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Inauguran el Centro de Rehabilitación 
Física de Zapotlanejo

Se atenderá 
a todo tipo 

de personas 
con alguna 

lesión 

La institución cuenta con 
aparatos para termoterapia y 
área de mecanoterapia El horario de atención

es de 9:00 a 16:00 horas

En este proyecto se invirtió la 
suma aproximada de medio 
millón de pesos

`

El presidente municipal, L. C. P. 
Francisco Javier Pulido Álva-
rez, en compañía de la presi-

denta del Sistema DIF Jalisco, Mtra. 
Lorena Jassibe Arriaga de Sando-
val,  inauguró el lunes 15 de abril de 
2013 el CRIZ (Centro de Rehabilita-
ción de Zapotlanejo). 

Alrededor de las 11:15 de la ma-
ñana, el señor Cura don Juan Ma-
nuel Ramírez Rubio bendijo el lugar 
en que ya se atiende a todas las per-
sonas del municipio que requieran 
de cualquier clase de rehabilitación. 

Poco después se pasó a la ceremo-
nia del corte de listón por parte de 
diversas autoridades municipales y 
del Sistema DIF Jalisco. 

En este proyecto se invirtió cer-
ca de medio millón de pesos y en el 
sitio  se atenderá a personas con le-
siones deportivas, congénitas y neu-
rológicas, así como a pacientes ge-
riátricos. Cuenta con aparatos para 
termoterapia, terapia a calor, terapia 
combinada, rampa con escaleras, 
barras paralelas, área de mecano-
terapia, balancines para equilibrio, 
mesa kannabel, escalerilla digital, un 
pequeño gimnasio, baños adapta-

dos y un espacio para la valoración 
del paciente.

La atención comenzó el martes 
16 de abril con horario de nueve de 
la mañana a las 4 de la tarde, con la 
colaboración de dos terapeutas. A 
las personas que requieran de algu-
na terapia se les realiza un estudio 
socioeconómico para determinar 
los costos por el servicio, pero no 
sobrepasando los 100 pesos.
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El alcalde de Zapotlanejo, L.C.P. 
Francisco Javier Pulido Álvarez, 
y la presidenta del Sistema DIF 

Jalisco, Mtra. Lorena Jassibe Arriaga 
de Sandoval, signaron el convenio 
de Convivencia Familiar del munici-
pio de Zapotlanejo en las instalacio-
nes del DIF de nuestro municipio. 

El 15 de abril de 2013 se firmó 
el convenio por la Convivencia Fa-
miliar del municipio de Zapotlane-
jo, acto en el que participaron; la 
directora del sistema DIF Jalisco, 
Mtra. Consuelo del Rosario Gonzá-
lez Jiménez; la presidenta del DIF 
Zapotlanejo, Sra. Mariza Guadalu-
pe López González,  y la consejero 
presidente de la Comisión de Ca-
rrera Judicial, Adscripción y Eva-
luación del  Consejo de la Judicatu-

ra, Dra. Carmela Chávez Galindo.
La titular del DIF Zapotlanejo, 

dijo que este hecho es importante 
para la protección y dignificación 
de los menores, ya que deben ser 
escuchados, protegidos y respe-
tados por sus padres. “Nosotros 
vamos a velar por la protección de 
la niñez”, puntualizó.

Alrededor de las 10:30 de la 
mañana se firmó el convenio en 
presencia de funcionarios del 
DIF Jalisco, de regidores del ca-
bildo municipal, de personas de 
la tercera edad y de niños del 
municipio. El presidente munici-
pal manifestó que con este acto 
se beneficia a las familias, y pri-
mordialmente a los pequeños, 
porque ellos son los que menos 

Firman Convenio de Convivencia Familiar 
tienen que sufrir. Mencionó que su 
gobierno continuará apoyando la 
salud, la educación y el deporte en 
el municipio.

