


En el inicio de la Colecta Nacional 
2014 de la Cruz Roja el Presidente 
Municipal L.C.P Francisco Javier 
Pulido Álvarez recordó que gra-

cias a las acciones de rescate y atención 
medica de esta institución se han salvado 
muchas vidas, he hizo una llamado a la 
población a participar en la colecta.

Iniciaron con los honores a nuestro 
lábaro patrio con la participación de la 
escolta del Cetis No.162 y de la banda 

“No hay rico que no la necesite ni 
pobre que no pueda ayudarla” es 
el lema de la Delegación Zapotla-
nejo de la Cruz Roja Mexicana que 

actualmente se encuentra a cargo del Lic. 
Jaime Dávalos López.

El presidente de ésta noble institución, 
informó que para ampliar la captación de 
fondos que sostienen el mantenimiento y 
operación de la Cruz Roja en Zapotlanejo, 
se creó la Coordinación Local de Capta-
ción de Fondos, mediante la cual se pre-
tende alcanzar la meta económica de más 
de 4 millones de pesos para solventar los 
gastos de la misma.

Inician Colecta Nacional de Cruz Roja 2014

de guerra, luego, se dio a conocer el informe 
anual de la colecta 2013.

El señor Jaime Dávalos López, conseje-
ro de la Cruz Roja en Zapotlanejo comentó 
que esta colecta es muy importante para el 
sostenimiento de la institución por lo que le 
pidió a la comunidad unirse a este esfuerzo 
para beneficio de la ciudadanía; subrayó que 
en el año pasado se realizaron 2,704 servi-
cios de ambulancia, 33,066 consultas médi-
cas y Cruz Roja ha participado en desastres 

como el centro de acopio que se colocó en 
las instalaciones de CRUM por los huracanes 
Íngrid y Manuel.

En el evento asistieron el Señor Cura Juan 
Manuel Ramírez Rubio, el Lic. Jesús Neri Vizcarra 
Consejero de Cruz Roja, Isela Plasencia Alcaraz 
consejera, Ing. Francisco Hernández Avelar Di-
rector del Cetís 162, Dr. Raúl García Domínguez 
Consejero y el Ing. Juan Carlos González Her-
nández  Regidor de la Comisión de Salud.

EN TOTAL SE
BENEFICIARON 

35,760 
PERSONAS.*

*2014

EL GOBIERNO MUNICIPAL
APORTÓ A LA CRUZ

ROJA ZAPOTLANEJO 

$100,000.00
PARA LA ADQUISICIÓN
DE UNA AMBULANCIA

EN EL 2013 SE PRESTARON 2704 SERVICIOS DE 
AMBULANCIA. BRINDAMOS 2,980 CONSULTAS MÉDICAS 

MENSUALES. 

Crean Coordinación Local de Captación
de Fondos para la Cruz Roja Zapotlanejo

Dávalos López, agregó que serán Ar-
mando García Ramírez y Yoana Hernández 
Íñiguez quienes estarán a cargo de la re-
caudación de fondos, y que muy pronto ini-
ciarán, como parte de su plan estratégico, 
las visitas a empresas, hogares y negocios.

Anualmente la Cruz Roja en Zapotla-
nejo tiene un gasto operativo de 5 millones 
32 mil 942 pesos. Además, el titular re-
portó que del 1 de enero al 31 de marzo 
de 2014 ingresaron $963,040.00 y otros 
$122,750.00 por la Colecta Nacional (del 19 
de marzo al 4 de abril).

“La donación y la suma de voluntades son quienes fortaleces a esta institución” FJPA



El evento se llevó a cabo en las 
instalaciones del Estadio Miguel 
Hidalgo, comenzó a las 9:30 de 
la mañana con la exhibición del 

grupo de Protección Civil y Bomberos 
de Zapotlanejo, Gira Preventiva, Ho-
nores a la bandera por la escolta de la 
Secundaria María Dolores Pacheco An-
drade y la Banda de Guerra de la Se-
cundaria Juan Terriquez.

Con la participación de los instruc-
tores de los municipios de Guadalajara, 
Zapotlanejo, Villa Corona, Cuquio, Tla-
quepaque, Zapopan, Ixtlahuacán de los 
Mebrillos, Tonalá, El Salto y Juanacatlán, 
culminó con la aplicación de programas 
de prevención contra el delito benefi-
ciando a los habitantes del municipio.

Los programas homologados son 
Aprendiendo a Cuidarte; Brigadas de 
Seguridad Infantil-Juvenil; Prevención 
Juvenil; Enlace Juvenil; Padres en Pre-
vención; y Vecinos en Alerta.

Temáticas que se han llevado a cabo 
a las colonias del municipio, pero aplicán-
dose de acuerdo a las necesidades de 
los habitantes de cada uno de ellos.

