


Entrega sillas  de ruedas el Club Rotario 
Metropolitano México Distrito 4170

Benefician instituciones
educativas

Se entregaron 
impermeables y 
botas al personal 
de Servicios 
Generales

“La amistad es la ocasión de servir” en los 
portales de la presidencia municipal el Club 
Rotario Metropolitano México Distrito 4170, 

en conjunto con el presidente municipal, L.C.P 
Francisco Javier Pulido Álvarez, realizaron la 
entrega de siete sillas de ruedas a personas de 
bajos recursos. Fueron entregadas cinco de ma-
nera directa y las dos  restantes se entregarán 
en sus respectivos domicilios a los beneficiaros a 
través del DIF Municipal.

El Dr. Eduardo Rodríguez, dirigente de 
los rotarios, puntualizó que el club existe a 
nivel internacional y tiene un lugar fijo en la 

Con el apoyo brindado por el Go-
bierno Municipal de Zapotlanejo se 
beneficiaron 26 escuelas que parti-

cipan en el programa Escuelas de Calidad 
(PEC).

 El día 19 de julio acudieron directoras 
de diferentes planteles para presenciar la 
entrega de los cheques, los preescolares, 
que en representación de cada escuela 
recibieron los apoyos económicos, fueron 
Federico Froebel, de San José del Río; 
Dionisio Rodríguez, de Cerrito Buenos Ai-
res; Cuauhtémoc, de San Román y Gand-
hi, de La Cofradía.

El personal de parques y jardines y man-
tenimiento general del Ayuntamiento de 
Zapotlanejo recibió de manos del L.C.P 

Francisco Javier Pulido Álvarez, presidente 
municipal, impermeables y botas para su uso 
personal dadas las inclemencias por causa de 
las lluvias y del temporal.

Antes de la entrega el primer edil felicito a 
los presentes por el trabajo que desempeñan 
y los invitó a cumplir con responsabilidad su 
horario de trabajo. 

Destacó que el trabajo en equipo ofrece 
resultados exitosos, les pidió evitar la desinfor-
mación y los malos entendidos pues dijo que 
no se despedirá a nadie solo se irá el que no 
trabaje y no se entregue para buscar el benefi-
cio de los habitantes de Zapotlanejo.

Todas las dudas y preguntas que se pre-
sentaron fueron ampliamente comentadas 
quedando todos satisfechos por la apertura 
y el apoyo brindado por el alcalde hacia el 
personal de todas las dependencias del go-
bierno municipal.

Asamblea de las Naciones Unida,s confor-
mado actualmente por 11 socios, brindando 
su apoyo a las personas con bajos recursos. 
Además, se firmó un convenio con el Go-
bierno Municipal de Zapotlanejo afirmando 
que se donarán siete sillas más en el 2014 
y otras siete en 2015, durante la presente 
administración.

Se contó con la participación del presiden-
te municipal, L.C.P. Francisco Javier Pulido Ál-
varez presidente municipal; el Lic. Víctor Peral-
ta Galván, secretario general del Ayuntamiento 
Zapotlanejo; el Doctor Eduardo Rodríguez 

Sánchez, presidente del Club Rotario Metro-
politano; Ing. Mercedes Monroy Sánchez, ex-
presidenta del Club Rotario Metropolitano, así 
como la Ing. Mercedes Molina Álvarez, rotaria 
activa del Comité de Administración y la Maes-
tra Leticia García Martínez, del Comité de Re-
laciones Públicas.

El primer edil subrayó la preocupación 
que se tiene sobre la salud de los habitantes 
de Zapotlanejo y reiteró su compromiso de 
brindar un mejor servicio a los habitantes del 
municipio.

Cinco sillas de ruedas fueron entregadas de manera directa (dos más se entregarán a través del DIF Municipal) de manos de los representantes del 
Club Rotario Metropolitano y las autoridades municipales que encabeza el L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez.

El primer edil felicitó a los presentes 
por el trabajo que desempeñan

Se entregaron apoyos del programa Escuelas 
de Calidad

La Lic. Ana Del 
Roció Álvarez Flores, 
Supervisora de la zona 
901 del Programa de 
Alternativas de Aten-
ción Preescolar Rural, 
agradeció al presidente 
municipal la oportuni-
dad de poder entrar a 
este programa, ya que 
los niños merecen me-
jores oportunidades 
porque la educación es 
la base del progreso.

