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Se realizará en Jamay, Jornada 
de la Salud

Con la finalidad de seguir acercando servicios de especialidad gratuitos para la 
población, este próximo 8 y 9 de octubre, en conjunto con el Dif Municipal, llevaremos 
a cabo una Jornada de la Salud.
Los estudios a realizarse son:
• Papanicolaous
• Examen de la vista
• Examen de Osteoporosis
• Electrocardiogramas
Para ser partícipes de estos servicios, basta con registrarse este lunes, en la recepción 
de Presidencia o en Dif Municipal, en horario de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde.
La Jornada de Salud se llevará a cabo en el Nuevo Dispensario Municipal, ubicado en 
la calle Niños Héroes #130; los servicios son completamente gratis.
Revísate, porque detectar una enfermedad a tiempo, puede salvar tu vida.
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ENTREGAN UNIFORMES A PERSONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA

Más de 80 mil pesos fueron invertidos en 
la adquisición de estos uniformes.
La totalidad de los elementos de Seguridad 
Pública, recibieron uniformes nuevos, 
conformados por botas, pantalón, 
camisola, playera y gorra.
Con la finalidad de mejorar las condiciones 
en las que realizan sus actividades diarias, 
el Presidente Municipal Juan Luis Aguilar 
García realizó la entrega de estos kits.
En su mensaje, el Primer Edil reconoció 
y agradeció la entrega con la que realizan 
su trabajo, además les encomendó trabajar 

en la proximidad social, en mejorar la 
confianza hacia la ciudadanía y mantenerse 
siempre alertas en los rondines y en la 
atención de los reportes.
A través de recurso municipal, más de 80 
mil pesos fueron invertidos en los paquetes 
entregados.
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SE REALIZÓ DIAGNÓSTICO OFTALMOLÓGICO 
EN ESCUELAS DE JAMAY, COMO PARTE DE “YO 

VEO POR JALISCO”
365 alumnos posiblemente requerirán anteojos
Después de realizar la revisión a cientos de niños, niñas jamaytecas que presentaban 
algún padecimiento visual, este 16 de octubre en instalaciones de  10 planteles  escolares 
del municipio, de la totalidad de alumnos revisados, se tiene contemplado que 365 
estudiantes posiblemente requerirán anteojos.
Con la finalidad de seguir trabajando de la mano con el programa Yo Veo Por Jalisco, 
el Gobierno Municipal encabezado por el Presidente Municipal Juan Luis Aguiar 
García; realizó la firma del convenio de colaboración, lo que permitirá que cientos de 
niños se vean beneficiados con la entrega gratuita de lentes.
El programa Estatal para la dotación de Anteojos “Yo Veo por Jalisco” se presenta 
como parte de una estrategia integral de política pública, para favorecer condiciones 
de salud visual básica, a fin de que los alumnos puedan aprovechar sus procesos de 
educación y con ello promover la igualdad de oportunidades y una mejor calidad de 
vida.
La inversión de este programa, está distribuida 75 por ciento Estado y 25 por ciento 
Municipio, por lo que las aportaciones serán de $65,510 y $21,170 respectivamente. 
Las dificultades de visión en los escolares repercuten directamente en el rendimiento 
académico y por consecuencia genera sentimientos de fracaso, baja autoestima y 
falta de interés en los estudios; esto puede propiciar que un alto porcentaje de esta 
población manifieste deserción y/o reprobación escolar, así como mala integración en 
su entorno familiar y social.
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REHABILITACIÓN DE LA CALLE LIBRADO 
MENDOZA DÍAZ

Gracias a las gestiones realizadas por el Presidente Municipal, Dr. Juan Luis Aguilar García, 
y a su equipo de trabajo, el cambio en nuestro municipio ha sido notorio; priorizando 
siempre, las zonas más vulnerables de las comunidades y de la cabecera municipal. 

Tal es el caso de la zona norte de nuestra cabecera, en donde la infraestructura de sus calles 
es una de las prioridades de la administración.

Arrancamos con la construcción de la segunda etapa de la calle Librado M. Díaz, recurso 
que fue gestionado a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 
2019; con una inversión $554,961.

En la rehabilitación de la obra se colocará concreto hidráulico de 15 cm de espesor con una 
resistencia f´c=250 kg/cm2, en una superficie de 666.03 metros cuadrados, con cruceros de 
concreto estampado, dándile continuidad con los diseños de la zona norte.