El  Comandante  Carlos Velasco del 
Toro, titular de Seguridad Pública de este 
municipio, señaló el gran avance que se 
está dando en Zapotlanejo en materia de 
prevención este tema de seguridad es fun-
damental para todos los zapotlanejenses, 
gracias al apoyo de los instructores de la 

Clausuran Trabajos de Programas 
Preventivos Homologados

Conmemoran 170 años del Ayuntamiento de Zapotlanejo

red interinstitucional se cuenta con mejores 
niño, jóvenes y adultos mejores preparados 
con más conocimiento en el ámbito preventi-
vo, y rindió el informe de los resultados de la 
primer semana preventiva atendiendo a 1,242 
alumnos de las diferentes escuelas primarias 
del municipio, 796 alumnos de escuelas se-
cundarias y 98 padres de familia;  comentó que 
la seguridad pública es nuestro compromiso y 
obligación.

Por otra parte el Coordinador de Comuni-
dades Preventivas de la Dirección de Preven-
ción Social, Planeación  y Vinculación de la Fis-
calía  General del Estado,  Lic. Miguel Salvador 
Gudiño Chávez agradeció a los ayuntamientos 
que llevaron a cabo este trabajo, comentó que 
estos trabajos se hacen una vez al mes una 

Implementan jornadas de seis y ocho horas

SE ATENDIERON 
1,242 ALUMNOS DE 

PRIMARIA, 796 DE 
SECUNDARIA Y 98 

PADRES DE FAMILIA.

intervención conjunta en todos los demás mu-
nicipios resaltando el esfuerzo de los compañe-
ro instructores que son los que se acercan a la 
población quienes enseñan a los niños y joven a 
hacer la prevención.

El Municipal L.C.P Francisco Javier Pulido 
Álvarez reiteró su agradecimiento y participación  
de todos los niños y los padres de familia subra-
yó que se esta luchando por la integración de 
la policía municipal con la sociedad dijo que el 
Gobierno se preocupa por los ciudadanos y con 
estos cursos se pretende fortalecer la preven-
ción en nuestro municipio.

Para finalizar el acto se llevó a cabo la ex-
hibición de los escuadrones caninos de la co-
misaria de Seguridad Publica de Zapopan y 
Seguridad Pública de Zapotlanejo. 

En un punto de acuerdo del pasado 
siete de enero, en sesión de Ayunta-
miento se determinó con esta fecha, 
que cada ocho de abril será con-

memorado el hecho de que por decreto 
número cinco, la Asamblea Departamental 
Jalisco este día del año 1844 se estableció 
Ayuntamiento el municipio de Zapotlanejo; 
en un hecho por demás histórico que fue 
publicado el día quince del mismo mes y 
año por Pánfilo Galindo, General de Bri-
gada, Gobernador Interino y Comandante 
General del Departamento de Jalisco.  

Es importante para los habitantes del 
municipio de Zapotlanejo conmemorar los 
hechos históricos que dan vida a este ex-
traordinario municipio, los niños y jóvenes 

estudiantes, deben conocer la historia del lu-
gar en donde nacieron, viven y se desarrollan. 

Este día 8 de abril se cumplen  ciento 
setenta años de esa fecha histórica en que 
se establece el Ayuntamiento de Zapotla-
nejo y por ello a partir de hoy, por acuerdo 
unánime de todo el Ayuntamiento, se de-
claró como un Día de Fiesta Municipal a 
celebrarse cada año.

El Presidente Municipal L.C.P Francis-
co Javier Pulido Álvarez comentó que cada 
uno de los que trabajan para este Ayunta-
miento deben sentirse orgullosos y felicitó 
a los directores y jefes de departamentos 
por tener la oportunidad de servir a los ciu-
dadanos de Zapotlanejo.

El estadio municipal Miguel Hidalgo lució lleno. En total asistieron más de 1,500 personas, incluyendo niños, maestros, personal de seguridad pública e invitados especiales.

El primer edil de Zapotlanejo reconoció la labor de los 
oficiales de policía y personal del departamento de 
Prevención Social.

Estudiantes del CETIS y ediles de Zapotlanejo conmemoraron el 170 Aniversario del 
Ayuntamiento en este municipio.

“Se está luchando por integrar a la policía y a 
la sociedad para fortalecer la prevención en 
Zapotlanejo” FJPA.



BREVES

Realizan banderazo de arranque de 
obra en la calle Privada Teotihuacán

Rehabilitan la Planta Tratadora de
Aguas Residuales de Zapotlanejo

El Gobierno Municipal de Za-
potlanejo en conjunto con la 
Coordinación de Educación y 
Deportes organizó el Segun-

do Torneo Inter-delegaciones 2014, 
el pasado sábado en las instalacio-
nes del campo de futbol de la dele-
gación de La Laja.

