Reseñas de Galardonadas 2019

EDUCACION
Dra. Araceli Ramírez Meda ha desempeñado un papel fundamental dentro de
Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa Sur en
donde se desempeña como profesora e investigadora, incentivando en sus
compañeros el interés por desarrollar investigaciones con perspectiva de género
que impacten en los entornos que estudian para mejorar significativamente la vida
de las mujeres.
Ha liderado trabajos de investigación en diversos tópicos, así mismo es integrante
del grupo de Mujeres Cu Costa Sur espacio que ha aprovechado para realizar foros
que aglutinen a mujeres empresarias para que a través de sus historias de vida
motiven a las mujeres jóvenes a emprender y no tener miedo de realizar acciones
que las posicionen en la vida pública de sus comunidades.

HOMENAJE POSTUMO
Rosa María Quintero Guzmán, 16 Diciembre de 1950. 4 de junio 2017
En 2005, fue regidora de cultura en el municipio de Autlán y este mismo año fue
designada como comisionada en la junta patriótica, en el que se realizaron eventos
deportivos, culturales y artísticos que dieron lucidez a las tradiciones del municipio
teniendo como resultado un éxito palpable.
Fue titular de CE MUJER en el periodo de 2007 al 2009 en el municipio de Autlán
de Navarro, periodo en el que instituyó el galardón a las mujeres autlenses, con el
objetivo de destacar el trabajo y el aporte de las mujeres en la sociedad a través de
diferentes áreas.

Con el fin de capacitarse y mantenerse actualizada en temas de género, durante su
gestión al frente de CE MUJER en 2007, se capacitó en temas de derecho humanos
sobre las mujeres, personas con discapacidad y violencia de Género pera de esta
manera sensibilizar a la comunidad de la importancia y la necesidad de fomentar
una nueva cultura de la inclusión.
Fue una mujer destacada por su gran aporte en el área humanística en el municipio
de Autlán, por tal motivo el ayuntamiento de Autlán a través de CE MUJER, le
reconoció en el año 2010 como mujer destacada en el municipio de Autlán por su
labor altruista.

LIDERAZGO
María del Rosario Gómez Capacete trabajo como secretaria en en la compañía
minera Autlán de san francisco sirviendo como intermediaria entre la mencionada
empresa y el sindicato logrando así beneficios para los trabajadores tales como el
traslado de los mismos hacia su lugar de trabajo se logró también la construcción
de una Colonia para que cada uno tuviera una casa y pudiera vivir con su propia
familia, aparte se logra la construcción de una clínica en la cual se les brindaba
Atención médica a ellos y sus familiares, la cual contaba con 4 médicos y sus
respectivas enfermeras
Así mismo busco apoyo con sus jefes inmediatos para donar vestimenta para los
seminaristas, además de conseguir un botiquín medico para cubrir sus necesidades
en ese momento
Logro que la empresa minera entablara dialogo Gobierno Local para que se llevara
a cabo la pavimentación de la carretera Mina-Manzanillo, logrando dicho proyecto
que además de beneficiar a la Mina y los choferes que transportaban el material,
sin duda le otorgó a la Ciudad de Autlán un gran beneficio.

TRAYECTORIA ARTISTICA
Rosario Sevilla siempre se ha caracterizado por ser una mujer trabajadora desde
corta edad es una mujer emprendedora ya que por su cuenta Ha logrado tener lo
que se propone en la vida una de sus principales características es tener gran
corazón se observa por su amabilidad y nobleza que la delatan se preocupa por el
bien común común Busca ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio en 1993
comienza su carrera en varios grupos como Dinastía musical actualmente desarrolla
su carrera como solista

