


Gracias a las aportaciones del gobierno municipal y la empresa Axtel, se entregaron total 100 sillas de ruedas a niños y adultos de 
Zapotlanejo, que hoy disponen de mejor movilidad.

Entrega gobierno de Zapotlanejo sillas 
de ruedas a personas vulnerables

En días pasados se llevó a cabo 
la entrega de sillas de ruedas 
en la Casa de la Cultura, en 
donde el gobierno municipal 

de Zapotlanejo, en coordinación con 
el área de Programas Sociales conti-
núan su gestión para seguir ayudan-
do a los que menos tienen para me-
jorar su calidad de vida.

En esta ocasión se entregaron 
25 sillas de ruedas para adultos y 
cinco de niños con lo que le facilitará 
a estas personas la forma de mover-
se de manera más libre y ayudando 

a su familias a encontrar mejores 
maneras para procurar su desarrollo. 
Fueron donadas por la empresa Ax-
tel al ver las necesidades con las que 
el municipio cuenta.

El presidente municipal L.C.P 
Francisco Javier Pulido Álvarez 
dijo que es una gran satisfacción  
el poder brindar este tipo de ayu-
das, la alegría con la que la reciben 
y la sonrisa de quienes se ven be-
neficiados, nos paga cualquier es-
fuerzo hecho en su beneficio pues 
justifica la función que realizamos.

Al evento acompañaron al presi-
dente municipal el Ing. Jesus Orozco 
Dueñas Director de Gestión, Desarro-
llo Rural y Ecología, Lic. Víctor Peralta 
Galván Secretario General del Ayunta-
miento, Maria Elena Gonzalez Gomez 
Directora del Dif Municipal, Ing. Maria-
no Gutiérrez Gorena Director de Axtel, 
Ing. Manuel Ochoa Coordinador por  
Zona Occidental Norte Axtel y los Re-
gidores Lic. Jose Luis García Andrade, 
Mtra. Martha Rocío Maldonado Dado 
y Ing. Ruben Edgar Torres.

 Las autoridades explicaron que 
el uso del ácido fólico es muy efectivo 
en el tratamiento de ciertas anemias, y 
las causas de su carencia, como son la 
mala alimentación, y un déficit de hidra-
tación del folato genético que es asin-
tomático hasta que la mujer se queda 
embarazada.

 En el Club Rotario existe a nivel 
internacional y tiene un lugar fijo en 
la asamblea de las Naciones Unidas 
conformado actualmente por 11 socios 
brindando su apoyo a las personas con 
bajos recursos.

El Gobierno Municipal de Zapotla-
nejo y el Club Rotario Metropolita-
no México Distrito 4170 realizaron 
la segunda entrega de siete sillas 

de ruedas y algunos frascos de acido foli-
co a personas de escasos recursos.

 El presidente municipal, L.C.P Fran-
cisco Javier Pulido Álvarez, comentó que 
muchas personas tienen la enorme nece-
sidad de una silla de ruedas, pues esta se 
convierte un refugio de por vida.

El alcalde agradeció al Club Rotario 
por este apoyo y también con las 1,700 
dosis de ácido fólico.

Los beneficiados aplaudieron la labor 
que realiza el gobierno municipal a 
favor de los grupos más vulnerables.

Benefician a más personas
con sillas de ruedas

Benefician a más personasBenefician a más personas



Inicia la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre en Zapotlanejo

Más información de la Expo Feria en Pág. 9

NOTABREVE

E
l domingo 27 de julio se vio beneficiada la 
comunidad de La Paz, en la delegación de 
Santa Fe, por la brigada de salud Cambian-
do Jalisco que proporcionó más de 15 ser-

vicios médicos, como ginecología, homeopatía, 
mamografía, pediatría, dentista, entre otros.

A través del gobierno municipal y la Asociación 
Cambiando Jalisco, se busca prevenir, informar 
y atender a la población de sectores vulnerables 
para fortalecer su desarrollo.

Realizan brigada de salud en la 
comunidad de La Paz, en Santa Fe

Durante el Zapotlanejazo Sin Hambre, participaron más de 
100 motociclistas del Club Zapotlanejo OffRoad A.C., quienes 
manifestaron su apoyo para abatir el hambre en el municipio.

En la imgen, el L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, presidente municipal de 
Zapotlanejo, el Sr. Julián Becerra, presidente del Banco de Alimentos, Marcos 
Galaviz, representante de la delegada de SEDESOL, Gloria Judith Rojas Maldonado

En total se destinarán cinco millones de pesos para la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre en Zapotlanejo. Se construirán 
pisos firmes, muros, techos, drenajes, entre otros.

Más de 100 motociclistas, 
pilotos racer, 4 x 4, jeep, 
enduro y cuatrimotos, 
sumaron esfuerzos para 

llevar alimentos a quienes más lo ne-
cesitan en nuestro municipio.

Luego de la convocatoria que emi-
tió la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) Delegación Jalisco, dio 
inicio la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre en Zapotlanejo, con la partici-
pación de diferentes clubes “Off-Road” 

en la cabecera, personal del gobierno 
municipal y de la dependencia federal.

El Lic. Marcos Galaviz, coordinador 
del Programa 3 x 1 para Migrantes, acu-
dió con la representación de la delega-
da de SEDESOL en Jalisco, Lic. Gloria 
Judith Rojas Maldonado, para entregar 
un cheque por la cantidad de cinco 
millones de pesos al Ayuntamiento de 
Zapotlanejo, a su presidente municipal 
L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez.