El Gobierno Municipal co-
menzó la obra de remo-
delación de la Calle Pri-
vada Teotihuacán para 

beneficio de los habitantes de 
Zapotlanejo.

El alcalde, L.C.P Francis-
co Javier Pulido Álvarez, deta-
lló que realizará una inversión 
aproximada de 500 mil pesos 

En esta obra a realizar se 
llevará a cabo la colocación 
de  pavimento hidráulico, red 
de drenaje, descargas domici-
liarias, pozos, construcción de 
banquetas de concreto y cons-
trucción de machuelos.

Durante el arranque de la 
obra acompañaron al presi-
dente municipal, el Contralor 
Municipal L.C.P Ricardo Flores 
Álvarez, el Director de Servicios 
Generales L.A.E Félix Vizcarra, 
el Coordinador de Educación 
y Deportes Prof. Juan Manuel 
Rubio Ramírez, el Director de 
Servicios Médicos Municipales 
Dr. Raúl García Domínguez,  el 
Director de Gestión, Desarrollo 
Rural y Ecología Ing. José de 
Jesús Orozco Dueñas y los Re-
gidores Lic. José Luis García 
Andrade, Víctor Álvarez Iñiguez 
y Luis Pérez Venegas.

DEPORTE

Inicia el Segundo Torneo de fut-bol 
Interdelegaciones

EN LA CALLE PRIVADA 
TEOTIHUACÁN SE LLEVA A 

CABO LA COLOCACIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO 
Y RED DE DRENAJE, ENTRE 

OTROS SERVICIOS.

La inversión aproximada es de 500 mil pesos

HOY ZAPOTLANEJO CUENTA CON 
MEJOR INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE SE 
TRADUCE EN SEGURIDAD Y MOVILIDAD 

ADECUADA PARA SU GENTE. 

Ma iniciativa de concientizar a la pobla-
ción de Zapotlanejo sobre la impor-
tancia del agua potable, así como los 
beneficios del tratamiento y reutilizar, 

que tiene como objetivo principal rescatar volú-
menes apreciables de agua sustituyéndola por 
agua residual tratada.

Los beneficios que se logran en esta plan-
ta tratadora son el uso y el aprovechamiento 

racional de los recursos naturales, se utiliza para 
el riego de áreas verdes del municipio.

Actualmente la planta cuenta con una capaci-
dad de 75 litros por segundo con esta nueva reno-
vación ya se contará con el 85% de su capacidad.

Asimismo se realizó el mantenimiento de  tu-
berías y la reparación de motores, por otra parte 
se compró dos bombas nuevas para el cárcamo 
de bombeo.

En el evento deportivo se contó 
con la participación de las categorías 
infantil y juvenil con los equipos de 
Matatlán, La Laja, COBAEJ, Reforma, 
San José de la Flores, Santa Cecilia y 
Jaime Torres Bodet

Siete equipos participan en el Segundo Torneo Inter-delegaciones.
Así luce hoy, completamente renovada, la Planta Tratadora de Aguas residuales de Zapotlanejo. 



Esta calle pasará a ser una vía alterna hacia la colonia Lomas de Huizquilco
Realizan remodelación de la calle Naranjos

Con la remodelación de sus calles Za-
potlanejo destaca en el estado de 
Jalisco como uno de los municipios 
con mayor desarrollo en la infraes-

tructura vial y promotor del rescate de espa-
cios públicos.

 El Gobierno Municipal de Zapotlanejo co-
menzó la remodelación de la Calle Naranjos, 
de acuerdo con el Lic. Jesús García López, ti-
tular de la dependencia de Proyectos y Cons-
trucción, quién detalló que se contará con tres 
obras en esta calle, en donde se colocará el 
drenaje con 48 metros lineales de descargas 
domiciliarias, se continuará con la construcción 

El Gobierno Municipal de Zapotlanejo 
comenzó la obra de drenaje central y 
descargas domiciliarias para beneficiar 
a los habitantes de la comunidad de 

Ocote de Nuño.
En estas obras  ya en proceso, se llevará a 

cabo la colocación de 200 descargas domici-
liarias, 648 metros lineales de red central de 12 
pulgadas y 1,794 metros lineales de red central 
de 10 pulgadas.

de mampostero de piedra plantilla de 50 me-
tros cúbicos y loza de concreto hidráulico en 
300 metros cuadrados.

El presidente municipal, L.C.P Francisco 
Javier Pulido Álvarez, aseguró que Zapotla-
nejo hace historia ya que no se tiene prece-
dente del gran avance que hoy son testigos 
sus pobladores, con calles más amplias, más 
seguras, banquetas mejores, y nuevas redes 
de drenaje y agua potable.