En la ceremonia, la Mtra. Lo-
rena Jassibe Arriaga de Sandoval, 
aseguró que este proyecto crecerá 
y se fortalecerá y que para el DIF es 
fundamental que los niños convi-
van armónicamente con los padres. 
Afirmó que es indispensable que 
aprendan cosas que no se obtie-
nen en la escuela o en la televisión, 
“porque hay que prepararlos para 
situaciones que lamentablemente 
hoy en día son muy comunes, como 
la separación de los padres, pero 
que a pesar de ello la familia sigue. 
Fortalecer el DIF es fortalecer fami-
lias”, puntualizó.

La presidenta del Sistema DIF Jalisco, Mtra. 
Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval y el alcalde 
de Zapotlanejo, L.C.P. Francisco Javier Pulido 
Álvarez firmaron el convenio de Convivencia 
Familiar, el cual los compromete a proteger y 
velar por la niñez del municipio.
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Inician obras de infraestructura
en la presa El Purgatorio

3GESTIÓN

El día 6 de junio de 2013, en la 
comunidad de El Aguacate de 
la delegación de Matatlán, el 

gobernador Jorge Aristóteles Sando-
val Díaz dio a conocer la primera eta-
pa del sistema de bombeo de la presa 
El Purgatorio que beneficiará de agua 
potable a la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, esto en base a un com-
promiso del presidente Enrique Peña 
Nieto con el gobierno del Estado.

El Purgatorio y sus obras comple-
mentarias aportarán 5.6 metros cú-
bicos de agua, por lo que el gober-
nador puntualizó que con ello se 
responderá a la demanda del vítal 
liquido en los próximos 30 años.

Dijo que con la obra de El 

Purgatorio “se rompe una etapa ne-
gativa de dos décadas en que no se 
hicieron obras de gran alcance para 
reforzar la infraestructura de dotación 
hídrica para la zona conurbada tapa-
tía, a pesar de contar con los estu-
dios técnicos sobres las ventajas del 
río Verde como fuente de abasto”.

Asimismo, el presidente munici-
pal, L. C. P. Francisco Javier Pulido 
Álvarez, le dio la bienvenida al gober-
nador afirmando que se sentía or-

gulloso de contar con tan distinguidas 
personalidades. Resaltó la importancia 
de que Zapotlanejo sea considerado 
parte de la Zona Metropolitana de Gua-
dalajara, situación que conlleva gran-
des beneficios para los zapotlanejen-
ses y reafirmó que Zapotlanejo aporta 
su cuota en el desarrollo de Jalisco. 

El gobernador subrayó que el apro-
vechamiento del río será un gran bene-
ficio y se tendrá menos presión al lago 

de Chapala, mencionando que 
durante 24 años se postergó este 
proyecto que desde hace mucho 
hubiera paliado el problema de 
abastecimiento para la zona me-
tropolitana de Guadalajara, pero 
que en ese momento se ignora-
ron voces de varios especialistas. 
Alrededor de la una de la tarde 
se pasó al corte de listón al área 

donde en breve arran-
carán las obras de 

la presa El Pur-
gatorio.Estas obras 

asegurarán el abasto 
de agua potable 

para la ZMG por los 
próximos

30 
años

Pulido Álvarez
expresó que
"pertenecer

a la ZMG 
conlleva 
grandes 

beneficios"Sandoval Díaz dijo 
que "estas obras 
aportarán 5.6 
metros cúbicos 
de agua a la Zona 
Metropolitana 
de Guadalajara"

Al concluir el proyecto se aportarán 5.6 metros cúbicos de agua a la ZMG
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L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez
Presidente Municipal de Zapotlanejo

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

David Korenfeld Federman
Director General de la CONAGUA

Se realizó visita a Racine, Wis., ciudad hermana de Zapotlanejo

Con el propósito de retomar las re-
laciones  entre Racine, Wisconsin, 
EE.UU., y Zapotlanejo, el pasado 

30 de mayo partieron con destino a la 
Unión Americana el Regidor Arq. Gre-
gorio Dávalos Nuño y el Lic. Juan Carlos 
Báez Paredes, Coordinador de Ciudades 
Hermanas del H. Ayuntamiento, para ser 
recibidos en el City Hall de esa ciudad por 
el alcalde John Dickert, quien les mani-
festó su beneplácito al conocer el proyec-
to de trabajo que se está proponiendo.

