


E 
n  un municipio con más de 50,000 habitantes, 
donde la mayoría son jóvenes, es necesaria la 
construcción de un Centro Universitario, ya que 
las necesidades estudiantiles son numerosas.  

Uno de los principales motivos por el que los adoles-
centes del municipio dejan de estudiar es la falta de 
recursos para trasladarse a las únicas ciudades cerca-
nas que ofrecen carreras universitarias, como Guada-
lajara, Tepatitlán de Morelos y Ocotlán.

El Rector General de la Universidad de Guadalajara, el 
Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, dijo que con este 
hecho se continúa con el paso firme hacia la expan-
sión de la matrícula que ofrece la Universidad de Gua-
dalajara para los estudiantes de educación de nivel 
superior en Jalisco y mantiene altas expectativas para 
que pueda entrar en funciones lo más pronto posible.  

E 
n atención a las peticio-
nes que se hicieron en el 
programa “Martes Conti-
go”, el  26 de febrero se 

colocaron  cisternas en las loca-
lidades de Noxtla, El Comedero, 
Lagunitas y El Carricillo, comuni-
dades de Matatlán y La Purísima, 
respectivamente.

Los vecinos  están muy agrade-
cidos con el ayuntamiento por la 
instalación de las cisternas, ya 
que toda la vida habían batalla-
do para hacer llegar agua a sus 
hogares. El presidente municipal, 
L. C. P. Francisco Javier Pulido 
Álvarez, los conminó a mante-
nerse unidos para obtener más 
y mejores resultados a favor de 
sus comunidades.  

COLOCAN LA 
PRIMERA PIEDRA 
DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO EN 
NUESTRO MUNICIPIO

El esfuerzo por parte del municipio ya se hizo y 
se tiene la confianza en el gobierno federal para 
que se generen los recursos necesarios para el 

desarrollo del proyecto que apoya la educación en 
Jalisco, el cual se espera esté culminado en 2015. 

En el acto estuvo como invitado especial el Rector 
Electo de la máxima casa de estudios, Mtro.. Tona-

tiuh Bravo Padilla, quien afirmó que este nuevo centro 
es muy importante para Zapotlanejo, ya que es uno de 
los municipios que ha tenido un gran crecimiento en los 
últimos años. 

El terreno donde se tiene previsto construir el centro 
universitario se localiza a 15 kilómetros al poniente de 
la cabecera municipal de Zapotlanejo, en la Delegación 
de Matatlán, y cuenta con poco más de 50 hectáreas. 
Su ubicación está al pie de la barranca de Huentitán, 
enclavado en un hermoso paisaje, con un envidiable 
ecosistema.

Se espera cristalizar el proyecto lo más pronto posible, 
tanto que el 9 de abril del año en curso un comité espe-
cializado trabajará para definir la oferta y el perfil acadé-
micos de dicho centro, el cual espera albergar cerca de 
12,000 estudiantes.

SE COLOCAN 
CISTERNAS
Comunidades resultan
beneficiadas

En el acto estuvo presente como invitado especial el Mtro. 
Tonatiuh Bravo Padilla, Rector Electo, quien destacó 
la importacia de la construcción de este nuevo Centro 
Universitario en un municipio como Zapotlanejo, que durante 
los últimos años ha tenido un gran crecimiento.

Los habitantes del Carricillo ya 
cuentan con  abastecimiento de 
agua a través de cisterna.

TRANSITAR CON
SEGURIDAD 
PARA PREVENIR 
ACCIDENTES

C 
on el fin de propiciar una mejor viali-
dad se colocaron alrededor de  300 
señalamientos de Alto Uno y Uno 
en el municipio y sus delegaciones. 

Con esto se quiere reducir los accidentes 
viales, agilizando el tránsito en las calles.

Además, se instalaron señalamientos con 
flechas en las vías de doble sentido para 
marcar el flujo vehicular de las mismas.
Así es como se coadyuva para tener 
una mejor cultura vial y disminuir los ín-
dices de accidentes automovilísticos 
en Zapotlanejo.