El primer edil, acompañado por el titular de 
Agua Potable y Servicios Generales, L.A.E 
José Félix Vizcarra, entregan el equipo nuevo 
al personal que labora en esta dependencia.

El L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, entrega uno de los apoyos del 
PEC, actualmente 26 escuelas que participan en el programa Escuelas 
de Calidad.



Entregan computadoras a 
estudiantes sobresalientes

Inicia entrega de “Mochilas con 
los útiles gratis” en Zapotlanejo

El pasado 29 de julio en la explanada 
de la presidencia municipal se realizó 
la entrega de dos computadoras a las 

alumnas Andrea Larisa Hernández Villalobos 
y Cintia Medina Medina, quienes participaron 
y en el Concurso de Oratoria 2013.

Posteriormente se pasó a la entrega de 
certificados de primaria al Sr. Porfirio Camarena 
Vázquez y Francisco Flores Navarro personal que 
labora en el H. Ayuntamiento de Zapotlanejo.

El programa “Mochilas con los útiles gratis” 
es una realidad en Zapotlanejo, por ello 
día de hoy dio inicio la entrega de estos 

paquetes escolares a estudiantes de preesco-
lar, primaria y secundaria, una vez entregadas 
el 100% de mochilas se beneficiarán a más de 
15 mil 500 estudiantes.

La primera escuela beneficiada fue la pri-
maria Josefa Ortíz de Domínguez, en donde 
471 alumnos recibieron el apoyo para iniciar el 
nuevo ciclo escolar.

Durante el acto se rindieron honores a 
nuestro Lábaro Patrio y se pronunció el Ju-
ramento a la Bandera, de igual manera pre-
sentaron a quien fungirá como director de la 
escuela Josefa Ortíz de Domínguez, el Mtro. 
Timoteo Quiñones Carbajal, quien agradeció 
a los integrantes del Presídium, a los padres 
de familia y a los promotores por su presencia, 
además reiteró que el motivo principal de di-
cho evento son los niños y que, tanto el gobier-
no municipal de Zapotlanejo como el gobierno 
del Estado tienen un gran reto que es apoyar a 
la economía familiar.

Por su parte, el presidente municipal, L.C.P 
Francisco Javier Pulido Álvarez, destacó que 
con este tipo de apoyos se mantiene el com-

172 planteles educativos de nivel básico resultaron beneficiados.

Funcionarios del 
gobierno estatal y 
municipal asistieron 
al inicio de la entrega 
de “Mochilas con 
los útiles gratis”. En 
Zapotlanejo suman 
172 instituciones de 
educación básica 
que contarán con la 
cobertura de este 
programa.

El alcalde y la regidora de Educación, 
Mtra. Martha Rocío Maldonado Dado, 

entregan una de las computarodas, los 
acompañan el Lic. Víctor Manuel Peralta 

Galván, secretario general y el Mtro. Juan 
Manuel Rubio, director de Educación.

El alcalde. L.C.P. Francisco Javier Pu-
lido Álvarez, reiteró su compromiso con 
la educación y destacó que su gobierno 
continuará brindando apoyo a este sector.

El alcalde (der.), L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, entregó las primeras mochilas a los 
alumnos de la primaria Josefa Ortís de Domínguez.

promiso de su gobierno con la educación y dio 
la bienvenida al Ing. Armando Sención Guzmán, 
Director General de Infraestructura Carretera, 
representante del gobierno del Estado, quien lo 
acompañó en la entrega de útiles.

En el acto 
también estu-
vieron presen-
tes, la Mtra. 
Martha Rocío 
M a l d o n a d o 
Dado, regidora 
de Educación; 
el Lic. José Luis 
García Andra-
de, regidor; el 
Ing. Juan Carlos González, regidor; el Ing. 
Juan Carlos González Hernández, regidor; 
la Lic. Jacqueline Hernández Temblador, 
síndico, así como el Mtro. Juan Manuel 
Rubio Ramírez, Director de Educación y 
Deportes, y el Lic. Jesús García, director 
de Proyectos y Construcción.

Las autoridades municipales entre-
garon en el resto de los apoyos en las 172 
escuelas de nivel básico durante los 15 días 
siguientes al arranque del programa.