La propuesta, emanada de nuestro 
municipio, se basa en cuatro ejes: Inter-
cambio Académico, Intercambio Cultural, 
Intercambio Empresarial e Intercambio 
Deportivo, mismos que fueron acogidos 
con entusiasmo por el señor Dickert.

En la reunión, a la que acudieron el 
señor Al Guetzlaff y la señora Marisela 

Téllez, presidente del Comité de Ciuda-
des Hermanas de Racine y funcionaria 
pública e integrante de esta agrupa-
ción, respectivamente, se pidió hacer 
llegar la invitación para que una dele-
gación encabezada por el L. C. P. Fran-
cisco Javier Pulido Álvarez, Presidente 
Municipal de Zapotlanejo, visite esa 
ciudad hermana durante los últimos 
días de julio y los primeros de agosto 
próximo. De igual manera se oficializó 
la fecha del 17 de enero de 2014 para 
que un grupo de ciudadanos norteame-
ricanos nos honren con su presencia 
en nuestra comunidad y festejar juntos 
otra conmemoración más de la batalla 
del Puente de Calderón.

También se realizaron encuentros 
con líderes hispanos de Racine para 
escuchar de viva voz los problemas 

que nuestros paisanos están viviendo 
allende la frontera y las posibles solu-
ciones que a ellos se les puede dar en 
un futuro.

El Arq. Gregorio Dávalos y el Lic. Juan 
Carlos Báez Paredes pudieron presenciar 
las importantes responsabilidades labora-
les que los zapotlanejenses llevan a cabo 
en sus centros de trabajo y asistieron a un 
moderno centro deportivo para departir 
con los integrantes del Club Zapotlanejo 
de fútbol soccer, quienes a lo largo de los 
años han conquistado varios trofeos como 
líderes absolutos en Racine de esa disci-
plina deportiva. De hecho, se atestiguó la 
superioridad de nuestros niños y jóvenes a 
la hora de competir con otras oncenas, ya 
que todos los encuentros los ganaron con 
amplia ventaja de goles.

El regidor, Arq. Gregorio Dávalos y el Lic. 
Juan Carlos Báez Paredes, fueron recibidos por 
el alcalde de Racine, John Dickert.
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Inauguran Aula Ecológica

Secretario de Turismo del Estado visita Zapotlanejo

Apoyar a la educación hoy en 
día es también cuidar el medio 
ambiente, por ello el sábado 

11 de mayo de 2013 alrededor de las 
11:00 de la mañana en la comunidad 
de “Coyotes” que se encuentra en la 
delegación del Saucillo se llevó a cabo 
la inauguración de un aula ecológica 
que beneficiara a más de 20 niños, el 
inmueble se construyó con materiales 
reciclados, un poco de pintura y se le 
instaló el piso, siendo esta la primera 
aula de este tipo que se instala en el 
estado de Jalisco y a nivel nacional.

Los padres de familia agradecieron 
al Gobierno de Zapotlanejo por apoyar 
este proyecto, ya que a partir de ahora 
estarán en aula digna dejando atrás el 
autobús que les servirá para su edu-
cación con muchas incomodidades. El 

Se realizó la segunda etapa del equipamiento turístico del parque de Puente de Calderón con una aportación del gobierno 
federal de 2 millones 500 mil pesos y un apoyo equitativo del gobierno estatal.

alcalde L.C.P Francisco Javier Pulido 
Álvarez manifestó que se construyó un 
techo digno, pidió a la comunidad su 
participación y les agradeció la opor-
tunidad de poder servirles y reiteró que 
seguirá apoyándolos en la salud y en la 
educación instalando en varias comu-
nidades esta moderna aula.