Señalamiento Vial en la calle Industria.
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PARTICIPAN ACADÉMICOS 
DE LAS PREPARATORIAS 
DE LA U. DE G. EN JUEGOS 
DEPORTIVOS REGIONALES

E l 9 de marzo, en el Club Deportivo Zapotlanejo, 
se tuvieron los Juegos Deportivos Regionales 
2012-2013. El encuentro fue entre académicos 

de las preparatorias de la Universidad de Guadalajara, 
quienes participaron en las disciplinas de voleibol, fút-
bol, basquetbol y dominó. Asistieron maestros de los 
municipios de La Barca, Ocotlán, Degollado, Atotonil-
co el Alto y Zapotlanejo.

A la justa deportiva acudieron el presidente municipal 
Francisco Javier Pulido Álvarez; la regidora Martha Rocío 
Maldonado Dado, y los regidores Rubén Edgar Torres y 
Luis Pérez Venegas. Por cierto, fue el primer edil quien dio 
la patada inicial, con lo que se inauguraron los juegos.

E n congruencia con los compromisos verti-
dos en su campaña electoral, el presidente 
municipal, Francisco Javier Pulido Álvarez, 

inauguró el 18 de marzo la unidad deportiva de 
San José de la Flores, donde se mejoraron los 
baños y las graderías.

A la ceremonia asistieron algunas autoridades 
municipales, como el primer edil Francisco Javier 
Pulido Álvarez, el diputado local Jesús Palos, Je-
sús García, Jefe de Proyectos y Construcción, y 
varios miembros del Club Chicago de San José 
de las Flores.

De igual manera, el delegado hizo una atenta 
invitación a hacer uso de la Unidad Deportiva 
y a tener una convivencia sana y en familia. El 
presidente municipal expresó su orgullo por esta 
delegación, la cual es muy unida.

En el Parque de Béisbol de la Expo Feria se dieron cita más de 300 aficiona-
dos para ver el encuentro que se disputó a ocho entradas debido a la falta 
de luz de día.

Por la novena de los acereros, al mando de Willie Romero, en dos ocasiones 
James Simmons conectó un cuadrangular, produciendo en total cuatro carreras. 
Daniel Sánchez conectó dos triples en el sexto episodio, quedando el marcador 
20 carreras a 4 a favor los Acereros de Monclova.

Algunas personalidades que asistieron, además del alcalde de Zapotlanejo, fueron 
los regidores Lic. Luis Pérez Venegas, Ing. Edgar Rubén Torres y Lic. José Luis García 

Andrade; el Secretario General del ayuntamiento, Lic. Víctor Peralta Galván; el Lic. Ricardo 
Flores, Contralor Municipal, así como el Prof. Juan Manuel Rubio Ramírez, Coordinador de 

Educación y Deporte.

VIVE ZAPOTLANEJO
EMOCIONANTE JUEGO DE BÉISBOL

Acereros de Monclova gana a Rieleros de Aguascalientes

INAUGURACIÓN DE 
UNIDAD DEPORTIVA 
Es beneficiada la delegación 
de San José de las Flores
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En cumplimiento con sus compromisos de 
campaña, el presidente municipal, L. C. P. 
Francisco Javier Pulido Álvarez, continúa con 

el proyecto de brindar a los deportistas de nues-
tro municipio un estadio digno para los niños, los 
jóvenes y las familias de Zapotlanejo, por lo que se 
realizó la reactivación de la cancha del estadio Mi-
guel Hidalgo con oxigenación, fertilización, puesta 
de composta y colocación de pasto nuevo.

El pasto del estadio municipal se renovó porque su 
deterioro era muy notable. Debido a esto se tuvo 
que suspender toda acción deportiva durante va-
rios días, pidiéndole a la afición su comprensión por 
las semanas que permaneció sin actividad. Asimis-
mo, es justo reconocer el trabajo realizado por el 
personal de Servicios Generales y la Coordinación 
de Educación y Deporte, esta última a cargo del 
profesor Juan Manuel Rubio Ramírez.