La zona en la que se están realizando los trabajos de rehabilitación abarca de la calle Urbano 
Castillo al cruce con calle Ricardo Flores Magón.
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CERTEZA JURÍDICA PARA LAS PROPIEDADES DE 
JAMAYTECOS

Los interesados pueden presentarse en la oficina de Sindicatura, para recibir información 
personalizada.

¿No tienes Escrituras o Título de tu propiedad?

Con la finalidad de ofrecerle a la ciudadanía certeza jurídica respecto a sus propiedades, 
estaremos brindando atención personalizada.

Esto, de acuerdo a los procesos de regularización en los que se encuentren los distintos 
fraccionamientos del municipio.

Cabe señalar que los procedimientos de regularización son tardados, por lo que ésta será 
una primera etapa en la que se realizará la recopilación de documentos, para el armado de 
paquetes, que nos permitirá agilizar el procedimiento y disminuir los costos.

La certeza jurídica en la tenencia de las propiedades, da tranquilidad a los propietarios, ya 
que gracias a esto, tiene un patrimonio sólido en el cual construir sus hogares.

La asesoría es completamente gratis, por lo que solo basta con acudir a la oficina de 
Sindicatura, en la segunda planta de Presidencia Municipal, con horario de atención de 
lunes a viernes de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde.
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ARRANQUE DE LA REHABILITACIÓN DE LA 
CALLE ÁLVARO OBREGÓN

Gracias a las gestiones realizadas por el Presidente Municipal, Dr. Juan Luis Aguilar García, 
y a su equipo de trabajo, el cambio en nuestro municipio ha sido notorio desde  el inicio de  
su administración; priorizando las zonas en donde la necesidad es más apremiante.

Tal es el caso de rehabilitación de la Calle Álvaro Obregón, en la colonia El Guayabal, 
en la cabecera municipal; recurso gestionado a través del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS) 2019, de $1, 536,895.91.

 
En la rehabilitación de la obra se colocará concreto hidráulico de 15 cm de espesor, en una 
superficie de 615 metros cuadrados, se rehabilitaran redes de agua potable y drenaje en 95 
metros lineales de ambos servicios, descargas y tomas domiciliares.

En los cruceros se colocara concreto estampado a  color, colocación de arbolado, señalética 
y balizamiento.
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NO DISFRACES EL HALLOWEEN DE 
VANDALISMO

El Halloween es una costumbre que radica en varias partes del mundo, pero más fuertemente 
en EUA; debido a la cercanía con nuestro país, en los últimos años ha ido tomando más 
terreno, y cada vez son más los niños y adolescentes que disfrazados, salen a pedir dulces.

En Jamay, algunos niños acostumbran disfrazarse e ir por las casas pidiendo dulces.

Sin embargo, en años recientes, hemos tenido casos de vandalismo, en los que adolescentes 
de entre 12 y 16 años, usan esta fecha como pretexto para realizar este tipo de acciones; 
consideradas faltas administrativas o delitos por ordenamientos legales, ya que atentan 
contra el patrimonio, la integridad física y el orden público.

Por ello, pedimos a los padres de familia, estén al pendiente de sus hijos; ya que aquellos 
menores que sean sorprendidos realizando actos de vandalismo, serán puestos a disposición 
de las autoridades competentes y se harán acreedores a la sanción que estipule el ordenamiento 
correspondiente.

Recuerda que los hijos, son responsabilidad de los padres.
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UN ÉXITO LA JORNADA DE SALUD QUE SE 
REALIZÓ EN JAMAY

Más de 400 personas recibieron atención especializada completamente gratis.

Con la finalidad de ofrecerle a la ciudadanía servicios de salud especializados, el Presidente 
Municipal Dr. Juan Luis Aguilar García, de la mano con el DIF Municipal y el Dr. Ángel 
Espinoza de los Monteros, llevaron a cabo la Jornada de Salud, de la que cientos de jamaytecos 
se beneficiaron. 

Los estudios se realizaron en las instalaciones del Nuevo Dispensario Municipal, los días 
8 y 9 de octubre, donde se realizaron exámenes a más de 400 personas de la cabecera y 
delegaciones de nuestro municipio.

Los exámenes que se realizaron fueron:
Oftalmológicos: 136
Papanicolau: 57
Densitometrías: 93
Electrocardiogramas: 122

Con el firme propósito de velar por la salud de las y los jamaytecos, seguiremos acercando 
servicios especializados de forma gratuita, para que personas que no han podido consultarse 
por cuestiones económicas, sean diagnosticados de forma oportuna para mejorar su vista y 
a consecuencia mejorar su calidad de vida.
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Edicto COMUR Jamay
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