Después de realizar un recorrido 

por las principales calles de la cabe-
cera municipal, los pilotos arribaron 
al Centro Regional de Usos Múltiples 
para presenciar el Juego México vs 
Holanda, para luego continuar con el 
recorrido, que concluyó en El Copo 
Cerro de Santa Fe.

En su participación, Pulido Ál-
varez agradeció la colaboración del 
presidente del Banco de Alimentos 
de Zapotlanejo, el Sr. Julián Bece-
rra Torres y al Sr. Cura Juan Manuel 

Ramírez Rubio, titular del Comedor 
Asistencial del municipio, a quienes 
reconoció por su altruista labor.

Por su parte, Marcos Galaviz, re-
saltó el esfuerzo que realiza la actual 
administración para abatir el ham-
bre, y agregó que el apoyo por par-
te de SEDESOL, será destinado a la 
construcción de pisos firmes, muros, 
techos, drenajes y la colocación de 
páneles solares en los hogares más 
desprotegidos de nuestro municipio.

Los más chicos también disfrutaron 
apoyando con ª golesº  a la Cruzada 
contra el Hambre.



Llevan cursos de verano a
colonias de Zapotlanejo

PADRES DE FAMILIA MÁS TRANQUILOS:
Ofelia Álvarez es una madre de familia que acompaña a su hijo y 

colabora con el resto del grupo a fin de mantener el orden dentro 
del mismo, ella, con una sonrisa en el rostro, observa a seis niñas 
con las cuales comparte la mesa de trabajo, y con sus manos ela-
bora una flor a base de papel, pequeños palos y plástico.

Respecto a los cursos la señora Ofelia opina: ª venimos a coope-
rar con los maestros que vienen, les ayudamos aquí con los niños 
a participar, porque son demasiados y no alcanzan a controlarlos 
a todos, la actividad de los cursos me parece magnifica porque 
mantienen a los niños ocupados, tienen mucho tiempo aquí y no 
hacen travesurasº .

Cabe mencionar que los padres de familia pactaron acudir a los 
cursos (como colaboradores) y permanecer el tiempo necesario.
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Los niños y niñas practican juegos 
tradicionales y actividades al aire libre

Con el objetivo 
de estimular 
la convivencia 
social y res-

catar los diferentes 
espacios públicos 
del municipio, se 
ha implementado la 
realización de cursos 
de verano en algunas 

colonias. Los cursos 
iniciaron el pasado 21 de 

julio y concluirán el día 15 
del mes de agosto. 

Los cursos se llevaron a cabo 
en la plaza ubicada en la colonia La 
Ceja, y las unidades deportivas de 
Lomas de Huizquilco y San Martín. 

¿Qué actividades realizas aquí 
en  los cursos?- “karate, manualida-
des, ejercicio, nos enseñan a hacer 
muchas cosas” comentó Alan, quien 
desde el pasado lunes 21 de julio 
asiste a los cursos de verano. 

Prevención del delito, cuidado 
del medio ambiente, actividades de-
portivas, charlas motivacionales son 
algunas de las actividades que reali-
zan dentro de los talleres. 

No sólo son niños quienes asis-
ten a estos puntos de reunión, “aho-
rita tenemos alrededor de 50 o 60 
niños, gracias adiós hemos tenido 
respuesta de algunas madres de fa-
milia y adultos mayores quienes nos 
ayudan a controlar un poquito a los 
niños” comenta Alain Romero, uno 
de los responsables del curso en la 
plaza de La Ceja. 

Jóvenes de entre 18 años o más 
asisten a los talleres, pero ellos lo 
hacen principalmente por  las tardes 
y realizan actividades deportivas 
que son las que captan mayormente 
su atención. 

ralta Galván Secretario General y 
Lic. Jaqueline Hernandez Tembla-
dor Sindico Municipal, se realizó un 
recorrido por las areas correspon-
dientes para que se dieran cuenta 
de la responsabilidad y el trabajo 
que ejercen día con día.

Al finalizar la sesión de cabildo 
se les entregó un reconocimiento 
por parte del gobierno municipal, el 
presidente agradeció a los presen-
tes y destacó que se deben fortale-
cer los valores, y el respeto hacia los 
demás manifestó que estos son los 
asuntos que se viven en cada se-
sión de cabildo y felicitó a cada uno 
de los regidores que conforman el 
cabildo de esta administración.

Regidores: Briseida Macías Márquez, Kimberly Carrillo González, Diego Martínez Loza, José Yahir González H., Carlos 
Abraham Torres L., Vanessa Guadalupe Becerra, Diego Alberto Martínez V., Yara Sophia Mazzieri, Síndico: Luis Diego 
Méndez Villalobos, Presidente: Dalia Lizbeth Ruíz Delgado, Secretario Gral.:Jazmín Montserrat Jiménez Aguilar.

Estudiantes expusieron diversos temas
para mejorar el municipio.

La sala de cabildo de Zapotla-
nejo tuvo como protagonistas 
a 11 alumnos que orgullosa-
mente representando a las 

diferentes primarias, con el objetivo 
de promover y generar un espacio de 
participación en los niños.

Los alumnos fungieron como 
Presidente Municipal, Secretario 
General, Sindico Municipal y ocho 
regidores donde cada uno expuso 
sus propuestas para ser tomadas 
en cuenta ademas se habló de me-
joras que hacen falta en el munici-
pio.