Realizan  Torneo Relámpago 
Inter-delegaciones 2013

El Ayuntamiento de Zapotlanejo en Coor-
dinación con la Dirección de Educación y 
Deporte organizó el 1er Torneo Relámpago 

Inter-delegaciones 2013, el sábado 20 de julio en 
las instalaciones del Estadio Miguel Hidalgo se 
llevó a cabo el Torneo Relámpago Inter-delega-
ciones 2013 en el acto deportivo se contó con la 
participación de las categorías infantil y juvenil de 
las delegaciones de Matatlán, Saucillo, Santa Fe, 
La Laja, San José de la Flores, La Purísima y en 
la cabecera municipal San Martin y Santa Cecilia.

El torneo comenzó alrededor de las 
10:00 de la mañana con la categoría infantil 
compitiendo por el trofeo Santa Cecilia con-
tra La Purísima, el alcalde L.C.P Francisco 
Javier Pulido Álvarez felicitó a todos los parti-
cipantes y puntualizó que seguirá fomentan-
do el deporte en el municipio.

El gobierno de Zapotlanejo promueve el deporte entre la juventud

Más tarde a las 2:00 de la tarde prosiguió 
la entrega de trofeos quedando como primer 
lugar en la categoría infantil Matatlán en se-
gundo lugar Santa Fe y en la categoría Juvenil 
como primer lugar Santa Cecilia en segundo 
lugar La Laja.

Llevan a 
cabo partidos 
amistosos de 
voleibol

Celebran encuentro de fútbol 
entre veteranos 

El día 7 de agosto en las instalaciones del 
Centro Regional de Usos Múltiples (Expo 
Feria), se llevó a cabo el “Torneo de Re-

conocimientos” que organizó la liga de voleibol 
de Ocotlán en coordinación con el gobierno de 
Zapotlanejo.

Compitieron equipos de ambos munici-
pios, en la rama varonil el equipo Zapotlanejo vs 
el Cebetis 49, mientras que en la rama femenil 
el rival ocotlense fue Estación 42-B. 

Al final de los partidos se les otorgó una 
gratificación económica a los ganadores.

La liga de súperveteranos de Zapotlane-
jo llevó acabo un encuentro de fútbol 
para disputarse la Copa del Campeón 

2013, entre los equipos de Coyotes y San 
Martín B.

Compitieron Ocotlán vs Zapotlanejo

El presidente municipal dio la 
patada inicial de los encuentros 
deportivos del torneo de futbol 
Inter-delegaciones 2013.

El equipo Coyotes mantiene su título como campeón de la Liga
de Súperveteranos 2013

El marcador global fue de 3 goles a 1 a fa-
vor del equipo Coyotes, quien mantuvo su título. 
Los trofeos fueron entregados por el presidente 
municipal, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez 
y las autoridades de fomentos deportivo.
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Continúa construcción del colector
Santa Fe-La Laja

Visitó Zapotlanejo funcionario británico Entregan incubadoras
y cunas térmicas

E
L 

D
A

T
O

:

E
L 

D
A

T
O

:

11,636
habitantes 

beneficiados

14
localidades mejorarán su 

sistema de drenaje 

4 
incubadoras y 2

cunas térmicas

Equipo Entregado:

43.1
millones de 

pesos

Inversión
aproximada

Richard Shackleton, primer secretario de 
Cambio Climático, Energía y Desarrollo 
Sustentable de la Embajada Británica en 

México realizó un recorrido por el Parque Eco-tu-
rístico Puente Calderón en conmpañía del alcal-
de L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez.

Además de estrechar lazos de amistad, el 
funcionario británico tuvo la oportunidad de cono-
cer el relato de la histórica batalla que se libró en 

El pasado 20 de agosto fueron entregadas 
en total cuatro incubadoras para atender a 
niños prematuros, las cuales cuentan con 

un monitor de alta tecnología con valor aproxi-
mado de 450 mil pesos. Además se otorgaron 
dos cunas térmicas de calor radiante, con un 
costo aproximado de 300 mil pesos. 

El presidente municipal L.C.P Francisco 
Javier Pulido Álvarez destacó que es digno re-
conocer el trabajo realizado en este nosocomio, 

Se estrecharon lazos de amistad con la embajada del Reino Unido

tierras zapotlanejenses durante la independencia, 
contada en voz del cronista Rigoberto Álvarez.

