
JUANIS CASTILLO CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL  
POR RINCÓN DE ROMOS 

 
Soy Juanis Castillo, nací y crecí en el corazón de Rincón de Romos, el tradicional 
Barrio de Chora. Mis padres: Don Lolo Castillo y Chayo Romo, soy la mayor de seis 
hermanos, cinco mujeres y un hombre; una familia dedicada al comercio y a la 
alfarería.  

Desde niña me apasioné por el trabajo, los valores y a la educación, de ahí nació 
mi amor por la docencia.  

Decidí estudiar la licenciatura en Educación Preescolar en el Centro Regional de 
Educación Normal de Aguascalientes (CRENA). Me enseñaron que las puertas se 
abren cuando más ímpetu tienes en tu oficio; por ello y con el apoyo de mi familia, 
gracias a las becas del Programa de Educación Profesional del Instituto de 
Educación del Estado de Aguascalientes, cursé el posgrado en Ciencias de la 
Educación dentro de la Universidad del Valle de México Campus Aguascalientes y 
recientemente concluí el Doctorado en Educación. 

Compartir es el acto de participación recíproca en algo, ya sea material o inmaterial 
y lleva implícito el valor de la generosidad. En mi camino se cruzó mi esposo Ricardo 
Romero, con quien decidí formar una familia y compartir mi vida entera, soy madre 
de tres grandes amores, Tiffany, Allison y Zoé.  

Como Profesionista trabajé en el Jardín de Niños de Puerta del Muerto, Ejido 
California y recientemente en el Rosaura Zapata, lugar donde he dejado entrega y 
voluntad para plantar la semilla del conocimiento en los niños y niñas rinconenses.  

En el año de 1955 las mujeres acudieron por primera vez a las urnas a emitir su 
voto, en la última década hemos recibido un virus amenazante y descubierto la 
vacuna, hagamos que este 2021 sea un año decisivo para las mujeres en Rincón 
de Romos. 

Estoy Puesta para que nadie frene el crecimiento de nuestro Municipio; nos toca dar 
seguimiento a los buenos proyectos, continuidad a las buenas acciones y así 
contribuir por un Rincón aún mejor. 

 