Más tarde en compañía del Pre-
sidente Municipal L.C.P Francisco 
Javier Pulido Álvarez, Lic. Víctor Pe-

Realizan por primera vez una
Sesión de Cabildo Infantil

Regidores: Briseida Macías Márquez, Kimberly Carrillo González, Diego Martínez Loza, José Yahir González H., Carlos  Briseida Macías Márquez, Kimberly Carrillo González, Diego Martínez Loza, José Yahir González H., Carlos 



 Obras realizadas por el gobierno municipal 
de Zapotlanejo evitan inundaciones

EN SAN JOSÉ DE LAS FLORES, construyen mejores 
caminos para impulsar el desarrollo.

Con estas obras se contrarrestaron los inconvenientes que solían presentarse en época de lluvias

Para evitar las inundaciones con la lle-
gada de la temporada de lluvias el Go-
bierno Municipal de Zapotlanejo que 
preside el L.C.P Francisco Javier Pulido 

Álvarez realizó trabajos en los diferentes pun-
tos del municipio con estrategias como des-
asolve de ríos, limpia de áreas hidráulicas, pro-
tección de muros de arroyos y construcción de 
bocas de tormenta para el desahogo del agua 
de los arroyos.

Esto quedó constatado la noche del pasa-
do día martes 15 en que se presentó una gran 
tormenta en la cabecera municipal y en varias 
delegaciones. Ha sido la más intensa del pre-
sente temporal de lluvias.

El presidente municipal L.C.P Francisco 
Javier Pulido Álvarez, a través de la dirección 
de Proyectos y Construcción ha sostenido el 
ritmo de trabajo con el personal que permite 
resultado positivos, las calles que han recibi-
do este mantenimientos son la Calle Naranjos, 
Ave. Zapotlanejo, Río la Peñita, Río Huisquilco 
y el arroyo San Martín.

Por ese motivo se trabaja de forma per-
manente en la limpieza de estos cauces, sobre 
todo en esta época de lluvia con el fin de pre-
venir afectaciones a los vecinos que habitan en 
las zonas cercanas.

El Gobierno Municipal de Zapotlane-
jo  actualmente esta realizando la sus-
titución de red de drenaje y concreto 
hidráulico  de la Calle Manzanos con 

drenaje, descargas domiciliarias, machuelos de 
banquetas y lozas de concreto hidráulico.

 De acuerdo con el Lic. Jesús García 
López, titular de la dependencia de Proyectos 
y Construcción, en esta obra, se lleva a cabo 
la colocación de 68  metros lineales de tubos 
centrales de ocho pulgadas, 27 descargas do-
miciliarias, 120 metros lineales de machuelos, 
180 metros cuadrados de banquetas y 360 me-
tros cuadrados de lozas de concreto.

A traves de estas acciones, el Gobierno 
de Zapotlanejo mejora espacios para los ha-
bitantes del municipio de Zapotlanejo, permite 
que caminen cómodos y seguros, esto es una 
prioridad en la vida cotidiana de los ciudada-
nos, ya que todos estos son servicios básicos 
con los que debe contar.

Sustitución de red
de drenaje y concreto 

hidráulico en calle 
Manzano

Anteriomente solo eran canales bloqueados por la tierra y basura, desprovistos de infraestructura, que 
solo bloqueban el paso del agua de lluvia, hoy son espacios que contribuyen a mejorar la imagen 
del municipio y evitar accidentes.

Se colocan 360 metros cuadrados 
de lozas de concreto.

Se realizaron trabajos de manteni-
miento en el puente de esta calle.

Más cerca de ti, espacios dignos para los 
habitantes de Zapotlanejo. El primer edil 
agradeció la disposición de los vecinos 
para respetar lo límites federales.



Participaron más de mil 200 personas y cerca de 500 vehículos

Viven emoción y aventura
en el 7mo. Zapotlanejazo

Mejoran calles 
con empedrado

Entregan recursos 
del Programa para 
el Desarrollo de 
Zonas Prioritarias
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El presiente municipal de Zapotlanejo, Francis-
co Javier Pulido Álvarez, asistió a la entrega de 
recursos a municipios que participan en el Pro-
grama para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 

(PDZP) 2014.
El primer edil, recibió de manos del gobernador 

del estado, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, un 
cheque por la cantidad de 5.5 millones de pesos que 
serán destinados a mejorar zonas con rezago de in-
fraestructura básica.

Zapotlanejo celebró la 
séptima edición del Za-
potlanejazo 2014, una 
ruta que inicia en Puente 

de Calderón, continúa por la ca-
becera municipal, la delegación 
de Santa Fe, sube al Cerro del 
Copo y retorna al punto de ini-
cio.

En esta ocasión participa-
ron cerca de 500 vehículos y 
más de mil 200 personas pro-
cedentes de Guadalajara, Tepa-
titlán de Morelos, Acatic y otros 
municipios de las regiones Cen-
tro y Altos de Jalisco.

El Zapotlanejazo es un 
evento que reúne a la mayoría 
de grupos “off-road” de la zona, 
durante su desarrollo arribaron 
al parque Puente de Calderón, 
más de 4 mil personas para dis-
frutar del evento y convivir en 
familia.

El banderazo de arranque 
estuvo a cargo del presidente 
municipal de Zapotlanejo, L.C.P. 
Francisco Javier Pulido Álvarez, 
el Sr. Cura Juan Manuel Ramírez 
Rubio y el presidente del Cluc 
Zapotlanejo Off-Road, A.C., Ri-
cardo Paredes.