Otras autoridades que acompañaron al 
primer edil fueron el secretario general, Lic. 
Víctor Manuel Peralta Galván, los regidores, 
Lic. José Luis García Andrade, Ing. Rubén 
Edgar Torres Nuño, el Arquitecto Gregorio 
Dávalos y la Síndico Municipal, Jacqueline 
Hernández Temblador. 

agradeciendo el aprecio que se tiene a la 
gente en este lugar, por lo que siempre 
se ha respondido de manera positiva al 
apoyar las necesidades del mismo.

Por su padre, el Dr. Juan Carlos 
González Reynoso, Director del Hospital 
Materno Infantil, subrayó que en el quiró-
fano es necesario tener una incubadora y 
una cuna térmica, además afirmó que se 
acondicionará un área para los pacientes 
recién nacidos menores de 28 días que 
lleguen requiriendo atención médica y 
agregó que el personal que maneje estos 
aparatos recibirá una capacitación.

Asimismo, comentó que en bre-
ve se dará un curso de reanimación 
neonatal,  con lo cual se busca poder 
brindar al recién nacido enfermo el tra-
tamiento adecuado.

Este curso estará dirigido a todo el 
personal médico y enfermería del hos-
pital, enfocándose en el capital huma-
no y científico, para otorgar a los ha-
bitantes de Zapotlanejo un servicio de 
calidad, con calidez.

Los nuevos equipos son una realidad en el 
Hospital Materno Infantil de Zapotlanejo.

El primer edil de Zapotlanejo, algunos regidores, síndico y el secretario general, acompañaron a 
Richard Sackleton en su recorrido por Puente Calderón.

El programa para la Construcción y Re-
habilitación de Sistemas de Agua Po-
table y Saneamiento en Zonas Rurales 

en conjunto con el gobierno municipal de 
Zapotlanejo, realizan la construcción de la 
segunda etapa del colector que beneficiará 
a los 11,636 habitantes de  las localidades 
de Agua Escondida, Camino a los Pirules, 
Corralillos, Cuchillas, El Salitre, La Laja, La 
Barranca, La Baraña, La Cofradía, San Ra-
fael, La Yerbabuena, Pueblos de la Barran-
ca, Santa Fe y Santa María (El Tacuache).

De igual manera se dispone de un 
monto de $43´176,000.00 con las aporta-
ciones de los diferentes niveles de gobierno 
40%, 40% y 20% por el gobierno federal, 
estatal y municipal, este último asciende a 8 
millones 635 mil pesos.

Con esto una vez más el Gobierno Mu-
nicipal de Zapotlanejo pone de manifiesto 
el interés por apoyar a los habitantes del 
municipio para mejorar el bienestar de es-
tas comunidades con los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado tratamiento y 
disposición final de sus aguas residuales.

Se beneficiarán 11,636 
habitantes de 14 localidades 
de Zapotlanejo

Trabajadores colocan la tubería del colector, una obra cuya inversión supera los 2 millones de pesos.



Avanzan obras de infraestructura básicaAvanzan obras de infraestructura básicaInició la
renovación de 
la calle Juárez Camino Noxtla-El Saucillo Canal del Arroyo de Huizquilco

En la colonia de Huizquilco el go-
bierno municipal, que encabeza el 
L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, 
lleva a cabo el revestimiento del arroyo 
del mismo nombre.

Esta obra contempla más de 2,070 
metros cúbicos de mamposteo y 60 
metros lineales de drenaje.

Además, durante su construcción 
se han empleado a más de 40 personas 
residentes de Zapotlanejo.

Cabe destacar que además de me-
jorar la imagen urbana, la familias de 
Huisquilco contarán con una mejor cali-
dad de vida, al evitar focos de infección 
al desviarse los drenajes que se vertían 
en el arroyo.

El Gobierno Municipal de Zapotlanejo responde con hechos en el cumplimiento de sus compromisos, por ello rehabilita caminos, construye drenajes y le apuesta el 
mejoramiento de calles y espacios públicos, para contribuir al desarrollo de todos los zapotlanejenses.

El presidente  municipal, agradeció la 
compresión de los vecinos, mencio-
nando que la obra tendrá una duración 

de 12 semanas y una inversión aproximada 
$5’833,333.00, de los cuales ya se cuenta 
con la parte del Gobierno del Estado. 