 Subrayó que esta calle pasará a ser una 
vía alterna que acortará distancias y agilizará 
más el tráfico vehicular.El presidente municipal, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, acompañado por el Tesorero, Fernando 

Gutiérrez y el Arq. Salvador de Alba, supervisan las obras bajo el puente del libramiento, en la calle Naranjos.

Los vecinos del Ocote de Nuño 
acompañaron al primer edil durante el 
inicio de la obra.

El L.C.P. Francisco Javier Pulido 
Álvarez anunció que se realizarán 
1,794 metros lineales de red central 
de drenaje.

DEPORTE

OBRAS PÚBLICAS

Comienzan Obras de Drenaje en El Ocote de Nuño

“No se tiene precedente en el avance de remodelación de calles en Zapotlanejo”, aseguró el primer edil, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez.

El alcalde L.C.P Francisco Javier Pulido 
Álvarez mencionó que este tipo de obras son 
una prioridad en la vida cotidiana de los ciu-
dadanos, ya que el drenaje es unos de los 
servicios básicos con los que deben contar 
las personas y finalmente agradeció la com-
presión de los vecinos, por los inconvenien-
tes que provoque.

Al evento acudieron además del pri-
mer edil, los regidores Lic. José Luis García 

Andrade, Ing. Rubén Edgar Torres, Luis Pérez 
Venegas, el Secretario General Lic. Víctor Ma-
nuel Peralta Galván, el Director de Proyectos y 
Construcción Lic. Jesús García López, el Con-
tralor Municipal C.P.A Ricardo Flores Álvarez, el 
Coordinador de Educación y Deporte Prof. Juan 
Manuel Rubio Ramírez, y el Director de Servicios 
Generales L.A.E Félix Vizcarra.



Disfrutan familias de la Plaza Morelos

Muchas familias en Zapotlane-
jo continúan disfrutando de la 
Plaza Morelos, un espacio que 
día con día, sigue sumando vi-

sitantes y sonrisas de cientos de niños que 
gustan de jugar diario por las tardes, en un 
lugar que lucía abandonado.

Algunos vecinos de la zona comentan 
que, desde que concluyó la remodelación 
de la plaza, perciben más seguridad y 
tranquilidad para el resto de sus familias, 
además aseguran que gracias a ello, se 
detonó comercialmente este sitio.

“Se ve más bonita, está más viva y 
hay más gente” comenta Alexa Álvarez, 
habitante y comerciante de la zona, quien 
agregó que éste tipo de proyecto son be-
néficos para Zapotlanejo “porque mejoran 
la imagen del pueblo”.

Hoy por hoy, el proyecto de la Plaza 
Morelos es un ejemplo a nivel municipal 
y regional, al ser la primera ubicada fuera 
del centro histórico, que cuenta con in-
ternet inalámbrico, gimnasio al aire libre,  
descansos y jardinería completamente 
renovada entre otros servicios.

El gobernador del Estado de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz,
inaugurará este espacio el próximo 2 de mayo

La plaza Morelos 
recibe a más de  300 
personas al día. La 
inversión aproximada 
fue de 1 millón 800 

mil pesos.

LOS NÚMEROS
INVERSIÓN APROXIMADA
$1,800,000.00

BENEFICIADOS
32,000 Habs.

EN PROMEDIO
RECIBE A MÁS DE 
300 PERSONAS
POR DÍA

Jorge Galindo relata que anteriormente 
frecuentaba muy poco la plaza, solo lo hacía 
de paso, y agregó que hoy “da gusto ver que 
estos lugares sirvan para alejar a nuestros 
niños y jóvenes de otros caminos equivoca-
dos, ya hacía falta algo así”.

Por su parte, el presidente municipal 
de Zapotlanejo, L.C.P. Francisco Javier Pu-
lido Álvarez, indicó que el proyecto cumple 
con su objetivo principal “que jóvenes, niños 
y adultos mayores disfruten de las nuevas 

En la Plaza Morelos se reali-
zó una inversión aproximada de 
1 millón 800 mil pesos.

Se llevó a cabo la colocación 
de concreto estampado, juegos 
infantiles, jardinería y gimnasios 
al aire libre, para mejorar noto-
riamente la imagen y habitabili-
dad de las colonias cercanas.

La Plaza Morelos es un espacio 
que cuenta con gimnasios al 
aire libre.

La señora Felícitas Briones (derecha), disfruta salir por las tardes a la Plaza Morelos 
para ver jugar a los niños, además aprovecha para reunirse con sus amigas.

tecnologías, que tengan acceso a la infor-
mación en un espacio digno y que puedan 
desarrollarse de manera plena y saludable, 
un modelo de plaza pública que se constru-
yó pensando en las necesidades actuales 
de nuestra gente”.