EJEMPLO DE VIDA
Rafaela Méndez Ochoa Rafaelita ingresó a trabajar al juzgado mixto de primera
instancia cuando apenas tenía 13 años. A los 17 años recibió su nombramiento
como mozo de oficio del mismo juzgado, gozando siempre de la estimación de los
jefes, jueces, abogados, compañeros y por supuesto de los mismos usuarios,
quienes reconocían no solo sus notorias habilidades, sino su formidable atención,
pues siempre brindó servicio con extraordinaria amabilidad. Ella vivió y experimentó
las cuatro formas y etapas del registro público de la propiedad y comercio, inició
llevando a cabo registros en letra manuscrita, posteriormente en máquina de
escribir, con los años migró a los trabajos en máquina eléctrica y por último, ante la
modernización que trajo consigo el paso de los años, Rafaelita convirtió en uno de
sus mayores deseos aprender el uso de la computadora, previo a su jubilación y
gracias a su esfuerzo y dedicación, concretó sus últimos registros de manera exitosa
en este medio.
Con una mentalidad de constante crecimiento, trabajó para adaptarse a los cambios
que se le fueron presentando a lo largo de 62 años ininterrumpidos que prestó sus

servicios, considerada siempre como una excelente compañera y asesora, un
ejemplar servidor público.

DEPORTE
Odalis Santos Mena es una joven Autlense destacada en el ámbito deportivo. Con
sólo 18 años de edad y en apenas su segundo año como atleta ha logrado
importantes triunfos en el físico constructivismo a nivel estatal y nacional, dejando
en alto el nombre de Autlán de Navarro.
Uno de sus logros más importantes es obtener Mr. México Principiantes y novatos
2019:
•

1er lugar cat. Bikini Wellness Principiantes

•

Título Absoluto Bikini Wellness Principiantes

Un ejemplo de trabajo duro y perseverancia, estudiante, atleta y trabajadora Odalis
Santos Mena representa dignamente a las mujeres independientes que luchan por
alcanzar sus sueños.

ARTE Y CULTURA
“La música es el arte de combinar los sonidos con el tiempo…
Virginia corona Pelayo Con tan sólo 8 años empezó su enseñanza musical
Posteriormente, en la secundaria tomó clases de guitarra, participó en la
estudiantina Comenzó a dar clases de guitarra en el año 1977 en su domicilio
particular
Su devoción por la música la hizo crear poco a poco su colección de instrumentos
musicales a la par que se enseñaba a tocarlos por oído; entre ellos el piano, la

guitarra, la mandolina, el violín, el bajo, la flauta, el acordeón, teclado, etc.
Hoy en día, sigue laborando en la Escuela de Artes Municipal, tras aceptar la
invitación del Presidente Municipal de Autlán Doctor Armando Pérez Oliva en el año
2003 de enseñar guitarra

SALUD
Enfermera Haydee Avalos Guzmán. CON gran esfuerzo y dedicación durante sus
15 años de servicio brindando atención a todas las comunidades de Autlán, donde
durante 12 años recorrió todas las calles de Autlán y sus comunidades,
recorriéndolas a pie y tocó casa por casa para llevar vacunas a toda la población
del municipio, así mismo en los últimos tres años a laborado en el programa de
Caravanas de la salud, también cabe mencionar su gran pasión por su labor y su
verdadera vocación de servicio, siempre otorga atención brindando una sonrisa al
paciente, sin importar que esté le grite o la ofenda, conoce por su nombre a casi
todas las personas de las localidades, como siempre a ayudado y brindado apoyo
a los que lo necesiten los conozca o no, siempre a buscado la forma de ayudar las
persona para alivio de sus padecimientos, buscando formas de obtener recursos
para tratamientos etc.

EMPRESARIAL
Lilia Concepción Chávez García su empresa nació como una como una inquietud
de apoyo a los padres que requerían que sus hijos tuvieran una alternativa en las
actividades lúdicas Pues el inicio de su empresa como ludoteca se propuso forjar
un sueño en el que ahora es realidad formar generaciones en sus primeros años de
Educación con calidad en la actualidad ofrece el servicio de Educación preescolar
basado en los principios de valores de servicio y responsabilidad así como también

aporta mediante su programa educativo los conocimientos de responsabilidad y
compromiso social con los educandos.

Comunicación
Gladiola Madera Martínez Su dedicación entrega profesionalismo interés por
temas principalmente de medio ambiente equidad de género y Derechos Humanos
la han motivado a producir diversos reportajes notas y producciones especiales
tanto de Autlán como de la región Costa Sur de Jalisco con el fin de que a través de
ellas se genere una mejor conciencia de la ciudadanía y que estas ayuden Y
promuevan el interés de los radioescuchas y por lo tanto Mostrar las acciones que
realizan los gobiernos en dichos temas para bien común.