Al evento acudieron, además del primer 
edil, el Lic. Víctor Peralta Galván, Secretario 
General del Ayuntamiento de Zapotlanejo, los 
regidores Lidia Viviana Becerra, Martha Ro-
cío Maldonado Dado, el Lic. José Luis Gar-
cía Andrade y el Lic. Víctor Fernando Álvarez 
Íñiguez, así como el Lic. Ricardo Flores Álva-
rez, Contralor Municipal, el Lic. Jesús García 
López, director de Proyectos y Construcción, 
y el Lic. José Félix Vizcarra Álvarez, director 
de Servicios Municipales, entre otros.

Finalmente, Pulido Álvarez puntualizó que 
se deben tomar las debidas precauciones du-
rante el tiempo que la calle se encuentre en 
construcción y dijo que la calle Iturbide adquiri-
rá doble sentido a la circulación vehicular.

Tránsito 

más seguro

MEJOR
calidad de vida
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: 15,600
metros cuadrados de 
empedrado construido en el 
camino Noxtla-El Saucillo

Avance: 100%

CANAL 

“Arroyo de Huizquilco”
COLONIA LOMAS DE HUIZQUILCO

Viene de portada

El primer edil, dio el banderazo de 
inicio de las obras  en la calle Juárez 
acompañado por un niño. 

Imagen del avance de las obras al 
cierre de esta edición.

La dirección de Obras Públicas informó que 
se registra un gran avance en las obras de 
infraestructura básica que actualmente 

realiza en diversos puntos del municipio de 
Zapotlanejo.

Son tres los proyectos que figuran entre 
los de mayor impacto, ya que permitirán mejo-
rar la calidad de vida de manera directa en las 
localidades donde actualmente se construyen: 
El empedrado en el camino Noxtla-El Saucillo, 
el revestimiento del arroyo de Huizquilco y la 
construcción de un puente en la localidad de 
Agua Caliente.

Los habitantes de la delegación de Matatlán y 
sus localidades, ahora pueden transitar de ma-
nera más segura y rápida por camino que va 
hacia La Purísima (Noxtla-El Saucillo), en el que 
se sustituyó la terracería por empedrado nuevo.

Esta obra, que se realizó con recursos mu-
nicipales, consta de 15,600 m2 de empedrado, 
de los cuales al cierre de esta edición se repor-
taron terminados al cien por ciento.

La inversión total aproximada fue de casi  
un millón de pesos y con ello se logró conectar 
a numerosas localidades de las delegaciones 
de Matatlán, El Saucillo y La Purísima, acortan-
do el tiempo del recorrido y mejorando signifi-
cativamente la calidad del camino.
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Avanzan obras de infraestructura básicaAvanzan obras de infraestructura básica Ofrece  CRIZ 
servicios de 
rehabilitación 
y terapiaPuente “Agua Caliente”Canal del Arroyo de Huizquilco

El Gobierno Municipal de Zapotlanejo responde con hechos en el cumplimiento de sus compromisos, por ello rehabilita caminos, construye drenajes y le apuesta el 
mejoramiento de calles y espacios públicos, para contribuir al desarrollo de todos los zapotlanejenses.

El gobierno de Zapotlanejo mejora 
a los accesos viales, por ello en la loca-
lidad de Zorrillos se contruye el puente 
“Agua Caliente”.

Esta obra facilitará el acceso a dos 
pozos de agua que actualmente abas-
tecen a la cabecera municipal.

La inversión proyectada es de 246 
mil 726 pesos y a la fecha registra un 
avance del 80%.

En Zapotlanejo se busca mejorar 
las condiciones de vida cotidiana, es 
por eso que el gobierno municipal 
responde con obras que permitan 
acercar a su gente hacia ese objetivo 
y seguirá firme en el cumplimiento de 
este compromiso.

El Centro de Rehabilitación Integral Física  
es una realidad en Zapotlanejo, por ello la 
idea de fundar el centro nació de la ne-

cesidades de  personas con bajos recursos 
económicos.

El objetivo del centro es incorporar a las 
actividades cotidianas a  personas que presen-
tan alguna discapacidad o que hayan tenido 
algún tipo de accidente.

