gobierno Municipal.

Mientras que, en el enfrentamiento de
Manuel Díaz de Dios de Autlán de Navarro
contra Alberto Campos de Nochistlán,
resultó ganador el autlense.

El evento estuvo presidido por el fundador y
director del Centro Comunitario y de Salud
Tiopa Tlanextli Dr. Martin Sandoval Gómez,
el Presidente del Patronato del Centro
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donde cada uno de los 125 municipios es
representado con orgullo por sus mejores
jugadores, transmitiendo su identidad
a través de la pasión por el fútbol, una
iniciativa del Gobierno del Estado.
Este es el primer partido de la selección
varonil de Autlán de Navarro en las
eliminatorias en la Región Sierra de Amula,
los próximos encuentros serán:
FECHA

Comunitario y de Salud Tiopa Tlanextli Dr.
Oscar Gilberto Cárdenas, el Coordinador de
Protección Civil y Bomberos Autlán Mtro.
Juan Ignacio Arroyo Verástegui, el Secretario
General del Ayuntamiento Lic. Gilberto
García Vergara y el alcalde C. Miguel Ángel
Íñiguez Brambila, contando con la presencia
de funcionarios públicos.

2 de junio
9 de junio
16 de junio
23 de junio
30 de junio

SEDE
Autlán
Unión de Tula
Autlán
Tecolotlán
Autlán

VISITANTE
Ayutla
Autlán
Ejutla
Autlán
Tenamaxtlán

Con la presencia del Dr. Fernando Petersen
Aranguren Secretario de Salud del Estado
de Jalisco, Dr. Emmanuel Hernández
Vázquez Director General de Regiones
Sanitarias y Hospitales, Dr. Héctor Hugo
Bravo Hernández Director General de Salud
Municipal, Dr. Fernando Castillo Saldaña Jefe
del Departamento Municipios por la Salud,
TS. María Félix Gómez Estrada Responsable
Estatal de Redes de Municipios por la Salud,
Dip. Local Distrito 18 Irma de Anda Liceo; y
representantes de la jurisdicción sanitaria
número VII Director Manuel de Jesús Joya
Adame, Coordinadora de Salud Pública Ana
Maharaí Rea Vázquez y el Administrador
Sotero Reyes Patiño.

Entregan apoyo para
sementales a ganaderos
Autlán de Navarro, Jalisco;
27 de mayo de 2019.
A través del programa Mejoramiento
Genético 2019, el cual consiste en apoyo
para la adquisición de Semental Bovino
con Registro Genealógico con un monto de
$25,000 pesos por cada semental, 8 fueron
los ganaderos beneficiados. Los sementales
se entregaron durante el desarrollo de
la Expo Ganadera Agrícola, Artesanal, e
Industrial.
El objetivo del programa es apoyar al
ganadero para el mejoramiento genético de
la ganadería de municipio, en esquema que
ha sido de gran importancia tanto para la
producción de carne como de leche.
El Gobierno de Autlán de Navarro a través
del Ing. Goretis Lozano Pérez, director de
Desarrollo Rural realizó las gestiones ante la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
de Jalisco.

Autlán 7-0 Cuautla: en su
primer partido de la Copa
Jalisco
Autlán de Navarro, Jalisco;
26 de mayo de 2019.
El domingo 26 de mayo la selección varonil
de Autlán de Navarro visitó el municipio de
Cuautla para jugar su primer partido de las
eliminatorias en la Región Sierra de Amula,
de la Copa Jalisco 2019.
El equipo inició el torneo, con 7 goles a 0 de
visitante contra Cuautla, 3 goles de Carlos
López Ríos, 1 de Frank García, 2 de Edgar
Eduardo Villaseñor Pamplona y 1 de Jesús
Emmanuel Chagollan Rodríguez.
La Copa Jalisco es el torneo más grande en
la historia del futbol amateur en Jalisco,

La atención de la ventanilla fue realizada por
personal de la Dirección de Desarrollo Rural,
del 9 al 19 de mayo en las instalaciones de
la Expo Ganadera Autlán 2019, apoyando
a los ganaderos en los trámites para la
adquisición.

Con la participación de 17 presidentes
municipales y 2 representantes de las
regiones Costa Sur, Sierra de Amula y Sierra
Occidental tomó protesta la Alcaldesa de
El Grullo como Presidenta de esta mesa
directiva.
Los municipios que conforman la región
sanitaria número VII son: Atengo, Autlán de
Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Cihuatlán,
Cuautitlán, Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla,
El Grullo, La Huerta, Juchitlán, El Limón,
Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán,
Tonaya, Tuxcacuesco y Unión de Tvla.