EL ESTADIO MIGUEL 
HIDALGO RECIBE 
MANTENIMIENTO
Se renueva el pasto



El núcleo familiar es donde se estable-
cen las diferentes relaciones y se apren-
den reglas y valores, por lo que es im-
portante mantener las tradiciones que 
nos son nuestras y nos dan identidad.

Le correspondió a Silvia Graciela Mo-
reno López  impartir la conferencia “La 
vida será más simple volando juntos”. 
Asimismo, en el transcurso de la sema-
na se tuvo una kermes en la explanada 
de la presidencia en la que se realizó 
un concurso del mejor Árbol Genealó-

gico, participando personas de la tercera 
edad. Una de las características que ca-
lificaron los jueces en esta competencia 
fue la creatividad y tener por lo menos 
tres generaciones registradas.

Para finalizar con broche de oro se tuvo 
una caminata, comenzando en la explana-
da de la presidencia, que fue encabezada 
por la Estudiantina de Guadalajara. Siguió 
por las calles Nicolás Bravo y Guadalupe 
Victoria para terminar de nuevo en la pre-
sidencia. Al concluir la caminata se ofreció 

una misa en la parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario para dar gracias 
a Dios por el éxito de las actividades 
realizadas durante la semana.

El presidente municipal dio las gracias 
a la ciudadanía por participar en la Se-
mana de la Familia 2013 e invitó a la 
población a convivir armónicamente 
con la familia y construir una socie-
dad con valores y amor. Y finalizó: “La 
familia bien consolidada es como un 
diamante indestructible”.

C on el objeto de promover 
la convivencia familiar en 
nuestro municipio, el 4 

de marzo dio comienzo la Se-
mana de la Familia 2013 para 
finalizar cuatro días después

GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
ZAPOTLANEJO 
FIRMA 
CONVENIO DE 
CONSTRUCCIÓN 
CON LA 
UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA 

VÍA RECREACTIVA NOCTURNA

El gobierno municipal hace una atenta 
invitación a la ciudadanía para que asista 
a la vía recreativa nocturna, donde cada 
viernes se reúnen en la explanada de la 
presidencia y de ahí arrancan el trayecto 
a partir de las 7 de la noche. El recorri-
do consta de 2 vueltas pasando por las 
calles; Hidalgo, Guadalupe Victoria y López 
Rayón, finalizando nuevamente en la expla-
nada de la presidencia. El proyecto co-
menzó el 15 de febrero del 2013, y ten-
drá continuidad durante todo el año.

Se edificará un
Centro Universitario, 
se espera recibir 
a 12,000 estudiantes

M ás de 50 hectáreas 
tiene el terreno que 
el 13 de marzo de 

2013 fue donado formal-
mente por el Ayuntamien-
to de Zapotlanejo para la 
construcción de un nuevo 
centro universitario. La ce-
remonia se realizó en las 
instalaciones de la rectoría 
U. de G.

Para realizar la firma del contrato de 
donación se reunieron en la Sala de 
Rectores el presidente municipal, L. 
C. P. Francisco Javier Pulido Álvarez; 
el rector general Dr. Marco Antonio 
Cortés Guardado, y el vicerrector eje-
cutivo de la máxima casa de estudios, 
Miguel Ángel Navarro Navarro, entre 
otros funcionarios universitarios, así 
como los regidores del cabildo del go-
bierno municipal de Zapotlanejo.

El presidente municipal manifestó que 
con la construcción del centro univer-
sitario se solucionarán las dificultades 
de las familias de Zapotlanejo, que ya 
no  enviarán a sus hijos a estudiar a 
otras ciudades, beneficiando directa-
mente a los futuros profesionistas.

Se pretende iniciar la construcción 
cuanto antes y se habilitarán espacios 
provisionales para ya iniciar con las 
inscripciones.
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La actual administración del 
municipio, encabezada por 
el presidente municipal L. C. 

P. Francisco Javier Pulido Álva-
rez, gestionó el proyecto para la  
remodelación de la calle Juárez, 
que ya fue autorizado por el Fondo 
Complementario para el Desarro-
llo Regional (Fondereg) y a su vez 
aprobado en la sesión de cabildo 
realizada el pasado 25 de marzo, 
cabe señalar que estos trabajos 
darán inicio el 11 de Mayo.