Los pacientes candidatos a recibir este 
beneficio son los de estimulación temprana, 
neurológicos, lesiones traumatológicas y ge-
riátricos. Actualmente el centro  cuenta con 
termoterapia que es la aplicación de calor con 
fines terapéuticos, mecanoterapias que ejercita 
a los pacientes facilitando su  incorporación a 
la sociedad de una manera   fácil y productiva 
a sus actividades, crioterapia que es la aplica-
ción de frío con fines terapéuticos, electrotera-
pia aplicación de corrientes eléctricas de baja 
intensidad y una área  de terapia ocupacional.

La Lic. Martha Rosa Pérez Arana encarga-
da del CRIZ subrayó que actualmente cuentan 
con una lista de 85 pacientes  que vienen de las 
delegaciones aledañas al municipio así como 
de poblaciones como Tlajomulco de Zúñiga y 
El Salto.

Como un medio de apoyo a la economía 
de las familias y reflejo del  compromiso por 
parte d en nuestras autoridades municipales 
con la salud, el crecimiento y desarrollo de un 
municipio sano,  se pide una aportación de 
$100 pesos como cuota de recuperación  las 
personas que no pueden dar la aportación se 
derivan a trabajo social y se les realiza un estu-
dio socioeconómico.

La asistencia es de lunes a viernes de 9:00 
am a 4:00pm en Salvador Ruíz No.45 en la co-
lonia sagrado corazón de Jesús ubicados a un 
costado de bodega Aurrera y abajo del gimna-
sio municipal.

MEJORes
accesos viales
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2,070
metros cúbicos 
construidos en el 
revestimiento de arroyo 
Huizquilco

Avance: 85%

Avance: 80%

$246,726
de inversión proyectada en la 
construcción del puente “Agua 
Caliente” para mejorar el acceso a 
dos pozos de agua que abastecen 
a la cabecera municipal.

empedrado y puente 

Camino Tepame-Lagunitas

DELGACIÓN MATATLÁN

puente 

“Agua Caliente”
LOCALIDAD DE ZORRILLOS

El horario de atención es de lunes a 
viernes de 9:00am a 4:00pm

Por su parte el titular de la dirección de 
Proyectos y Construcción, Lic. Jesús Gar-
cía, señaló que cada una de estas obras re-
fleja el compromiso del gobierno municipal 
para mejorar las condiciones de vida de los 
zapotlanejenses y destacó que la gente ya 
comienza a ver los beneficios.

Mencionó que un ejemplo claro es la 
colonia Huizquilco, en donde anteriormente 
se corría el riesgo de sufrir inundaciones, si-
tuación que a la fecha ha cambiado.

Son numerosas las obras que cons-
truye la actual administración, se han re-
habilitado 157 kilómetros de caminos rura-
les en los primeros meses y suman ya 60 
bordos en Matatlán, La Purísima, San José 
de la Flores, Santa Fe, El Ocote de Nuño y 
El Durazno que aprovechan el temporal de 
lluvias gracias a la oportuna intervención en 
su mantenimiento por parte del módulo de 
maquinaria.



Realizan Primera 
Feria de la Tostada

Participa Zapotlanejo en 
certamen regional de belleza

El viernes nueve de agosto se llevó a cabo 
la Primera Feria de la Tostada Raspada 
que desde hace más de 100 años se po-

dría calcular existe en Zapotlanejo.
La primera fábrica se instaló cuando la 

señora Cuca Díaz quien aprendió la formula,  
montó su puesto de cenaduría en el municipio, 
se servían en platos de barro y eran de lomo de 
puerco, patas de puerco y en la cuaresma eran 
de sardina y queso. 

En la actualidad son muchas en Zapotlane-
jo, las fábricas de tostadas por mayoreo.

El presidente municipal Francisco Javier 
Pulido Álvarez manifestó que Zapotlanejo es 
el único municipio que produce este tipo de 
tostada en el Estado de Jalisco, felicitó a cada 
uno de los participantes de este evento otor-
gándoles unos reconocimientos a las siete ce-
nadurías presentes.

Zapotlanejo es tierra de bellas mujeres, 
por ello, el pasado 20 de julio la Sri-
ta. Mónica Vázquez Mendoza acudió 

a la ciudad de Tepatitlán de Morelos, para 
representar a su municipio en el certamen 
Señorita Región Los Altos.

El evento se llevó 
a cabo en el Auditorio 
Miguel Hidalgo iniciando 
con la Etapa de traje típi-
co, confeccionado con las 
tradiciones y cultura de cada 
una de sus localidades, las 
candidatas  desfilaron por la 
pasarela  al ritmo del Maria-
chi femenil-juvenil “Luceros de 
San Julián”.