El Sr. José Guadalupe Estrada de 80 años 
de edad, nos cuenta que le gusta mucho visi-
tar este lugar “todos los días vengo”, además 
agrega que por la remodelación el sitio ha ga-
nado la admiración de la gente.

“Antes no daba tentación venir para 
acá” dice la Sra. Felícitas Briones “hoy está 
todo muy bonito para que los niños jueguen 
y los adultos podamos salir a distraernos”.

Finalmente, el director de Proyectos y 
Construcción, Lic. José de Jesús García 
López, aseguró que a este espacio le si-
guen otros similares, que pretenden igualar 
el éxito de la Plaza Morelos, tal es el caso 
de la Plaza Pública en la colonia La Ceja.

Así luce hoy la Plaza Morelos, visitada por cientos de paseantes y niños que disfrutan de un espacio anteriormente abandonado y en deterioro.



Disfrutan familias de la Plaza Morelos

E l Cetro de Rehabilitación Física es 
una realidad en Zapotlanejo por 
ello la idea de fundar el centro na-
ció de las necesidades de perso-

nas con bajos recursos.
Actualmente el centro cuenta con los 

servicios de electroterapia, crioterapia, 
mecanoterapia, ejercicios con ligas de 
resistencia progresiva, que ejercita a los 
pacientes facilitando su incorporación a la 
sociedad de una manera fácil y productiva.

La licenciada en Terapia Física, Mar-
tha Rosa Pérez Arana, encargada del 
CRIZ, subrayó que en lo que va del año 

se han atendido aproximadamente 150 pa-
cientes, comentó que al día se atienden 30 
pacientes diarios y en la base de datos hay 
70 pacientes fijos.

Por otra parte agrego que próximamente 
se contará con la hidroterapia que consiste 
en la aplicación de agua caliente  con fines 
terapéuticos se utiliza para pacientes con 
espasticidad, con rigidez articular, pacientes 
que tienen procesos inflamatorios, procesos 
degenerativos tales como la artritis y otros 
procesos.

Como medio de apoyo a la economía de 
las familias y reflejo de compromiso  por par-

HORARIO DE ATENCIÓN:
LUNES A VIERNES 

DE 9:00 AM
A 4:00 PM

El gobernador del Estado de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz,
inaugurará este espacio el próximo 2 de mayo

Ofrece CRIZ servicios de
Rehabilitación y Terapia

te de nuestras autoridades municipales con 
la salud, el desarrollo y crecimiento de un 
municipio sano, se pide una aportación  de 
$100 como cuota de recuperación las per-
sonas que no pueden dar la aportación se 
derivan a trabajo social y se les realiza un 
estudio socioeconómico.  

La asistencia es de lunes a viernes de 
9:00 am a 4:00 pm en Salvador Ruiz No.45 
en la colonia Sagrado Corazón de Jesús ubi-
cado a un costado de la bodega Aurrera de-
bajo del gimnasio municipal. 

AL CIERRE DE 
ESTA EDICIÓN 

SE ATENDIERON 
150 PACIENTES 

CON TERAPIA 
FÍSICA EN EL CRIZ.

La plaza Morelos 
recibe a más de  300 
personas al día. La 
inversión aproximada 
fue de 1 millón 800 

mil pesos.

El CRIZ busca mejorar, a través de terapias,
las condiciones de vida de muchos zapotlanejenses.

EN PROMEDIO EL 
CRIZ RECIBE 30 

PACIENTES POR 
DÍA. ADEMÁS 
CUENTA CON 

UN REGISTRO DE 
70 PACIENTES 

FIJOS.

En el CRIZ se atienden a personas con escasos recursos.

Aplicación de electroterapia.

En la Plaza Morelos se reali-
zó una inversión aproximada de 
1 millón 800 mil pesos.

Se llevó a cabo la colocación 
de concreto estampado, juegos 
infantiles, jardinería y gimnasios 
al aire libre, para mejorar noto-
riamente la imagen y habitabili-
dad de las colonias cercanas.

“Antes no daba tentación venir para 
acá” dice la Sra. Felícitas Briones “hoy está 
todo muy bonito para que los niños jueguen 
y los adultos podamos salir a distraernos”.

Finalmente, el director de Proyectos y 
Construcción, Lic. José de Jesús García 
López, aseguró que a este espacio le si-
guen otros similares, que pretenden igualar 
el éxito de la Plaza Morelos, tal es el caso 
de la Plaza Pública en la colonia La Ceja.

Para Zapotlanejo
CON MUCHO GUSTO

REALIZA TU REPORTE CON EL HASHTAG

JUNTOS MEJOREMOS ZAPOTLANEJO

Así luce hoy la Plaza Morelos, visitada por cientos de paseantes y niños que disfrutan de un espacio anteriormente abandonado y en deterioro.



