RESEÑA DEL SEGUNDO GALARDÓN OQUICHTLI
AL HOMBRE AUTLENSE 2020
HUMANISTA

Roberto Hernández Villa: Nace en la ciudad de Autlán de Navarro el 2 de junio de 1972,
forma parte de una familia de campo, ocupando el lugar número 9 de sus hijos. Inicia su vida
laboral gracias a una beca de trabajo en la procuraduría agraria por un lapso de 3 años.
Después de algunos años, nace la inquietud de ofrecer un mejor servicio en la planeación de
eventos. Con el espíritu dedicado al servicio y siendo vecino del barrio 8 de julio se suma al
proyecto de los festejos en honor al Divino Niño Jesús. Aunado a ello y viendo las
necesidades de apoyar a las familias de sus compañeros surge la idea de crear el grupo
MOVIENDO CORAZONES, que recibe generosas aportaciones gracias a la gestión de
Roberto y de la confianza de la ciudadanía autlense.

SUPERACIÓN DE ADVERSIDADES

Rogelio Casillas Pérez: Nace en la ciudad de Autlán de Navarro un 2 de octubre de 1989
sus padres Martha Elena Pérez y Rogelio Casillas. Desde muy chico comenzó a trabajar en
la peletería Holanda, trabajo en la tienda Carmelita durante 17 años, presto su servicio en la
iglesia ejidal y en la parroquia del divino salvador como monaguillo. Así como en la Cruz
Roja recolectando dinero en diferentes puntos de la ciudad. Tiene un don nato para ayudar a
los más vulnerables y a pesar de su discapacidad ha salido adelante siendo independiente,
colaborador y altruista.

MIGRANTE

Dr. Padre Santiago Rubio Clemente: Nació en Unión de Tvla. Desde muy joven entro al
seminario de1984 a 1986 fue enviado a estudiar la licenciatura en Filosofía en Roma y
regreso a México como formador del Seminario Mayor de Autlán. Estudio su doctorado en
Filosofía en la ciudad de México. En 1997 fundo el instituto d estudios superiores de Autlán
IESA (Hoy Universidad del Valle la Grana). Del 2005 a 2020 se fue a servir a los migrantes
latinos en Nueva York, logrando ser rector de la parroquia Santa maría de Guadalupe y
formador del seminario.

COMUNICACIÓN

José Enrique López Aguirre: Nació en 2 de enero de 1958 en Morelia Michoacán, iniciando
como reportero en Jalisco desde 1982 cuando fue invitado por la señora Carmen Pelayo a
participar como gerente y locutor en la estación XEJY. En 1995 fue invitado a trabajar en el
ayuntamiento de Autlán de Navarro por el entonces presidente municipal Julián Íñiguez
García, para desempeñarse como jefe de comunicación social. También laboro en 8 columnas
sección occidente. Sus últimos trabajos fueron en el noticiero de la radio Fiesta Mexicana y
actualmente labora en UNIR NOTICIAS matutino y al medio día.

EMPRESARIAL

Lic. Rafael Alejandro Montes Zamora: Nace un 23 de agosto de 1983 en Autlán de
Navarro Jalisco. El 23 de febrero de 2011 Rafa dio el primer paso para dar forma al sueño al
sueño de emprender su propio restaurante después de años de experiencia del servicio
restaurantero y gastronómico. La visión de Rafa de poder ofrecer más opciones a los
paladares más exigentes de la región lo llevo a crear con gran éxito y aceptación sus más
recientes logros con el proyecto del Sushicito y The Garrison. En 2015 logro la concesión
del servicio de las cafeterías del centro universitario de la Costa Sur y en 2017 Rafa logra
llevar al grupo Caldero al municipio de El Grullo Jalisco brindando una excelente opción a
los estudiantes de la preparatoria regional del El grullo. Para solidarizarse con la ciudadanía
en tiempo de esta pandemia el grupo Caldero ofreció más de 1000 alimentos a las familias
más necesitadas, colaboro con el CUCSUR, con la donación de despensas y siempre se
encuentra disponible a dar la mano a los más necesitados como es el caso de la casa hogar
San Isidro.

SALUD

Dr. José Alfredo Colmenares Corona: Nació el 24 de julio de 1958 en Autlán de navarro
Jalisco. Estudio médico cirujano y partero en la facultad de medicina de la universidad de
Guadalajara, cuanta con infinidad de cursos como SIDA, lactancia materna, urgencias
medico quirúrgicas, diabetes, obesidad epidemias, así como certificados nacionales en
medicina general, pertenece a la sociedad médica del suroeste de Jalisco y ha laborado en la
secretaria de salud Jalisco, subdirección médica del hospital regional de Autlán, ISSTE
medico general suplente Autlán, y el Grullo.

DEPORTE

José Alfredo Villaseñor Uribe: Originario de Guadalajara Jalisco, hijo de Andrés Villaseñor
y Edwiges Uribe Pelayo. Desde su infancia denoto su pasión por la natación misma que le
llevo a obtener diversos reconocimientos en diversos niveles, municipal y estatal. 25 veces
medallista en el ramo de la natación. En 2014 ingreso como voluntario a la unidad de
protección civil y bomberos Autlán, prestando sus servicios como rescatista voluntario en
desastres naturales. Reconocido por las cualidades en la disciplina de natación en
competencias interclubes por la heroica escuela naval militar, y actualmente miembro como
secretario de la asociación para la conservación de la especies de tortugas marinas “Growing
turtles” con sede en Melaque Jalisco.