El sábado 11 de mayo, alrededor de las 
12:30 del día, el Secretario de Turismo 
del Estado de Jalisco, Enrique Ramos 

Flores, y el Presidente Municipal de Zapotla-
nejo, L. C. P. Francisco Javier Pulido Álvarez, 
inauguraron el autobús turístico, mismo en el 
que salieron de la explanada de la presiden-
cia municipal rumbo al parque eco turístico 
Puente de Calderón.

Después del trayecto, los invita-
dos arribaron al parque de Puente de 
Calderón donde cerca de las 2:00 de 
la tarde el Secretario de Turismo rea-
lizó un recorrido por las instalaciones, 
acompañado por el primer edil. Los 
funcionarios 
públicos 

firmaron ante Notario Público la pro-
tocolización de la compra del predio 
El Capulincito, terreno aledaño al 
parque, con cerca de 26 mil metros 
cuadrados que obtuvo el gobier-
no municipal para la expansión del 

parque, y por el que se pagó un 
millón 200 mil pesos. 

El Arq. Salvador de 
Alba mencionó que 

rescató el proyecto que inició su 
padre, ya que él quería seguir con 
la importante tarea que dejó incon-
clusa. De Alba destacó el esfuerzo 
por parte de la actual administración 
para mejorar el patrimonio histórico 
municipal. El apoyo económico por 
parte de los gobiernos federal y es-
tatal se utilizó  para la ampliación de 
iluminación, para equipar 4,893 me-

tros cuadrados de andadores de piedra 
de laja, para el  área de comedores y los 
asadores. Se construyó un módulo que 
incluye sanitarios, enfermería y restauran-
tes, además de la plazoleta cívica Héroes 
de la Independencia.

El Lic. Enrique Ramos Flores re-
saltó que actualmente la Secretaría 
de Turismo no cuenta con los recur-
sos económicos necesarios para 
completar los servicios que requie-
re el parque, pero se comprometió 
a gestionar más presupuesto ante 
el gobierno federal.

En la ceremonia se recordó la 
batalla ocurrida en el sitio y que 
marcó la historia nacional. La na-
rración de hechos corrió a cargo 
del cronista municipal, Ing. Rigo-
berto Álvarez Pérez. También se 
develaron varias placas en honor 
a los insurgentes que participaron 
en el acontecimiento. La jornada 
culminó con un convivió entre los 
asistentes que fue amenizado por 
el grupo Mazehualli. 

Se adquirieron 
26 mil metros 
cuadrados 
para la 
ampliación del 
parque

4,893 m2
de andadores 
construidos
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Presentación del Autobús Turístico

El primer edil de Zapotlanejo acompañado por los niños de la 
localidad de Coyotes en la delegación de El Saucillo

Inauguración de nuevas las instalaciones en 
el Parque Ecoturístico Puente de Calderón
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Realizan entrega 
de cheques del 
Programa 
Escuelas de 
Calidad (PEC)

Realizan Festival del Medio Ambiente 2013

La mañana del 9 de mayo, el Pre-
sidente Municipal, L. C. P. Fran-
cisco Javier Pulido Álvarez, acu-

dió a diferentes planteles para realizar 
la entrega de cheques por parte del 
programa “Escuelas de Calidad” 
(PEC) por la cantidad de $10,000 
cada uno. El recorrido se inició en el 
jardín de niños Benito Juárez de la co-
munidad La Mezquitera; se continuó 

Hoy por hoy el cuidado del agua 
es esencial en nuestras vidas, 
por ello se realizó el Primer 

Festival del Medio Ambiente 2012. El 
acto dio comienzo a las 10 de la ma-
ñana en la explanada de la Casa de la 
Cultura con los honores a nuestro Lá-
baro Patrio con la banda de guerra de 
la escuela secundaria Juan Terriquez, 
seguido por la entonación de nuestro 
himno nacional.
Alrededor de las 11 de la mañana, la 
Lic. Carmen Julia Rodríguez, del CEA 
Jalisco realizó el juramento de “Cui-
dando el Agua” con todos los pre-

en la escuela primaria Gabriel Ramos 
Millán, de La Paz, y se finalizó en el 
jardín de niños Vasco de Quiroga de 
Pueblos de la Barranca.