Migrante
Sra. Evangelina Guerrero González migró por primera vez a Estados Unidos en
el año 1972 donde batallo fuertemente para poder establecerse por su condición de
inmigrante como todo mexicano en aquel país. En su ir y venir al país americano se
dio cuenta de las dificultades que pasaba muchísima gente, y por su calidad humana
no quiso quedarse con las manos cruzadas. Durante años apoyo con comida,
alojamiento e incluso consiguiendo trabajo y asesoría en los trámites migratorios
que les permitiera vivir legalmente en aquel país. Su mayor apoyo sin lugar a duda
ha sido otorgado a los autlenses que han decidido migrar temporal o permanente
sin dejar de paso a los salvadoreños, hondureños, italianos, argentinos, entre otros
más. Miembro fundador activo del Club Autlense de los Ángeles A.C. destacada
ciudadana que realiza el altruismo en su forma más bella, humana y desinteresada.

Superación de Adversidades
Cecilia Nieves Gollas, hija del socorrista José Nieves quien fue pilar fundamental
en la consolidación de la Cruz Roja Mexicana en Autlán, heredando un corazón
altruista de ayudar al hermano en desgracia, incorporándose desde pequeña en el
comité de juventud. Desde 1999 ayuda con apoyo y servicio, a pesar de enfermar
de niña de Poliomielitis nunca fue impedimento para seguir apoyando.
Está capacitada en primeros auxilios, radiocomunicaciones, ha apoyado en el área
de servicios médicos y recepción; en el 2014 ingresa al Curso Acceso Más seguro
impartido por la Coordinación Estatal de Capacitación y Socorros. Algunos de sus
logros y aportes a la institución se encuentran congresos, apoyo en operativo
carnaval, semana santa, desastres naturales como Jova y Patricia, entre muchas
más actividades; con sonrisa en el rostro, amable, tenaz, entrega, solidaridad y
compromiso, ella es orgullosamente Cruz Roja.

Humanista
Consuelo Vera Corona. Nacida en Autlán de Navarro, Jalisco al contar con la edad
de 15 años y el sensible fallecimiento de su padre, la Sra. Consuelo al ser la mayor
de 9 hermanos, tuvo que asumir la responsabilidad del cuidado de ellos para que
madre pudiera salir a buscar el sustento del hogar. Durante las vacaciones
escolares viajaba a una localidad de la Resolana donde enseñaba a leer y escribir
a personas de bajos recursos tanto a niños como adultos bastaba solo la sombra
de un árbol para aportar sus conocimientos. Miembro de la Sociedad Mutualista de
Señoras y Señoritas y varios grupos de ayudas católicas en la que su remuneración
era la gran satisfacción de la gente. Actualmente cada mes lleva comida a los
familiares de pacientes en los hospitales de la ciudad de forma gratuita y un día por
semana ofrece su hogar para las reuniones de una comunidad de oración. La Sra.

Consuelo hoy madre, abuela y bisabuela no pierde la fortaleza y entereza de seguir
ayudando porque el corazón de una persona como ella no se cansa de ayudar.

Seguridad
Araceli Flores Montes es una Ingeniero en Comercio Internacional que ingresó
como voluntaria en la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos
Autlán en donde pasa casi más de la mitad de su tiempo. Colabora en el área
administrativa, estudia cursos de primeros auxilios, rescate y combate y prevención
de incendios. Ella participa muy activamente en las tareas de alimentación de sus
compañeros, junto con Don Memo, quienes se hacen cargo de preparar alimentos
en los 4 turnos en la corporación, desempeñando de manera altruista guardias para
ayudar al prójimo.
Durante los fines de semana también dedica tiempo para atender labores en la
estación central. Todos la respetan y le muestran su total agradecimiento con cariño.
Araceli siempre muestra disposición en cualquier emergencia que se presenta,
apoyando con la mayor disposición las misiones que surjan al momento.
Por si fuera poco, gracias a sus habilidades en costura, corte y confección, reparo
alrededor de 80 equipos de bombero estructúrales, confeccionando accesorios
para cascos y porta guantes, y de la misma manera ajustando el traje de gala de
cada uno de los 40 bomberos que conforman la Coordinación.