Luego de concluir con la 
ruta, los pilotos arribaron nueva-
mente al parque Puente de Cal-
derón, en donde se llevó a cabo 
un evento musical, comida, rifa 
de equipo y entrega de recono-
cimientos a los participantes, por 

parte del alcalde y el Club Zapotlanejo Off-Road.
En su mensaje, Pulido Álvarez, resaltó la 

importante derrama económica y la promoción 
turística que brindan evento como el Zapotla-
nejazo al municipio. Enseguida, felicitó a los 
participantes a quienes invitó a participar en la 
edición del próximo año.

Por su parte, el Sr. Ricardo Paredes agra-
deció a sus compañeros motociclistas por man-
tener el orden durante el trayecto y reconoció 
el apoyo incondicional por parte del gobierno 
municipal para la realización del evento.

Visitantes de Guadalajara comentaron 
“nunca habíamos visitado Zapotlanejo, nos que-
damos sorprendidos al llegar al parque (Puente 
de Calderón), un ambiente lleno de historia que 
hizo al evento aún más emocionante”.

El Parque Ecoturístico Puente de Calderón, lució abarrotado por más de 1,200 pilotos que se incorporaron a las 
actividades del 7mo. Zapotlanejazo 2014, por la tarde de ese mismo día, el estacionamiento del parque reportó lleno 
total, con cerca de 5,000 vivitantes. La coordinación de Protección Civil, respotó saldo blanco durante el evento.

El presidente municipal agradeció la 
colaboración del Club Zapotlanejo ª OffRoadº .

Continúan las obras de empedrado en el 
municipio de Zapotlanejo. La calle Pri-
vada Libertad en la delegación de La 
Purísima  se beneficia con la remode-

lación y cambio en su superficie que anterior-
mente era de tierra. Así las familias que viven 
aquí mejoran su calidad de vida.

El alcalde de Zapotlanejo, felicitó a los organizadores 
Ricardos Paredes, presidente del Club Zapotlanejo 
OffRoad, A.C., Francisco Javier Pérez y Salvador 
Olivares, integrantes de la asociación.

El gobernador de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval, 
entregó un recurso  del programa PDZP, por 5.5 millones, al 
primer edil, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez.



Destinan vehículos para turismo,
CRIT, educación y cultura

El Ayuntamiento de Zapotlanejo cuen-
ta actualmente con cinco autobuses 
con el objetivo de brindar apoyo a 
diferentes sectores de la sociedad en 

lo que respecta al servicio de transporte, en-
tre las personas que se han beneficiado son: 
estudiantes, adultos mayores, personas con 
capacidades diferentes, quienes se dedican 
a realizar actividades culturales, deportistas, 
entre otros. 

Antonio Sánchez Ramírez, popularmen-
te conocido como “La Tapatía” es conductor, 
y es el más veterano de los choferes, ya que 
desde hace cuatro administraciones ha des-
empeñado esta labor, “el camión que yo con-
duzco es un tipo “Alce”, no es exclusivo de 
ninguna área, es para todo el municipio sien-
do instituciones o dependencias”, los tiem-
pos en que se realizan actividades y requieren 
servicio de transporte varían y en ocasiones 
se ven beneficiados en cuestiones de tiempo. 

El presidente municipal de Zapotlanejo, L.C.P. Francisco Javier 
Pulido Álvarez, entregó material deportivo a los equipos de la 
Liga Infantil en la localidad de Corralillos, delegación Santa Fe, 
a quienes instó a dar su mejor esfuerzo en su día a día por el 

bienestar de sus respectivas comunidades.

El Gobierno Municipal de Zapotlane-
jo lleva a cabo el remozamiento de 
infraestructura en 40 escuelas del 
municipio.

A través del programa “Escuela Boni-
ta” las coordinacciones de Educación y De-
portes y Servicios Generales, emprendie-
ron diversos arreglos, como aplicación de 

Los viajes que han sido requeridos estos 
autobuses, no sólo ha sido en el estado de Ja-
lisco, sino, para trasladarse a otros estados de 
la república e incluso a otros países “hemos lle-
vado al ballet folklórico a la ciudad de Amarillo, 
Texas, por 15 días, en una gira que se realiza 
cada año” comenta Antonio Sánchez, quien en 
más de una ocasión ha realizado esos viajes. 

Se espera contar con dos unidades auto-
buses más que actualmente están en proceso 
de mantenimiento y adaptación.

Actualmente los cinco autobuses han sido 
destinados a diversos usos en varias áreas, 
uno de ellos es en el que se transporta a es-
tudiantes universitarios (Centro Universitario de 
la Cinénega (CUCI), Ocotlán), otro es enviado 
al CRIT (Guadalajara), y uno más como trans-
porte turístico. 

Se planea destinar un transporte que lle-
vará a los alumnos que estudien en el Centro 
Universitario de los Altos (CUALTOS), locali-
zado en Tepatitlán. Cabe mencionar que los 

estudiantes de ambos centros no tendrán que 
pagar, es decir el servicio será de carácter gra-
tuito (los alumnos del CUCI, pagaban una cuo-
ta semanal de 50 pesos). 

Entre los proyectos a corto plazo se con-
templa destinar una unidad de transporte (para 
cumplir con este servicio, se usará uno de los 
dos vehículos “nuevos”) en una ruta que se ha 
definido, vaya de la comunidad de la Paz hacia 
la delegación de La Laja, esto para beneficiar 
a estudiantes de los niveles secundaría y pre-
paratoria. 

De esta manera se cubren una necesidad in-
dispensable para quienes usan el transporte pú-
blico y se beneficia a la sociedad zapotlanejense.