Maestros, alumnos y padres de 
familia agradecieron el recurso eco-
nómico proporcionado a través del 
gobierno municipal. El alcalde mani-
festó que  tiene una gran estimación 
por los maestros y felicitó a cada 

El 31 de mayo en las instalacio-
nes del CRUM por parte del 
Gobierno Municipal de Zapot-

lanejo se llevó a cabo el festejo del 
día del maestro, donde asistieron 
más de 700 docentes. 

Al acto asistieron algunas autori-
dades municipales, entre ellas el pre-
sidente municipal, L.C.P. Francisco 
Javier Pulido Álvarez, el coordinador 
de Educación y Deportes, Mtro. Juan 
Manuel Rubio Ramírez, los regido-
res, Mtra. Martha Rocío Maldonado 
Dado, Luis Pérez Venegas, Ing. Juan 
Carlos González Hernández y la Mtra. 
Margarita Maldonado García.

El alcalde agradeció a todo el 
magisterio por su grata presencia, 
les reiteró que su compromiso con 
la educación es prioritario y recono-
ció la dedicación de cada maestro 
en el aula.

Reconocen labor y esfuerzo de
docentes en Zapotlanejo
Reconocen labor y esfuerzo de
docentes en Zapotlanejo

700
docentes asistieron al 
festejo con motivo del
Día del Maestro

una de las instituciones académicas por 
sus instalaciones, informándoles que al 
cierre de esta edición, con el programa 
“Escuelas de Calidad” se han apoyado 
a 18 de la 52 incorporadas al PEC. Asi-
mismo, les reiteró que seguirá trabajando 
por la Educación.

Al cierre de esta edición, 
se han apoyado a 

18
instituciones con el PEC

EDUCACIÓN Y ECOLOGÍA 5

sentes. Asimismo agradeciendo el 
apoyo del municipio, mencionó que 
el cuidado del agua es muy esencial. 
Se contó con la participación en el 
presídium del L.C.P Francisco Ja-
vier Pulido Álvarez, Lic. Carmen Julia 
Rodríguez, del CEA Jalisco, Carlos 
Santiago González, Gerente Opera-
tivo de CONAGUA, José Félix Vizca-
rra, Director de Servicios Generales y 
Agua Potable, José de Jesús Orozco 
Dueñas, Director de Gestión, Desa-
rrollo Rural y Ecología, y los Regido-
res Juan Carlos González y Martha 
Rocío Maldonado Dado.
Durante el acto se premió a los 
primeros lugares de los concurso 
Premio Infantil de Cultura del Agua 

Zapotlanejo (cuento): Pauleth Esmeralda 
Nuño Pulido,de la Escuela Josefa Ortiz 
de Domínguez; Premio de Cultura del 
Agua Zapotlanejo (fotografía): Fátima 
Aracely Madrigal Aceves, Secundaria 
Juan Terríquez; Pintando por el Agua 
(cartel): María Elizabeth Piña Urzúa Es-
cuela Ing. Aurelio Aceves.
Se presentaron talleres de Plasti-aguas, 
Pintando por el Agua, Muestra de la 
Cuenca Calderón, Manuali-aguas y 
Aguas Subterráneas.
El alcalde manifestó su agradecimiento 
al CEA por el apoyo brindado e invitó a la 
comunidad a conservar y aprender a sa-
ber utilizar el vital líquido porque cada día 
será más difícil contar con agua potable 
en el mundo.

Durante el festejo se realizó la rifa de algunos 
electrodomésticos.

El primer edil de Zapotlanejo, L.C.P. Francisco Javier 
Pulido Álvarez, recorrió cada una de las mesas para 

felicitar a los más de 700 maestros asistentes.
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El Gobierno Municipal de Za-
potlanejo en coordinación con 
Servicios Médicos Municipa-

les y DARE organizó el Primer Tor-
neo Relámpago de fútbol, basquet-
bol y voleibol para conmemorar el 
Día Mundial Sin Tabaco.