EJEMPLO DE VIDA

Dr. Nabor de Niz Domínguez: Nace en villa purificación el 10 de diciembre de 1930.
Estudio la carrera de médico cirujano y partero con especialidad en cirugía general en el la
universidad de Guadalajara. Laborando de manera privada en la actualidad y también ha
laborado en el Hospital regional de Autlán, el sanatorio de Autlán, en centro comunitario y
de salud Tiopa Tlanextli y en la clínica del ISSSTE Autlán.

TRAYECTORIA ARTÍSTICA

Profe. Jaime Gabino Gómez Acosta: Nació un 23 de abril de 1966 su interés por las artes
y la cultura surgió en Autlán de la grana cuando apenas tenía 6 años de edad. Hijo del también
destacado músico y compositor autlense Jaime Gómez Vázquez, quien impulso en el su gusto
por las artes. Estudio en la escuela de artes “Don Alejandro Velázquez Núñez Y Doña María
Gómez de Velázquez” en la ciudad de Autlán así como en la escuela superior diocesana de
música sacra y la academia musical Wagner en la ciudad de Guadalajara, has sido asesor de
proyectos musicales y maestro de música en distintos planteles educativos impulsando el arte
en niños y jóvenes.

LIDERAZGO

Lic. Luis Fernando Pelayo Brambila: Originario de Autlán de Navarro. Lic. en ciencias de
la comunicación. Trabajo en HP, Terra, fotografía en Cancún, vuelve Guadalajara para
trabajar en una empresa dedicada a expedir visas canadienses, quienes lo cambian a Bogotá
Colombia donde inicia la maestría de negocios en linea. La cual le da pauta para iniciar su
propio negocio Atalía, Boutique para tallas extras que promueve el amor propio promoviendo
la autoestima de las mujeres. Realizo el reality Yo soy a través de las redes sociales, concurso
que motiva a las participantes a aceptarse más y más cada día a pesar de la talla. Este evento
llego a toda Latinoamérica y una modelo lo hizo recientemente en Colombia llegando a las
noticias de Telemundo.

ARTE Y CULTURA

José Aréchiga Hernández: Músico, compositor y vocalista, nació el 31 de diciembre de
1955 en la comunidad de Ayutita en el municipio de Autlán de navarro. llego a tocar 17
instrumentos musicales: saxofón, tarola, tambora, acordeón, tololoche, wiro, armónica,
chirimía, bajo, platillo, guitarra, violín, vihuela, flauta, flauta de pan, mandolina, guitarrón,
además de ser compositor y vocalista. En 1967 forman un grupo llamado “TIGRES DEL
OESTE” en conjunto con sus hermanos Rigo y Vicente en Villa Purificación. En 1982 se
hace voluntario de la lucha contra el cáncer “Mano Amiga” llevando su alegría musical al
albergue que se encuentra a un costado del hospital de cancerología en Guadalajara en 2006
en conjunto son su sobrino Rafael Iván crea la chirimía tigres de las montañas.

HOMENAJE PÓSTUMO

Ing. Carlos Luis Meillón Johnston: Nació el 24 de enero de 1951 en Colima. Carlos Meillón
destaco en la ciudad de Autlán por su gran servicio y vocación altruista, pero sobre todo por
ser un ciudadano que sirvió a su municipio sin ser nativo de él a través de diferentes cargos
privados y públicos siempre tuvo en su mente y corazón ayudar a quienes lo necesitaban ,
siendo un ser humano de temple y carácter hizo d el mismo un gran reto el asumir el cargo
como presidente municipal de Autlán ., ay en sus trincheras se avoco a gestionar recursos
para el municipio, su liderazgo lo destaco en el distrito 18 que no tardaron en solicitarle que
fuera diputado lo cal y federal , en los mismos cargos hizo múltiples gestiones Para el
desarrollo del distrito .

EDUCACIÓN

Mtro. José de Jesús Zepeda Amaya: Al concluir la secundaria ingresa al centro normal
regional de ciudad Guzmán Jalisco y después de 3 años inicia como sembrador en la
hierbabuena de Ayutla, el Limón y Autlán, de 1973 a 1882 estudio la normal superior en la
especialidad de inglés y una maestría en pedagogía en la ciudad de Tepic Nayarit, en 1976
se incorpora como maestro de inglés a la escuela secundaria Manuel López cotilla. Por 25
años laboro en dicha escuela entregando con esmero y vocación todo lo que emprendida,
desde luego sin dejar de apoyar el deporte.

SEGURIDAD

José Alfredo Estrada Palomino: nace en Autlán en el año 1972, a los 11 años migra a la
ciudad de Tijuana con sus padres donde continúa con sus estudios de educación básica. A los
16 años tiene su primera experiencia como oficial de seguridad privada y unos años más tarde
cursa en el Instituto de capacitación y adiestramiento profesional para graduarse como Oficial
de Policía. A partir del año 2001 se desarrolló como instructor policial formando cientos de
elementos policiales y en el año 2006 obtiene reconocimiento a la excelencia en formación
de cuerpos de seguridad pública
En el 2009 regresa a Autlán, donde ingresa al Ayuntamiento en la administración 2010-2012
en el departamento de seguridad publica como escolta del Presidente Municipal y encargado
del área de prevención del delito, meses después asume la dirección de Seguridad Publica.
Maestro de artes marciales mixtas, capacitador, altruista y estratega, son algunas de sus
habilidades tambien.