La etapa siguiente fue la de 
Coctel en donde las participantes 
realizaron su auto prestación.

En la última de las etapas las candi-
datas desfilaron con vestido de gala, para 
luego dar paso a la presentación del grupo 
“Sandoval”, que amenizó la noche mien-
tras el jurado deliberaba.

Al final del día, el resultado favoreció a 
Yoana Gutiérrez Vázquez representante de 
San Miguel el Alto. 

Por otra parte, Mónica Vázquez fue re-
conocida como una de las más candidatas 
más bellas y siempre estuvo respaldada 
por el gobierno municipal que encabeza el 
L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez y por 
el titular de la Casa de la Cultura, el Mtro. 
Carlos Ramírez López.

El L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, entregó constancias a las cinco cenadurías que partici-
paron en la Primera Feria de la Tostada 2013.

Mónica Vázquez, 
representó a 

Zapotlanejo en el 
certamen Srita. 

Región los Altos.

La directora 
del Sistema DIF 
Municipal, Psic. 
Martha Elena 
Gómez, estuvo 
presente durante la 
entrega de becas a 
58 niños.

Mónica Vázquez destacó como una de las candidatas más bellas de la región.

Los habitantes del municipio agradecieron 
al Gobierno Municipal de Zapotlanejo por se-
guir recatando las tradiciones y la cultura.

En el corte de listón estuvieron diversas 
autoridades como la Maestra Roció Maldo-
nado Dado, Luis Pérez Venegas, José Luis 
Juan Carlos González, Margarita Maldonado 
García, José Antonio Contreras Hernández y 
Ricardo Cortez Morales Regidores del Ayun-
tamiento de Zapotlanejo.

La tostada raspada se hace de una torti-
lla de masa bien cocida y de ancho grosor, se 
estira en  un metate y una vez moldeada, se 
seca a temperatura ambiente, luego de dora 
en aceite y se cubre con diversos guisos, se 
ven de en la mayoría de las cenadurías de Za-
potlanejo como algo tradicional del municipio.

Beneficia DIF Municipal a 58 niños con becas

C on el objetivo de brindar las herra-
mientas necesarias a jóvenes y los 
padres de familia que les permitan 

mejorar su entorno de convivencia, el 
pasado 15 de agosto, se llevó a cabo la 
entrega del recuso económico del progra-
ma Becas Educativas 2013-2014, el cual 
benefició a 58 niños de las comunidades 
de Los Platos, El Durazno, Tepetates y La 
Purísima.

  La directora del Sistema DIF Muni-
cipal, Psic. Martha Elena Gómez, comen-
tó que los beneficiarios participan dentro 
cinco programas que imparte dicha insti-

Se busca mejorar el entorno de 
convivencia en la familia

tución: “Prevención de Riesgo”, “Psicoso-
ciales”, “Difusores”, “Menores Trabajado-
res” y “Menores Migrantes Repatriados”. 

En todos ellos, se plantean situacio-
nes que se presentan día con día para 
enseñar valores y diversas actividades 
físicas que involucren a “los chavos” con 
su entorno social y su familia.

La directora del DIF municipal agregó 
que a través de estos apoyos se incentiva 
a los niños a continuar estudiando y a la 
par contribuyen a la economía familiar.

Finalmente, mencionó que el DIF con-
tinuará trabajando a favor del bienestar de 
todos los niños y jóvenes de Zapotlanejo.
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Conmemoran el día nacional del bombero

Aumenta en un 50% el equipamiento
vehicular del cuerpo policiaco

Semblanza
Recordando a don Alfredo Álvarez

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, 
Héctor Padilla Gutiérrez, y el presidente 
municipal de Zapotlanejo, L.C.P. Francisco 
Javier Pulido Álvarez durante el banderazo de 
arranque de las nuevas patrullas.

Fortalecen la dirección
de Seguridad Pública

En el marco del día del bombero el pa-
sado 22 de agosto el Ayuntamiento 
de Zapotlanejo llevó a cabo una ce-

lebración para todos los héroes que día a 
día arriesgan sus vidas por salvar otras.