El acto deportivo se realizó en 
las instalaciones de la Unidad “Juan 
Terríquez” en la colonia San Martín 
el pasado viernes 31 de mayo, des-
tacando una concurrida asistencia 
de instituciones educativas como 
las secundarias José Antonio Torres, 
San Joaquín, Ma. Dolores Pacheco 
Andrade y las preparatorias Regional 
de Zapotlanejo, San José de la Laja, 
el módulo Matatlán de la Preparato-
ria Regional Zapotlanejo, así como el 
CETIS No. 162 y el COBAEJ No. 14.

Alrededor de las 10:30 horas, 
tras concluir los honores a la ban-
dera, el alcalde de Zapotlanejo, 
L.C.P. Francisco Javier Pulido Álva-

rez dio la bienvenida a los jóvenes 
asistentes, los felicitó por acudir al 
llamado deportivo y puntualizó que 
el deporte es la mejor alternativa 
para evitar el alcoholismo y la dro-
gadicción.

Durante la inauguración acom-
pañaron al primer edil el Mtro. Juan 
Manuel Rubio Ramírez, Coordina-
dor de Educación y Deportes, el 
C. Martín Alberto Pérez González, 
Coordinador de Seguridad Pública 
Municipal, el Dr. Raúl García Do-
mínguez, Coordinador de Servicios 
Médicos Municipales y el C. Pedro 
Martín Urquieta y José Manuel Be-
cerra, representantes de Mueblería 
el Bazar y Beccar.

Luego de más de 4 horas de ac-
tividades, las autoridades municipa-
les dieron por concluida la jornada 
deportiva al entregar los trofeos a los 
equipos ganadores.

En la plaza principal, el 23 de 
abril, el presidente municipal 
L. C. P. Francisco Javier Pulido 

Álvarez, acompañado del regidor 
Juan Carlos González Hernández, 
dio comienzo con el maratón de 
lectura. El primer edil leyó parte del 
primer capítulo del libro “Orgullo y 
Prejuicio”, de Jane Austen, siguién-
dole el Director de la Preparatoria 
Regional de Zapotlanejo, Prof. Víctor 
Hugo Durán Morales, y el Prof. Ge-
rardo Martín Nuño Orozco, maestro 
de la misma institución educativa.

Llevan a cabo Maratón de Lectura
La participación en el maratón era 
de 3 minutos por persona, habien-
do intervenido estudiantes de la 
Preparatoria Regional de Zapotla-
nejo, la Preparatoria Parroquial de 
La Laja, el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Jalisco, COBAEJ; la 
Secundaria Federal Moisés Sáenz, 
la Secundaria Foránea y el Tecnoló-
gico de Zapotlanejo. Para el gobier-
no de Zapotlanejo es importante 
fomentar la lectura entre los pobla-
dores, porque cada que leemos un 
libro se aprende algo nuevo.
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Realizan Torneo Relámpago
contra las adicciones

Con la participación de 9 instituciones educativas 
se conmemoró el Día Mundial sin Tabaco

Realizan festival del Día de la Madre

El 10 de mayo de 2013 se llevó a 
cabo el festival del Día de la Madre 
en la explanada de la presidencia 

municipal. Todo comenzó a las 7:30 de 
la noche con el gran espectáculo que 
ofreció el Ballet Folclórico Xapoxil In-
fantil con el  primer baile de la noche 
presentando una estampo de la región 
de “Chiapas”. Asimismo bailaron por 
primera vez la estampa “Sinaloa”.

Al acto asistieron más de 500 ma-
más. Durante la noche se realizaron 
varias rifas de plantas, algunas bajillas y 
se les brindó un delicioso refrigerio. Alre-
dedor de las 8:30 de la noche el Marichi 
Zapotlanejo deleitó al público presente 
interpretando Las Mañanitas y melodías 
como “Cielo Rojo” y “Hermoso Cariño”, 
invitando al público a cantar.