BENEFICIADA LA 
PRIMARIA RAMÓN 
CORONA

En compromiso con la educación, 
el 21 de marzo, en la comunidad 
de Cuchillas, se llevó a cabo la 

entrega de un cheque de 10 mil pesos 
por parte del gobierno municipal de 
Zapotlanejo y el Programa Escuelas de 
Calidad (PEC).

En representación del presidente muni-
cipal estuvo el Coordinador de Educa-
ción y Deporte del municipio, Prof. Juan 
Manuel Rubio Ramírez.

Recibieron el cheque el Prof. Alejan-
dro Barrera Navarro y algunos pa-
dres de familia.

ARRANCA EL COLECTÓN 
2013 EN LA SECUNDARIA
MOISÉS SÁENZ

La ceremonia contó con la compa-
ñía del presidente municipal de Za-
potlanejo, el L. C. P. Francisco Javier 
Pulido Álvarez; el Coordinador de 
Educación y Deportes, Prof. Juan 
Manuel Rubio Ramírez; la regidora 
Rocío Maldonado Dado  y el regidor 
Rubén Edgar Torres, quienes otor-
garon reconocimientos a maestros 
por sus amplias trayectorias en di-
cha institución. 

El Presidente Municipal agradeció la 
invitación a la colecta y dejó en cla-
ro que su compromiso es mejorar 
la educación en nuestro municipio, 
pronto habrá acciones como el nue-
vo transporte gratuito para los alum-
nos de Zapotlanejo que estudian en 
Tepatitlán de Morelos y Ocotlán. 

EL JARDÍN DE NIÑOS 
MANUEL LÓPEZ COTILLA 
RECIBE CHEQUE
Entrega Ayuntamiento aportación del PEC

El Jardín de Niños Manuel López Coti-
lla recibió una aportación económica 
por 10 mil pesos de parte del gobierno 

municipal de Zapotlanejo y el Programa Es-
cuelas de Calidad (PEC).

El niño Leonardo Alejandro Briones Franco 
le dio la bienvenida al Presidente Municipal y 
le ofreció su gratitud por estar presente. Con 
este apoyo se podrán realizar mejoras en las 
instalaciones del kínder.

E s primordial que los niños y las niñas reci-
ban una educación integral para prevenir 
el delito. El día 22 de febrero, en las ins-

talaciones de la escuela Josefa Ortiz de Do-
mínguez, se realizó la clausura de los cursos 
impartidos por el Departamento de Prevención 
del Delito del municipio.

La ceremonia comenzó a las 12 del día con los ho-
nores a la bandera a cargo de la banda de guerra y la 
escolta de Seguridad Pública de Guadalajara. Asimis-
mo, se entonaron las notas del himno nacional.

Después del acto cívico, el grupo canino de la Dirección de 
Seguridad Pública de Tonalá hizo una demostración de sus ha-
bilidades en la búsqueda y localización de enervantes, así como en el 

sometimiento de personas involucradas en ac-
tividades de narcotráfico.

En el proscenio estuvieron el regidor y licenciado 
José Luis García Andrade, en representación del 
presidente municipal, y varios funcionarios de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana y Seguridad 

Pública de Zapopan, así como de Seguridad Pú-
blica del Estado, Seguridad Pública de Tlajomulco y 

Seguridad Pública de Tonalá.

El Lic. José Luis García dijo sentirse orgulloso de representar 
al presidente y  agradeció a los presentes por asistir a la clausura, 

sobre todo a quienes participaron de la Red Jalisco de Prevención del 
Delito. Comentó que el gobierno municipal de Zapotlanejo se preocupa 

por la ciudadanía y que con estos cursos se quiere fortalecer la prevención.