Entregan material deportivo en Corralillos

Se benefician 40 escuelas del municipio
pintura, limpieza de espacios, construcción de 
andadores, poda y reforestació, para mejorar 
dviersos espacios educactivos en la cabecera 
municipal y sus delegaciones.

Al contar con espacios adecuados para el 
estudio, jóvenes, niñas y niños, podrán desa-
rrollar mejor sus capacidades y habilidades.

Muy pronto los estudiantes del CU-ALTOS, contarán con transporte gratuito hasta sus aulas.Muy pronto los estudiantes del CU-ALTOS, contarán con transporte gratuito hasta sus aulas.
El gobierno de Zapotlanejo envía un sincero agradecimiento a quienes obsequiaron los autobuses como apoyo a la educación y a la promoción turística.

El presidente municipal, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, acompañado por el 
equipo de futbol infantil de Corralillos, el agente municipal, Loreto Vedoy Moreno, y
el Sr. Salvador Mungía Vedoy, durante la entrega de material deportivo.

El gobierno municipal cuenta 
con cinco vehículos para turismo, 
CRIT, educación y cultura.



En esta vialidad se colocan tres mil 331 metros de pavimento hidráulico

Satisfechos vecinos en la calle López 
Rayón por obras de remodelación

Los Números:

El presidente municipal supervisa las obras de 
remodelación en el tramo final de la calle López Rayón.

Ahora, al recorrer López Ra-
yón se puede observar un 
tránsito más fluido, en los 
tramos que ya se encuen-

tran abiertos a la circulación vehicular, 
banquetas más amplias y más cómo-
das para los peatones, así como arbo-
les en ambas aceras.

Las redes de agua potable y drena-
je también se renovaron, en total 1,600 
y 606 metros lineales respectivamente, 
por lo que el beneficio no tiene prece-
dentes para los vecinos de esta calle.

“Quedó bien, más amplias las ban-
quetas para la gente minusválida, para 
que se traslade sin ninguna dificultad”, 
expresó Emilio de la Cruz Medina. 

Las obras realizadas en los mil 
200 metros de calle, contaron con una 
inversión aproximada de cinco millo-
nes de pesos.

Para el primer edil de Zapotlanejo, 
L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, 
quien supervisa constantemente los úl-
timos trabajos que se realizan en esta 
calle, su remodelación representa un 
gran avance en la infraestructura vial, al 
ser esta calle una de las principales en la 
cabecera municipal.

El alcalde, también aprovechó 
para agradecer la paciencia de todos 
los vecinos y comerciantes del lugar, 
para quienes dijo, también representa 

un gran beneficio, con la ampliación 
de la banquetas, que incrementa el 
flujo peatonal.

Elvira Alba, vecina de la calle co-
mentó que “está muy bien, quedó muy 
bonita, ya transitan mejor los autos, 
cuando llueve no se nos mete el agua y 
pues se ven bonitos los arbolitos” .

Zapotlanejo vive una serie de 
transformaciones para llevar bienes-
tar a todos sus habitantes: mejores 
calles, rescate de espacios públicos, 
transporte gratuito para estudiantes, 
apoyo a las personas con capacida-
des diferentes y mochilas gratis, en-
tre muchos otros.

Actualmente, las obras de 
remodelación se encuentran al 
90% en la calle López Rayón.

Emilio de la Cruz, vecino de la calle 
López Rayón expresó su satisfacción 
con las obras de remodelación.

Elvira Alba, vecina de la calle 
López Rayón.



La vialidad, que es una de las más transitadas, presentaba gran deterioro.

Se benefician con remodelación
en la calle Xicotencatl

Quedó lista la calle El Pedregal en la delegació La Purísima

Los habitantes de la calle Xiconten-
catl y cientos más que a diario la 
transitan, se beneficiarán con la re-
modelación que se lleva a cabo en 

esta vialidad.
El alcalde de Zapotlanejo, L.C.P Fran-

cisco Javier Pulido Álvarez detalló que se 
realizará una inversión aproximada a seis 
millones 167 mil pesos.

En esta obra se llevará a cabo la co-
locación de red de drenaje, línea central 
732 metros lineales, 12 pozos de visita, 
167 descargas domiciliarias, pavimento 
hidráulico, banquetas de concreto y equi-
pamiento con arbolado mixto y vialetas.

Desde la calle Aldama y hasta la calle 
Ángela Peralta, ya son notorios los avan-
ces de la obra, principalmente en la colo-
cación de concreto hidráulico, banquetas 
y machuelos.

“Además del notorio desgaste que 

presentaba, la calle Xicotencatl es una 
de las más transitadas en la cabecera 
municipal y representa una ruta alterna al 
centro histórico” aseguró el titular de Pro-
yectos y Construcción, Lic. José de Jesús 
García López.

Finalmente, el primer edil aseguró que 
se trabaja con pasos firmes desde que ini-
ciara la obra en el mes de mayo, para con-
cluir de acuerdo a las fecha programada.

Muy pronto la calle Xicotencatl lucirá un 
nuevo rostro, brindará un tránsito seguro y 
dignificará la calidad de vida de los vecinos.

Este es el nuevo rostro de la calle El Pedregal, en la cual 
se realizó una inversión de 2.2 millones de pesos.

Se trabaja para cumplir en tiempo y 
forma con la entrega de la calle.

LOS NÚMEROS

INVERSIÓN APROXIMADA
$6Â 167,000.00

BENEFICIADOS MÁS DE
32,700 Habs.