Poco después se pasó al corte de listón por parte de las 
autoridades municipales, entre las que estaban el pre-
sidente municipal y la señora Mariza Guadalupe López, 
presidenta del DIF municipal, así como algunos regido-
res. El alcalde felicitó a cada uno de los niños en su día y 
manifestó que el gobierno municipal seguirá apoyando 
la integración familiar, la educación, la salud y el deporte.

Celebran primera feria infantil

Todo comenzó alrededor 
de las 6 de la tarde en la 
explanada de la Casa de 

la Cultura y la Presidencia Mu-
nicipal con la asistencia de 
más de 1,000 niños y niñas que 
celebraban su día. Se realiza-
ron talleres de papiroflexia, de 
elaboración de pulseras y de 
imágenes de fomi y cerámicas. 
Además se organizaron juegos 
deportivos y concursos de lo-
tería y se tuvo la presentación 
de un payaso y de la banda de 
niños del Teletón Occidente.

PREVENCIÓN Y CULTURA
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Se realizó visita a Racine, Wis., ciudad 
hermana de Zapotlanejo

Con el propósito de retomar las 
relaciones  entre Racine, Wis-
consin, EE.UU., y Zapotlane-

jo, el pasado 30 de mayo partieron 
con destino a la Unión Americana el 
Regidor Arq. Gregorio Dávalos Nuño 
y el Lic. Juan Carlos Báez Paredes, 
Coordinador de Ciudades Her-
manas del H. Ayuntamiento, para 
ser recibidos en el City Hall de esa 
ciudad por el alcalde John Dickert, 
quien les manifestó su beneplácito al 
conocer el proyecto de trabajo que 
se está proponiendo.

La propuesta, emanada de nues-
tro municipio, se basa en cuatro ejes: 
Intercambio Académico, Intercambio 
Cultural, Intercambio Empresarial e 
Intercambio Deportivo, mismos que 
fueron acogidos con entusiasmo por 
el señor Dickert.

En la reunión, a la que acudie-
ron el señor Al Guetzlaff y la seño-
ra Marisela Téllez, presidente del 
Comité de Ciudades Hermanas de 
Racine y funcionaria pública e inte-
grante de esta agrupación, respec-
tivamente, se pidió hacer llegar la 
invitación para que una delegación 
encabezada por el L. C. P. Francis-
co Javier Pulido Álvarez, Presiden-
te Municipal de Zapotlanejo, visite 
esa ciudad hermana durante los úl-

timos días de julio y los primeros de 
agosto próximo. De igual manera 
se oficializó la fecha del 17 de ene-
ro de 2014 para que un grupo de 
ciudadanos norteamericanos nos 
honren con su presencia en nues-
tra comunidad y festejar juntos otra 
conmemoración más de la batalla 
del Puente de Calderón.

También se realizaron encuen-
tros con líderes hispanos de Raci-
ne para escuchar de viva voz los 
problemas que nuestros paisanos 
están viviendo allende la frontera y 
las posibles soluciones que a ellos 
se les puede dar en un futuro.

El Arq. Gregorio Dávalos y el 
Lic. Juan Carlos Báez Paredes pu-

dieron presenciar las importan-
tes responsabilidades laborales 
que los zapotlanejenses llevan a 
cabo en sus centros de trabajo y 
asistieron a un moderno centro 
deportivo para departir con los 
integrantes del Club Zapotlanejo 
de fútbol soccer, quienes a lo lar-
go de los años han conquistado 
varios trofeos como líderes abso-
lutos en Racine de esa disciplina 
deportiva. De hecho, se atestiguó 
la superioridad de nuestros niños 
y jóvenes a la hora de  competir 
con otras oncenas, ya que todos 
los encuentros los ganaron con 
amplia ventaja de goles.

Fortalecen lazos de amistad

4 ejes
integran el proyecto de 
ciudades hermanas: 
cultural, académico, 
empresarial y deportivo.