Celebran en Autlán la
1ra reunión de la red de
municipios por la salud
Autlán de Navarro, Jalisco;
27 de mayo de 2019.
Como parte de las acciones derivadas del
compromiso del Gobernador Enrique Alfaro
para brindar servicios de salud con calidad
a los jaliscienses se consolidó el comité de
la red regional “Autlán” jurisdicción sanitaria
número VII la mañana del lunes 27 de mayo.
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NIÑAS Y NIÑOS REGIDORES:
NOMBRE DEL
ALUMNO

TEMA

Héctor
Eduardo
Galindo
Pelayo

Disposición
inadecuada
de los residuos
sólidos

Antoni
Ramsés
Garibay Soto

NOMBRE DE
LA ESCUELA

CARGO

Paulino
Navarro

Regidor

Derecho de la
Educación

Lázaro
Cárdenas del
Rio

Regidor

Carlos Yahel
Cordova
Casillas

La inseguridad

Felipe
Ángeles

Regidor

Diana Paola
Ramos
Mariscal

Perros
Callejeros en
mi Comunidad

Ma. Martínez
Rodríguez

Regidora

Luis Emiliano
Ramos Moran

Ser un municipio
incluyente, seguro,
sano

Chapultepec

Presidente

Emiliano
Ronaldo
Vargas de
Dios

Problemas
Familiares
“Celulares”

Reforma

Regidor

Francisca
García
Mancilla

Regidor

Cosio Vidaurri

Regidora

Emir Edrehi
Hernández
Zavalza

Contaminantes
en Autlán

Camila Anahí
Torres Montes

Falta de Ejercicio
en Nuestra
Comunidad

Naltua
Monserrat
Licona Yáñez

La
contaminación

Tepeyac

Regidora

Mateo
Villaseñor
Contreras

Contaminación
del Aire

Instituto
Autlense

Secretario

Ramiro
Ezequiel
Ramírez

Negligencia
Infantil

Ignacio
Aldama

Regidor

Tania Sofía
Ponce
Andrade

Reforestación

Paulino
Navarro

Regidora

Las propuestas abordadas fueron en
materia de seguridad, medio ambiente,
educación, uso de tecnologías y combate a
las adicciones.

Kamila
Zohemi
Ramos Dávila

Problemas
“Contenedores
de Basura”

Paulino
Navarro

Regidora

El alcalde C. Miguel Ángel Íñiguez Brambila
felicitó a los niños por explicar de manera
práctica, y transparente el diagnóstico del
municipio.

Abraham
Vallin Eden
Wynter

La
contaminación

Realizan cabildo infantil 2019
en el Ayuntamiento de Autlán
de Navarro
Autlán de Navarro, Jalisco;
29 de mayo de 2019.
La 18 Junta Distrital Ejecutiva, Vocalía de
Capacitación Electoral y Educación Cívica
de Jalisco del Instituto Nacional Electoral
(INE) en coordinación con el Gobierno de
Autlán de Navarro realizó la mañana de
este martes 28 de mayo, la sesión especial
del Cabildo infantil en la que estudiantes de
diversos planteles escolares del municipio
presentaron el diagnóstico y propuestas
para atender las principales demandas,
necesidades y aspiraciones de la niñez de
Autlán de Navarro a corto y largo plazo.

Chapultepec

Regidor
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CIUDAD CON GRAN CORAZÓN

CABILDO INFANTIL

Residuos Electrónicos realizada el pasado
24 de mayo.

Realizan Campaña
de Acopio
de Residuos
Electrónicos
en Autlán de
Navarro
Autlán de Navarro, Jalisco;
29 de mayo de 2019.
Se recopiló un aproximado de 12 toneladas
de aparatos eléctricos en desuso en el
municipio de Autlán de Navarro, durante
la Campaña de Acopio Intermunicipal de

Aparatos de televisión fueron uno de los
principales componentes que se recopilaron
en los puntos, debido al apagón analógico
muchos modelos de televisores quedaron
descontinuados.
Durante el acopio también se recibieron
celulares,
computadoras,
impresoras,
teclados,
copiadoras,
consolas
de
videojuego, reproductores de audio y video,
electrodomésticos, línea blanca y hasta
baterías usadas.
La actividad se realizó en coordinación con
la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila
(JIRA) y la Dirección de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de
Autlán de Navarro. En la cabecera municipal
se contó con tres sedes de acopio ubicadas

en el Jardín de la Echeverría, el Jardín de
las Montañas y en la Plaza Cívica donde más
participación hubo de la ciudadanía.
En el caso de las delegaciones, El Chante fue
recopiló la mayor cantidad de electrónicos.
Los elementos recopilados serán enviados
a Grupo Ecológico Mac de la Ciudad de
Guadalajara, así lo detalló el Director de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
en Autlán, Jorge Amador González Pelayo.
Con esta acción se busca crear conciencia
en los autlenses sobre el manejo de residuos
electrónicos y así reducir la contaminación
ambiental.
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Gobierno de Autlán atiende
problema de tolvaneras
en la zona de la Explanada
Clemente Amaya
Autlán de Navarro, Jalisco;
29 de mayo de 2019.
Con el fin de evitar las tolvaneras que se
originan en la Explanada Clemente Amaya,
el día de hoy se estará aplicando una técnica
que incluye una mezcla con elementos
como melaza, con la cual se aplanará y
sellará la tierra suelta de esta área.
Con esta acción se atiende a los vecinos de la
zona, quienes manifestaban verse afectados
por el polvo que llegaba hasta sus hogares
trasladado por el viento y a través de esta
estrategia ya no padecerán dicho problema.
El Oficial Mayor del Ayuntamiento de Autlán
de Navarro, Marco Antonio Camacho Maleno,
detalló que la solución fue asesorada por
ingenieros expertos en el tema.
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