SE RENOVARON
REDES DE DRENAJE 
Y AGUA POTABLE

SE CONSTRUYEN
BANQUETAS
CON ARBOLADO
Y VIALETAS

Inversión de 6.1 
millones de 

pesos

Finalizó la obra gestionada 
por el gobierno municipal, 
ante la Secretaría de In-

fraestructura y Obra Pública del 
Estado: la remodelación de la 
calle El Pedregal en la delega-
ción La Purísima.

La inversión aproximada, su-
pera los 2.2 millones de pesos. 

En esta calle se llevó a cabo 
la construcción de red de drena-
je, descargas domiciliarias, red 
de agua potable y se colocaron 
losas de concreto hidráulico, así 
como machuelos y banquetas.



Z APOTL ANEJO

IMÁGENESENTREGA GOBERNADOR OBRAS 
EN MATATLÁN Y ZAPOTLANEJO

¡VIVE TU PLAZA!

Las familias y ediles de Zapotlanejo, dieron 
la bienvenida al gobernador de Jalisco, 
Aristóteles Sandoval quien entregó la 
remodelación de la Plaza Morelos.

IMÁGENESENTREGA GOBERNADOR OBRAS 
EN MATATLÁN Y ZAPOTLANEJO

¡VIVE TU PLAZA!

Las familias y ediles de Zapotlanejo, dieron 
la bienvenida al gobernador de Jalisco, 
Aristóteles Sandoval 
remodelación de la Plaza Morelos.

Muy pronto tú y tu familia podrán caminar por las calles de Zapotlanejo con más comodidad y sin preocupaciones. Tu municipio ahorrará en consumo de energía y tendrás más 
beneficios, más obras,  mejor infraestructura vial, más y mejores espacios públicos para la convivencia familiar. Conoce más beneficios que traerá para tí esta gran obra:

Actualmente los gastos  de alumbrado público 
representan cerca del 10 % de los egresos 
totales anuales del municipio. Al reducir esta 
cantidad se podrán destinar más recursos para 
hacer obras públicas.

Zapotlanejo ahorrará 
pagos en CFE y en 
mantenimiento anual de 
los equipos de alumbrado 
público que es en parte 
obsoleto, para destinarlos a 
otras obras públicas y más 
servicios municipales.

Zapotlanejo participa en este programa, 
el cual, tiene como objetivo la eficiencia 
energética a través de la sustitución de los 
sistemas ineficientes por otros eficientes de 
alumbrado público municipal, lo cual constituye 
una oportunidad para los gobiernos locales de 
fortalecer las finanzas públicas municipales 
con la reducción del consumo de energía.

Se tendrá un ahorro en el servicio de alumbrado público 
desde un 40% y hasta un 60% del costo actual, lo que 
equivale al 17% del presupuesto anual para obra 
pública y el 4% anual de los egresos municipales, 
esto es cerca de 5.7 millones de pesos.

DESTINAR MÁS RECURSOS A 
OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO NACIONAL DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN ALUMBRADO 
PÚBLICO MUNICIPAL

Ocotlán: 4,025 Luminarias
Ahorro: 4.2 millones anuales

Ixtlahuacán del Río

San Miguel El Alto

LICITACIÓN PÚBLICA
CASOS DE ÉXITO

ZAPOTLANEJO ESTARÁ A LA 
VANGUARDIA CON MÁS Y 
MEJORES SERVICIOS

REDUCIR EL PAGO Y MANTENIMIENTO 
DEL ALUMBRADO PÚBLICO

AHORRO
MENSUAL APROXIMADO

BIENESTAR
Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS

TECNOLOGÍA AL CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE

HASTA UN 
DESDE UN 40% Y

Las tecnologías proporcionan 
mejor iluminación y son más 
amigables con el medio 
ambiente.

Tu familia contará con servicios 
públicos de calidad y además, 
mejorará todos aquellos con los 
que ya cuenta. Espacios mejor 
iluminados para la convivencia 
familiar.

Por primera vez en la historia, el municipio de 
Zapotlanejo tendrá una obra pública de esta magnitud 
mediante licitación abierta, pública y transparente, 
con base en el reglamento vigente del Comité de 
Adquisiciones del H. Ayuntamiento de Zapotanejo.

10%

60%

SE DESTINAN 
CASI 20 
MILLONES DE 
PESOS ANUALES 
PARA PAGO Y 
MANTENIMIENTO 
DE ALUMBRADO

2011 2012

GASTO ACTUAL
PAGO A COMISIÓN FEDERAL
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200,000

400,000
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2015
PROYECCIÓN
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200,000
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En 2015 el municipio de Zapotla-
nejo contará con la mejor infraes-
tructura en alumbrado público. El 
gobierno municipal llevará a cabo 

un proyecto para cambiar en su totalidad 
4,500 luminarias.

Lo anterior permitirá mejorar notable-
mente la calidad de vida de los zapotla-
nejenses al utilizar tecnología de última 
generación, que además de proporcio-
nar mejor iluminación, será más amigable 
con el medio ambiente.

Esta tecnología comparada con una 
lámpara convencional, reduce el consu-
mo de energía eléctrica en más del en-
tre un 40% y hasta un 60% de su costo 
tradicional, además de tener ahorros 
considerables de casi el 90% en man-
tenimientos.

Los beneficios que tendrán todos los 
habitantes de Zapotlanejo, van desde el 
incremento de recursos por 5.7 millones 
de pesos anuales para la realización de 
más obra pública, a partir de que se fi-
niquite la inversión, hasta otros, como la 
tranquilidad y seguridad en espacios pú-
blicos mejor iluminados.