SE EFECTUÓ CURSO 
DE PREVENCIÓN
CONTRA EL 
DELITO

SE 
REMODELARÁ 
LA CALLE 
JUÁREZ 
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INICIÓ LA COLECTA NACIONAL DE CRUZ ROJA

“Si hacemos la Cruz 
Roja más grande, los 
problemas serán más 
chicos” FJPA

La Cruz Roja es una institución que tra-
baja por el bien común y que vive de 
las aportaciones de la población. El 15 

de marzo se tuvo el arranque de la Colecta 
Nacional de la benemérita institución, dando 
comienzo con los honores a nuestro lábaro 
patrio con la participación de las escoltas de 
la Secundaria Moisés Sáenz y de la Cruz Roja 
Zapotlanejo, acompañadas de la banda de 
guerra de la secundaria antes mencionada.

También se rindió el informe anual de la co-
lecta 2012. Entre las personalidades que asis-
tieron estaban el presidente municipal Fran-
cisco Javier Pulido Álvarez, la señora Mariza 
Guadalupe López, Presidenta Honoraria de 
la Cruz Roja Zapotlanejo, y el señor Pedro 
Martín Srquiet, tesorero del Consejo Directivo 
de Cruz Roja Zapotlanejo, entre otros.

El primer edil reconoció la ardua labor de 
quienes pertenecen a esta organización y 
exhortó a los asistentes a contribuir econó-
micamente para fortalecer los servicios que 
ofrece. Luego entregó un cheque por 12,000 
pesos que fue donado por el gobierno muni-
cipal de Zapotlanejo.

REUNIÓN TRIMESTRAL DEL 
CONSEJO DE CRONISTAS DE 
LOS ALTOS DE JALISCO
Harán libro sobre la historia de cada municipio
“Debemos impulsar las acciones para promover la 
historia, las tradiciones y costumbres de nuestra zona; 
con ello aseguramos la trascendencia  de nuestra cul-
tura”, fueron las palabras que el L.C.P. Francisco Javier 
Pulido Álvarez dedicó a los historiadores que visitaron 
nuestro municipio el sábado 9 de marzo.

NUEVOS
AGENTES DE 
VIALIDAD 
RECIBIERON 
CAPACITACIÓN

E.l Gobierno Municipal agra-
dece a la población por 
su activa participación en el 

proyecto para contribuir a la se-
guridad de todos. 

Realizan sexta 
sesión del 
Consejo de 
Desarrollo Rural
El 20 de marzo de 2013 se efec-
tuó la sexta sesión ordinaria del 
Consejo de Desarrollo Rural 
Sustentable con el propósito de 
seguir apoyando a los ganade-

ros, porcicultores y avicultores.

A la reunión asistió per-
sonal de la CONAFORT, 
instancia gubernamental 
que ofrece diversos apo-
yos para las asociaciones, 
como lo son la restaura-

ción forestal, la conserva-
ción y restauración de suelos, 

la protección de áreas foresta-
les, entre otros. El propósito del 
Consejo es apoyar a las agrupa-
ciones ganaderas y aprovechar 
los apoyos que brindan SEDE-
SOL y SAGARPA.

Arranca exitoso operativo de vialidad 

Hay que tomar en cuenta que es 
necesario el uso de casco y aca-
tar los señalamientos de tránsito 
para evitar accidentes y mante-
ner una mejor circulación vial. 

La bienvenida estuvo a cargo del propio primer 
edil, quien les deseó éxito en sus trabajos con 
motivo de la reunión trimestral del Consejo de 
Cronistas de Los Altos de Jalisco. La cita fue 
en la Casa de la Cultura y estuvieron presentes 
cronistas de los municipios de Acatic, Tepatitlán 
de Morelos, Valle de Guadalupe, Arandas, Jesús 
María, Teocaltiche, San Miguel el Alto, Jalosto-
titlán, Yahualica de González Gallo, Mexticacán, 
Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos.

Realiza Casa de la Cultura Concierto en la 
parroquia de Nuestra Señora del Rosario
El 9 de marzo de 2013, en la pa-
rroquia de Nuestra Señora del 
Rosario, se efectuó un concier-
to con la orquesta  de cámara 
Cantus Celsus, que es dirigi-
da por el maestro don Antonio 
Salazar Gómez. Los asistentes 
escucharon melodías como Ca-
non en Re Mayor, Canción de 
la Lluvia, Concierto con Flauta 

interpretado por Alejandro Ríos 
Jasso y Lied. 