Se benefician 12 planteles escolares

Entrega Alcalde Cheques del Programa 
Escuelas de Calidad

La base para el desarrollo social se en-
cuentra cimentado en la educación bási-
ca que reciben los niños y adolescentes 

quienes día a día enfrentan obstáculos para 
poder continuar con sus estudios.

Por ello el Gobierno Municipal de Za-
potlanejo realizó el día de hoy en las insta-
laciones de la Casa de la Cultura a través 
de la Coordinación de Educación y Depor-
te la entrega de cheques a 12 escuelas de 

los tres niveles básicos (preescolar, primaria 
y secundaria) tanto de la cabecera munici-
pal, como de comunidades aledañas dentro 
del Programa Escuelas de Calidad (PEC).

Con el objetivo de proveer de recursos 
financieros adicionales para apoyar las ac-
ciones que puedan mejorar tanto la calidad 
del servicio educativo como el aprendizaje 
de los alumnos, se entregaron estos impor-
tantes recursos económicos.

En la  entrega, estuvieron, el Presidente 
Municipal L.C.P Francisco Javier Pulido Álva-
rez, la Regidora Mtra. Martha Roció Maldo-
nado Dado, el Coordinador de Educación y 
Deportes Prof. Juan Manuel Rubio Ramírez, 
el Contralor Municipal L.C.P. Ricardo Flores 
Álvarez, el Regidor Ing. Rubén Edgar Torre, 
el Secretario General del Ayuntamiento,  Lic. 
Víctor Manuel Peralta Galván y la Síndico Mu-
nicipal Lic. Jaqueline Hernández Temblador.

Apoyos como estos ofrecen a los niños 
y jóvenes mayores oportunidades, para me-
jorar las condiciones de estudio y la calidad 
educativa.

Por otra parte el primer edil destacó que 
seguirá trabajando para que los recursos y 
apoyos sigan creciendo y felicitó a los direc-
tores de estos planteles que ya cuentan con 
el apoyo.

ZAPOTLANEJO
EN IMÁGENES

El parque lineal San 
Martín continúa su 
expansión. Con una 
inversión que supera los 
1.3 millones de pesos, 
se instalan gimnasios 
al aire libre, iluminación, 
ciclovía, áreas verdes y 
señalización, entre otros.

Con un inversión 
aproximada de 
800 mil pesos, se 
remodeló la calle 
Aquiles Serdán (de 
Constitución a San 
Román).

2

1

Mejorar la calidad educativa es un compromiso permanente del gobierno de Zapotlanejo, así se ofrece a los estudiantes más oportunidades de desarrollo.



Realizan Arranque de Obra
de la Calle Pedregal en La Purísima 

El Gobierno Municipal de Zapotlanejo 
comenzó la obra de remodelación 
de la Calle Pedregal, en la Delega-
ción de La Purísima, para beneficio 

de los habitantes de esta comunidad.
El alcalde, L.C.P Francisco Javier Pu-

lido Álvarez, informó que se realizará una  
inversión aproximada de un millón dos-
cientos mil pesos.

En esta obra se llevará a cabo la co-
locación de red de drenaje, descargas 
domiciliarias, red de agua potable, lo-
zas de concreto hidráulico, machuelos y 
banquetas. 

El presidente reiteró su compromiso 
con los ciudadanos y subrayó que con la 
remodelación esta calle se va a generar 
de 10 a 20 empleos en esta delegación.

Durante el arranque de la obra acompa-
ñaron al presidente municipal, el Lic. Víctor 
Manuel Peralta Galván secretario general 
del Ayuntamiento, Lic. Jesús García López 
director de Proyectos y Construcción, L.A.E 
Félix Vizcarra director de Servicios Gene-
rales, el contralor municipal L.C.P Ricardo 
Flores Álvarez y los regidores lic. Jose Luis 
García Andrade y Arq. Gregorio Davalos.

BREVES BREVES BREVES

Se realizó el bandezaro de arranque de 
la obra de ampliación del panteón de 
Matatlán, y la colocación de ilumina-

MATATLÁN LA PURÍSIMA ZAPOTLANEJO

Inicia obra obra de ampliación en 
el Panteón de Matatlán

Llega por segunda 
ocasión el “Martes 

Contigo” a La Purísima

Entrega de Silla de 
Ruedas

ción del campo deportivo de futbol, en 
este último, invierten aproximadamente 
220 mil pesos, para colocar 18 reflectores 
y cuatro lámparas, así como la rehabilita-
ció del ingreso al mismo.
Por otra parte, el personal directivo y ad-
ministrativo del Gobierno Municipal de Za-
potlanejo, asistió en el marco del “Martes 
Contigo”, a la delegación de Matatlán, con 
el fin de recabar quejas y sugerencias de los 
habitantes de este lugar. 