Cabe destacar que la inversión se cu-
brirá con el ahorro mensual generado, 
de lo que actualmente se gasta en pa-
gos a la CFE y al mantenimiento de las 
luminarias actuales, sin alterar el presu-
puesto anual del municipio.

MÁS BENEFICIOS

PARA TI

FU
E

N
TE

: h
tt

p
:/

/w
w

w
.c

o
n

u
ee

.g
o

b
.m

x

Zapotlanejo obtendrá otros beneficios como la 
disminución en las emisiones de gases de efecto 
Invernadero y la mitigación de los efectos del 
cambio climático.



Una lesión ocasionada por haber caí-
do de la caja de una camioneta, fue 
el motivo por el cual Omar Eriberto 
Hernández Martínez y su familia 

emigraron hacia el estado de Jalisco (ellos 
son originarios de Michoacán), a fin de recibir 
atención médica en el Hospital Civil y así con-
tinuar con el tratamiento del pequeño Omar, 
quien permanecía en estado vegetativo.

“Estuvo en coma 18 días, no desperta-
ba, y a partir de que despertó fue para seguir-
le hacia adelante” comenta Rosa Hernández 
Magdaleno madre del pequeño Omar.

La familia de Omar decidió quedarse a vi-
vir en Zapotlanejo, específicamente en la de-
legación de La Laja. El traslado a hospitales 
y el costo del tratamiento son los principales 
motivos por los que han decidido radicar en 
éste municipio, ya que al permanecer en su 
natal Michoacán, gastarían más.

La mamá de Omar se siente satisfecha 
con la mejora su hijo, además del trato y apo-
yo que han recibido por parte de médicos y 
vecinos.

“Hola bebé cómo has estado... gravé en 
la penca de un maguey tu nombre juntito al 

Amando Trujillo López acude al CRIZ 
desde hace poco más de dos me-
ses, donde recibe terapia PDR, la 
lesión que sufrió tras haber caído de 

una motocicleta culminó con un severo golpe 
en la cabeza, las consecuencias del impacto 
fueron: perdida de la memoria y afectaciones 
en el movimiento de piernas y brazos. 

A bordo de una silla con ruedas, impulsa-
da por don Armando (padre de Armando) se 
ve llegar al paciente, a quien de acuerdo con 
los médicos si existe la posibilidad de recupe-
rarse, pero eso será un proceso que tardará 
algún tiempo, ya que el problema principal 
se encuentra en el cerebro, órgano rector del 
cuerpo humano “lo que tiene más malo es el 
cerebro, todavía no reacciona bien, ahorita dice 
una cosa y al rato dice otra, de muchas cosas 
no se acuerda, cómo fue el choque, con qué 
chocó, de hecho le dicen de la moto y el pre-
gunta ¿Cuál moto?” mencionó don Armando. 

El tipo de terapia que recibe es con el obje-

BETO DAMIANA NATHANJULIETA LEO Y OMAR

mío…” entona con entusiasmo, pese a su dificul-
tad para hablar y de vez en cuando un “ajua” se 
le escapa de su boca, canciones que son parte 
del repertorio de Omar.

Alegre y coqueto dice tener 5 parejas no-
vias, no pierde el tiempo y habla de ellas, des-
pués monta en su fiel corcel (un palo de escoba 
es lo que usa como caballo) y a todo galope co-
rre por la sala cuyo piso es bastante resbaladizo, 
la mejora en el estado físico y mental de Omar 
son notorias, sus pierna se ven fuertes (camina 
con dificultad, pero parte de la terapia consta 
en caminar, bailar y correr) los decibeles de su 
voz suenan en todos los rincones del Centro de 
Rehabilitación  Integral Zapotlanejo, CRIZ, y al-
gunos de los presentes solicitan que les cante 
alguna canción.

Omar tiene 10 años de edad, y a decir de 
la Lic. en Terapia Física, Martha Pérez Arana 
(encargada del CRIZ, y quien lo atiende), su 
carisma es la muestra de que el pequeño está 
mejorando, es una felicidad que contagia a los 
presentes y más de alguno dice “ese niño se va 
a recuperar pronto, ya está mejor” 

Cabe mencionar que la familia de Omar 
desconocen sobre los servicios que ofrece el 
Ayuntamiento, referente al autobús que tras-
lada a varias personas para recibir terapia en 
CRIT y o Teletón en Guadalajara. La cuota 
por sesión dentro del CRIZ es de 100 pesos, 
pero por atender a Omar cobran 50 pesos, 
por la condición.

Los médicos reconocen el trabajo que se 
ha hecho con el pequeño, y alientan a la familia 
para que continúen con las sesiones dentro del 
CRIZ y las diferentes instituciones en que atien-
den a Omar.

Omar es uno de los beneficiados 
que reciben terapia en el CRIZ 
Zapotlanejo.

Poco a poco, Armando se 
recupera de sus lesiones, 
gracias a las terapias que 
recibe en el CRIZ.

Z APOTL ANEJO

IMÁGENES
Las familias y ediles de Zapotlanejo, dieron 

la bienvenida al gobernador de Jalisco, 
Aristóteles Sandoval quien entregó la 
remodelación de la Plaza Morelos.

Un accidente les cambió la vida

Lucha para 
recuperarse

Los rostros del CRIZ:

Z APOTL ANEJO
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Las familias y ediles de Zapotlanejo, dieron Las familias y ediles de Zapotlanejo, dieron 
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Aristóteles Sandoval quien entregó la 
remodelación de la Plaza Morelos.