Racine
es una ciudad ubicada en 
el estado de Wisconsin en 
Estados Unidos. Cuenta 
con cerca de 79 mil hab.Zapotlanejo

Día Internacional de la danza

Más Obras
Para ti
Rehabilitación de Bordos

El Gobierno Municipal de Zapotlanejo imple-
menta el programa de Rehabilitación de Bor-
dos, a través del cual brinda mantenimiento a 

estos contenedores de agua a cielo abierto en las 
localidades de La Purísima (Palo Colorado, El Co-
medero, El Tepame, El Carrizo, Señoritas y La Joya 
Grande), Matatlán (Noxtla, Colimilla, El Aguacate, 
Cañada de la Flores y El Guayabo), así como en la 
localidades de Agua Blanca y El Ocote de Nuño.

Se planea que en breve este programa llegue a 
todas las delegaciones con el fin de apoyar al sector 
ganadero del municipio.

3,500 m2 
de Empedrado 

Camino San 
José de la 

Flores al 
Monte de la 

Virgen.

7,700 m2
de Empedrado en 

el liebramiento 
a Matatlán 

(Primera Etapa).

¡Nuevo 
Alumbrado! 

en la Calle Magnolia 
(San José de las 

Flores) Con aportación 
Ayuntamiento: 

Lámparas,  cableado 
e instalación. 

Aportación de los 
Vecinos: Los Postes.

22,800 m2
de empedrado en el 

camino del Tepame a 
Lagunitas

40 BORDOS
REHABILITADOS EN 
LA PURÍSIMA, MATATLÁN 
Y EL OCOTE.

Rehabilitación de bordos y 
mantenimiento de caminos en 
Palo Colorado y El Comedero

1,000 m2
de empedrado 
en la localidad 

de La Mora
en la 

delegación 
Santa Fe.

450 metros líneales
Electrificación en la calle Agua 

Escondida en Santa Fe

Construcción de Red de Drenaje en la localidad de
El Canuto, ubicada en la delegación de Santa Fe

2,000 mts.
lineales de drenaje central 

y tubería
700

descargas domiciliarias
80
registros
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Secretario de
Infraestructura y Obra
Pública del Estado
recorre el Parque 
Ecoturístico Puente 
de Calderón

Registra avance  del 
50% obra en el Arroyo 
Huisquilco

El primer edil de Zapotlanejo, 
L.C.P. Francisco Javier Pulido 
Álvarez, recorrió las instalacio-

nes del Parque Ecoturístico Puente 
de Calderón acompañado del Se-
cretario de Infraestructura y Obra 
Pública del Estado, Roberto Dáva-
los López la tarde del pasado jue-
ves 6 de junio.

El gobierno municipal de Zapotlanejo que preside el L.C.P. Francis-
co Javier Pulido Álvarez, lleva a cabo las obras de revestimiento del 
arroyo de Huisquilco, lo anterior con la finalidad de evitar las des-

cargas de drenaje al arroyo y futuras inundaciones, así como mejorar la 
imagen urbana.

Esta construcción contempla 60 metros lineales de drenaje y más 
de 550 metros cúbicos de mamposteo. Cabe destacar que con esta obra 
se ha empleado a más de 40 personas. 

Buscan aterrizar nuevos proyectos
para este importante sitio histórico

Se evitarán inundaciones y mejorará
la imagen urbana de la zona

La visita del funcionario estatal 
tuvo como objetivo aterrizar posi-
bles nuevos proyectos para este 
importante sitio histórico. Por lo que 
además de recorrer las nuevas ins-
talaciones sostuvieron una breve 
plática, en la que se destacó que 
ahora Puente de Calderón cuenta 
con 26 mil metros cuadrados más.
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El Primer edil de Zapotlanejo dio la bienvenida al titular de 
Infraestructura y Obra Pública del Estado, Roberto Dávalos López.

En la zona también se realizaron labores
de desasolve.

Al cierre de esta edición se han construido 
550 metros cúbicos de mamposteo.

Con estas obras se evitará que las descargas 
de drenaje llegue al arroyo.
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