Más tarde, el presidente municipal, 
L.C.P Francisco Javier Pulido Álvarez, visi-
tó la Escuela Primaria Ignacio Allende para 
escuchar las peticiones de los maestros y 
alumnos.

Al final de la tarde se recabaron todas las 
peticiones las cuales seguiran siendo atendi-
das de manera oportuna por el Ayuntamiento 
de Zapotlanejo.

El primer edil de Zapotlanejo, L.C.P. 
Francisco Javier Pulido Álvarez y el 
coordinador de Educación y De-
portes, Mtro. Juan Manuel RUbio 

Ramírez, entregaron al agente municipal 
de La Joya Chica material deportivo (dos 
mallas y 12 balones de futbol), el Martes 
Contigo” que se llevó a cabo el 25 de 
marzo en la delegación La Purísima. 

El presidente municipal, atendió peti-
ciones ciudadanas y se pronunció a favor 
de este tipo de ejercios “ya que se enri-
quecen los proyectos del gobierno”.

Además realizó la entrega de dos si-
llas de ruedas a adultos mayores, vecinos 
de esta delegación.

Al ver la necesidad de las familias 
con bajos recursos el alcalde 
L.C.P Francisco Javier Pulido 
Álvarez y Jaqueline Hernández 

Temblador Síndico Municipal realizaron 
la donación de un silla de ruedas al señor 
Bernardo Partida Álvarez.

Esto con el fin de dar un poco de movili-
dad a este miembro de esta familia que tiene 
capacidades diferentes y no tiene los recur-
sos para costearla por su propios medios.

El señor Bernardo es originario de Ta-
mazula Jalisco con la edad de 103 años, 
actualmente vive en Zapotlanejo tiene 11 
hijos y 30 nietos.

La familia agradeció al presidente y 
comentó que gracias a este apoyo podrán 
moverlo con más facilidad.

La obra en la calle El Pedregal en La 
Purísima generará hasta 20 empleos.

Se llevó a cabo la bendición del 
arranque de esta obra en La Purísima.

El presidente municipal entrega 
material deportivo en La Purísima.

El L.C.P. Francisco Javier Pulido 
Álvarez entrega la silla de ruedas al 
Sr. Bernardo Partida.

En Matatlán, el primer edil dio el 
banderazo de inicio de la ampliación 
del cementario.

Estudiantes de Matatlán fueron testigos del inicio de la electrificación de la cancha de fut-bol.



Construyen Andador en la delegación de El Saucillo

Comienzan obras de Drenaje
en la calle Hermanos Nuño

Avanza construcción de plaza 
pública en La Ceja

Para brindarles mejores 
condiciones de vida a los 
habitantes de la Delega-
ción de El Saucillo, el Go-

bierno Municipal de Zapotlanejo 
llevó a cabo la construcción de 
un andador hacia la Telesecun-
daria de esta delegación.

En esta obra se colocaron 
864 metros cuadrados de concre-
to y 100 árboles, con una inversión 
aproximada de 150 mil pesos.

Durante la visita del pro-
grama “Martes Contigo”, los 
habitantes de la delegación y el 
Ayuntamiento de Zapotlanejo, 
se dieron a la tarea de plantar el 
arbolado para contribuir a mejo-
rar el medio ambiente y, de paso, 
brindar otra vista al corredor.

Con la construcción de 
este andador los estudiantes 
de la Telesecundaria y pasean-
tes de El Saucillo y localidades 
aledañas llegarán más seguros 
a su destino.

La inversión aproximada es de 150 mil pesos

El Gobierno Municipal de Zapot-
lanejo comenzó la obra de cons-
trucción del drenaje central y 
descargas domiciliarias enla calle 

Hermanos Nuño de la delegación de El 
Saucillo.

En esta obra ya en proceso, se lle-
vará a cabo la colocación de 150 metros 
lineales de drenaje de ocho pulgadas y 

cuatro pozos de visita, con una inversión 
aproximada de 90 mil pesos, por lo que 
se beneficiará a una decena de familias.

Este tipo de obras fortalecen la ima-
gen urbana y son una prioridad de en 
la vida cotidiana de los de los zapotla-
nejenses mejorando las condiciones de 
vida ya que esto es un servicio básico 
con el que se debe contar.

CON LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN ANDADOR, 
GARANTIZAMOS LA 
SEGURIDAD DE DECENAS 
DE ESTUDIANTES 
QUE ACUDEN A LA 
TELESECUNDARIA EN EL 
SAUCILLO.

Obras de drenaje en la calle 
Morelos de El Saucillo

Llevan a cabo remodelación de la 
primaria en la localidad de El Gato

En la colonia La Ceja avanza la 
construcción de la plaza pública. 
Se colocarán juegos infantiles, 
concreto estampado, gimnasios 

al aire libre e internet inalámbrico, así 
lo informó la dirección de Proyectos y 
Construcción.