Ésta última interpretada  por Luis 
Ángel Salazar, de tan sólo 9 años 
de edad. Durante el concierto, 
María de Lourdes Ramírez cauti-
vó con el clarinete al ejecutar  El 
Cisne.

06

EL DATO: el gobierno de Zapotlanejo, entregó un cheque 
a la Cruz Roja Mexicana, por $100,000.00 para la compra 
de una nueva ambulancia, hecho que la Cruz Roja agra-
deció por el esfuerzo realizado y la buena disposición de 
la administración en turno. 
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Arrancan trabajos 
para la prevención 
de desastres 
naturales
Actualmente se trabaja en la prevención de 
los desastres naturales realizando el desa-
zolve de aproximadamente 20 kilómetros 
de los principales arroyos. Algunos de ellos 
son el de El Cebollero, arroyo La Yerbabue-
na, arroyo de La Tinaja, arroyo Chiquito y 
arroyo Grande, estos ubicados en la dele-
gación de Santa Fe. 

Seguiremos trabajando en los arroyos de La 
Mezquitera, La Mora y el de Piedras Negras, 
terminando antes del temporal de lluvias. Es-
tos trabajos son realizados por la Dirección 
de Agua Potable y Servicios Municipales. 

MÁS OBRAS, 
MÁS CERCA DE TI

El Gobierno de Zapotlanejo construye grandes 
obras para ti, tan sólo en el acceso a La Joya del 
Camino se construyeron 352m2 de empedrado, 
mientras que en el camino que va a los Los Yu-
gos fueron otros 250 m2.

En la localidad de Buenos Aires se construyeron 
1,260 m2 de empedrado. En el camino de La Laja 
a Cuchillas se realizó un bacheo de 500 m2 que se 

distribuyeron en un área de 12,000 m2.

En la Unidad Deportiva de La Laja se reubicó y cons-
truyó una barda perimetral de 43 metros lineales con una 

altura de tres metros. Además se construyó una bodega  
de 3 por 5 metros que servirá para resguardar la utilería.

Nuevo empedrado en el 
ingreso a Los Yugos

Colocación de drenaje en la calle Los Pinos, la 
obra consistió en la colocación de aproximadamente 

500 metros lineales de tubería de 10 y 8 pulgadas.

En Camino La Laja - Cuchillas
se realizó la rehabilitación en un área 

de 12 mil metros cuadrados

Nuevo “desacelerador” 
en La Joya del Camino

CONSTRUCCIÓN
DE BARDA 
PERIMETRAL 
EN LA UNIDAD 
DEPORTIVA
DE LA LAJA

Siguen los trabajos para 
llevar agua potable a 
comunidades
Desde el inicio de esta administración, una de 
las principales prioridades ha sido y será hacer 
llegar el servicio de agua potable a las comu-
nidades que no cuentan con él. Es así como 
hemos logrado la realización de 8 km de red 
de agua para la comunidad de Palo Colorado, 
ubicada en la delegación de La Purísima. 

Actualmente se realizan 2.5 kilómetros de red 
en la comunidad de El Asoleadero, ubicada en 
la delegación de Matatlán. Estos trabajos son 
realizados por la dirección de Agua Potable y 
Servicios Municipales, con el apoyo del Módu-
lo de Maquinaria del Ayuntamiento.

ENCARPETAN Y COLOCAN 
PASTO EN LA GLORIETA DE 
ZAPOTLANEJO 
Continúan las obras de remodelación
El gobierno federal trabaja en la colocación de capa asfáltica y de 
pasto natural en diferentes áreas del nodo vial; con esto se espera 
contar no sólo con una obra que genere una mejor circulación, 
sino con una glorieta que plasme una imagen digna del municipio 
de Zapotlanejo. 

Obras de encarpetado 
asfáltico en La Glorieta
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CONSTRUCCIÓN DE 
GRADERÍA, BAÑOS, 
VESTIDORES Y SNACK
EN LA UNIDAD 
DEPORTIVA DE SAN JOSÉ 
DE LAS FLORES 