El comandante Jaime Alberto Moreno 
Cacho de la Unidad Estatal de Protección 
Civil resaltó la importancia de dar también 

En la pasada inauguración de la Expo Feria 
Zapotlanejo 2013, autoridades municipales 
y estatales dieron el banderazo de arranque 

a las nuevas unidades vehiculares que fortalece-
rán la seguridad en todo el municipio.

Un total de 10 vehículos Ford F-150 equipa-
das fueron entregados a la dirección de Seguri-
dad Pública Municipal para aumentar en un 50 
por ciento el parque vehicular con el que hasta 
esa fecha se contaba.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, 
Héctor Padilla Gutiérrez, acompañó al presiden-
te municipal de Zapotlanejo, L.C.P. Francisco Ja-
vier Pulido Álvarez, durante el acto simbólico en 
el que entraron en funciones los nuevos equipos.

Luego de dar el banderazo, el primer edil, 
resaltó que para la actual administración es im-
portante contar con el equipo adecuado que 
permita a los elementos de seguridad actuar 
con eficiencia y eficacia.

Además, agregó que durante las últimas 
semanas se han llevado a cabo diversas activi-
dades de capacitación para los integrantes del 
cuerpo policiaco.

Con lo anterior, queda manifiesto el interés del 
gobierno municipal por proteger a la ciudadanía 
con una policía bien equipada y capacitada.

Durante el que fuera su primer periodo 
gubernamental, Don Alfredo consiguió 
gestionar para que diversos eventos cul-

turales tocarán tierra en su natal, Zapotlanejo, las 
Bastoneras de la Escuela Normal de Jalisco, el 
Escuadrón de Motociclistas de Tránsito del Esta-
do, las reinas de la Región los Altos, entre otros.

Además, formó una banda de guerra y otra de 
música para el municipio, rescató el edificio históri-
co donde actualmente se encuentra la Casa de la 
Cultura (antigua escuela para niños) e instruyó para 
que colocara el mural en relieve de la mano del ar-
tista Ramón Villalobos Castillo “Tijelino”.

Finalmente, realizó cambios en el edificio de 
la presidencia municipal para ofrecer un mejor 
servicio a la población.

De manera posterior, continuó con su ca-
rrera política destacándose como presidente del 
PRI municipal de 1972 a 1982 y como primer se-
cretario de la Confederación de Organizaciones 
Populares (CNOP).

En su segundo periodo de 1982 a 1985 
siguió apoyando a la cultura, organizó corridas 
de toros (su principal afición) y brindó especial 
impulso al deporte, apoyando a los equipos de 
futbol locales.

Luego de concluir sus funciones, continuó 
viviendo en su domicilio, acompañado por sus 
sobrinos y su hermana, en donde pasó los últi-
mos años de su vida.

Don Alfredo fue respetado y muy querido en 
todo el municipio, apegado a las tradiciones reli-
giosas, siempre tuvo la capacidad de reconocer 
el talento local y en las dos ocasiones en que fue 
electo presidente municipal logró memorables 
mejoras para Zapotlanejo.

Hoy por hoy lo recordamos como uno de los 
mejores presidentes de Zapotlanejo en su histo-
ria reciente, un gran líder, una persona culta, en-
tusiasta y honesta que logró dejar un gran legado 
cultural para su municipio.

reconocimiento al a cuerpo de bombero 
del municipio con ese cambio y dedicación 
gracias al impulso del presidente municipal, 
estando para apoyar a la sociedad que dig-
namente se lo merece.

Por otra parte Joaquín Lazcano Felix, jefe 
de Protección Civil y Bomberos agradeció el 
apoyo del presidente municipal, dijo que si 

bien las condiciones no son las más óptimas y 
tienen carencias en equipamiento no pueden 
demeritar la actitud de los bomberos, siempre 
están listos para auxiliar a la población, asu-
miendo el compromiso con un alto grado de 
participación de nuestro pueblo, acompañado 
de la confianza de nuestra gente.

El presidente municipal, L.C.P. Francisco 

Javier Pulido Álvarez felicitó a todo el cuerpo 
de bomberos y a los regidores de la actual 
administración porque juntos están luchando 
por la seguridad de los habitantes y siente la 
satisfacción de que bomberos y protección 
civil ya son un solo equipo, comprometién-
dose a construir un edificio destinado para 
las actividades propias de esta corporación.

Las autoridades municipales 
reconocieron la labor y heroísmo del 
cuerpo de bomberos de Zapotlanejo.
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