E l Gobierno Municipal de Zapotlanejo 
comenzó la obra de drenaje central 
y descargas domiciliarias para be-
neficiar a los habitantes de la Calle 

Morelos en la Delegación de El Saucillo. Esta 
obra consiste  en la instalación de 360 metros 
lineales de drenaje de ocho pulgadas, 5 po-
zos de visita y 25 descargas domiciliarias con 
una inversión de 160 mil pesos.

E l Gobierno Municipal de Zapotlanejo comenzó 
la obra de drenaje central y descargas domi-
ciliarias para beneficiar a los habitantes de la 
Calle Morelos en la Delegación de El Saucillo. 

Esta obra consiste  en la instalación de 360 metros 
lineales de drenaje de ocho pulgadas, 5 pozos de vi-
sita y 25 descargas domiciliarias con una inversión de 
160 mil pesos.

Al cierre de esta edición ya se en-
cuentran colocados los aparatos de gim-
nasio al aire libre, los juegos infantiles, la 
base del kiosco, así como los andadores 
de adoquín. Se espera que en breve que-
de concluido este espacio que sigue el 
modelo de la Plaza Morelos.

Así luce el nuevo andador que va hacia la Telesecundaria en El Saucillo, en el cual se realizó una inversión de 150 mil pesos.

Alcantarillas recién colocadas en la calle Hermanos Nuño en la delegación de El Saucillo.



DIF Municipal: portavoz del desarrollo familiar

Cl DIF Municipal de Zapotlanejo es 
portavoz del desarrollo familiar. 
Prueba de ello es la incansable la-
bor que realizan para llevar benefi-

cios a quienes más lo necesitan.
 El ÁREA DE TRABAJO SOCIAL atendió 

a un total de 193 personas, de las cuales 88 
fueron atendidas en Ventanilla Única, fueron 
realizados 16 estudios sociofamiliares y seis 
visitas domiciliarias. Fueron canalizadas cinco 
personas a trámites administrativos, 26 al área 
de Jurídico, 41 a Psicología y dos Interinstitu-
cionales, así como a 13 personas se brindó 
información. Se atendieron cuatro entrevistas 
en CADI y una más en Re-valoración.

Se apoyó a cinco personas con medica-
mentos, a nueve con transporte, a una con 
hemodiálisis y a 40 con despensa, costándo-
le al DIF $6276.50. 

Por su parte, el DEPARTAMENTO JURÍ-
DICO, realizó 31 asesorías jurídicas, dos con-
venios administrativos, tres de información 
testimonial para adultos y una denuncia pre-

El DIF Zapotlanejo apuesta por un desarrollo infantil adecuado, atrvés de sus programas de alimentación y atención nutriocional.

sentada por violencia intrafamiliar ante el Mi-
nisterio Público. 

Así mismo, se impartieron dos sesiones 
del Curso Pre-Matrimonial, a la que asistieron 
un total de 35 parejas.

El ÁREA DE NUTRICIÓN hizo entrega de 
52 dotaciones de PROALIMNE. Realizó 35 va-
loraciones, asesorías y consultas nutricionales.

En el CADI se da seguimiento nutricio-
nal a 31 becarios, 12 asesorías a padres de 
familia, una entrevista de primer ingreso y 12 
supervisiones en comedor.

El Centro de Día para Adultos Mayores 
realizó cuatro entrevistas para expediente 
personal y una consulta nutricional.

El ÁREA DE PSICOLOGÍA atiende a 

384 personas, de los cuales 202 son niños, 
55 adolescentes, 123 adultos y 4 adultos 
mayores. 

Además, se dieron a seis personas de 
alta, se realizó una atención a domicilio. Del 
total de personas atendidas, 333 son atendi-
das en el programa Terapia Famliar, 50 por el 
programa de Atención a la Violencia Intrafami-
liar y se atendió una persona en Intervención 
en Crisis. Se tuvieron 421 atenciones en Gru-
pos de tercera edad y a 107 personas en los 
diferentes Talleres que imparte el DIF.

Se llevó a cabo el primer Taller de Lectura 
y Manualidades, con el objetivo de promover 
en la población infantil el hábito de la lectura, 
en esta ocasión realizado en explanada de 
Casa de la Cultura, al que asistieron 35 niños.

En relación a lo realizado en la Campaña 
de Salud en coordinación con UMDO de la 
Cd. de Guadalajara, se reporta lo siguiente:

12 exámenes de osteoporosis, una ma-
mografía, dos exámenes de riesgo vascular y 
15 exámenes visuales.

El DIF Municipal realizó una visita guiada para los niños de Zapotlanejo, a las 
instalaciones del Trompo Mágico en Guadalajara.