Muy pronto tú y tu familia podrán caminar por las calles de Zapotlanejo con más comodidad y sin preocupaciones. Tu municipio ahorrará en consumo de energía y tendrás más 
beneficios, más obras,  mejor infraestructura vial, más y mejores espacios públicos para la convivencia familiar. Conoce más beneficios que traerá para tí esta gran obra:

En 2015 el municipio de Zapotla-
nejo contará con la mejor infraes-
tructura en alumbrado público. El 
gobierno municipal llevará a cabo 

un proyecto para cambiar en su totalidad 
4,500 luminarias.

Lo anterior permitirá mejorar notable-
mente la calidad de vida de los zapotla-
nejenses al utilizar tecnología de última 
generación, que además de proporcio-
nar mejor iluminación, será más amigable 
con el medio ambiente.

Esta tecnología comparada con una 
lámpara convencional, reduce el consu-
mo de energía eléctrica en más del en-
tre un 40% y hasta un 60% de su costo 
tradicional, además de tener ahorros 
considerables de casi el 90% en man-
tenimientos.

Los beneficios que tendrán todos los 
habitantes de Zapotlanejo, van desde el 
incremento de recursos por 5.7 millones 
de pesos anuales para la realización de 
más obra pública, a partir de que se fi-
niquite la inversión, hasta otros, como la 
tranquilidad y seguridad en espacios pú-
blicos mejor iluminados.

Cabe destacar que la inversión se cu-
brirá con el ahorro mensual generado, 
de lo que actualmente se gasta en pa-
gos a la CFE y al mantenimiento de las 
luminarias actuales, sin alterar el presu-
puesto anual del municipio.

MÁS BENEFICIOS

PARA TI

tivo de mejorar las afectaciones motrices en los 
miembros del cuerpo. 

Además de la rehabilitación en el CRIZ, 
Armando es trasladado al Hospital Civil donde 
recibe atención médica. Para el traslado se em-
plea una ambulancia (vehículo oficial del ayun-
tamiento, se trata de la ambulancia del área de 
servicios médicos municipales)   por lo que no 
invierte tanto dinero por concepto de transpor-
te, además de que en el CRIZ tampoco paga la 
cuota de 100 pesos. 

El señor Armando labora como intendente 
en el Ayuntamiento.

El apoyo que ha recibido por parte del go-

bierno municipal ha sido de bastante ayuda para 
que el joven Armando no interrumpa su rehabi-
litación. 

“Después del accidente ya nada es igual, le 
digo a mi hijo, tú te moriste y ya ahorita eres otro, 
volviste a nacer” son las palabras de Armando, 
quien tiene fe en que su hijo mejore.  

Zapotlanejo obtendrá otros beneficios como la 
disminución en las emisiones de gases de efecto 
Invernadero y la mitigación de los efectos del 
cambio climático.



Funcionarios del H. Ayuntamiento de 
Zapotlanejo y autoridades de la Uni-
versidad de Guadalajara firmaron 

escrituras del terreno de 53 hectáreas 
donado por el gobierno de Zapotlanejo 
para la construcción de un centro uni-
versitario, por lo que a más tardar el 25 
de septiembre de 2015 deberá iniciar 
la edificación, señaló el abogado gene-
ral de la UdeG, doctor Francisco Javier 
Peña Razo.

Se impulsará la investigación en 
áreas que propicien el desarrollo regio-
nal y programas de docencia y difusión 
cultural que promuevan el desarrollo 
sustentable, debido a las características 
de la región y del terreno (ubicado cerca 
de la barranca de Huentitán), dijo el Vi-
cerrector Ejecutivo, doctor Miguel Ángel 
Navarro Navarro, a nombre del Rector 
General, maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla.

El siguiente paso será la búsqueda 
de la obtención de recursos ante los 
gobiernos federal y estatal, “ya con la 
certeza de que el terreno no presenta 
ningún problema jurídico”, puntualizó el 
doctor Peña Razo, para después revisar 
la oferta académica. La entrega de los 
documentos oficiales para la donación 
del terreno fue el 13 de febrero de 2013. 

Por su parte, el presidente munici-
pal de Zapotlanejo, licenciado Francisco 
Javier Pulido Álvarez, indicó que se es-
pera recibir hasta 12 mil alumnos, y que 
la oferta académica sea de siete u ocho 
licenciaturas. Y agregó la posibilidad de 
que dos de los programas educativos 

Se impulsará la 
investigación en 
áreas que propicien 
el desarrollo 
regional 

El gobierno de 
Zapotlanejo 
donó un total de 
53 hectáreas 
para la 
construcción 
del CUZ

Beneficiará a 
municipios de 
Zapotlanejo, 
Ixtlahuacán 
del Río, 
Cuquío, Acatic, 
Tepatitlán 
de Morelos, 
Tototlán, 
Juanacatlán y 
Tonalá.

El CUZ recibirá a12 mil alumnos

En total son 53 
hectáreas de terreno para 

la construcción de CUZ

Firman convenio para construcción 
de CU Zapotlanejo

sean acordes con la industria del vestido y 
el medio ambiente, así como iniciar clases 
en un espacio temporal, con el objetivo de 
que a principios de 2015 comiencen las 
clases. 

El Centro Universitario de Zapotlanejo 
se sumará a la Red Universitaria de Jalis-
co como un campus regional multitemá-
tico, por lo que beneficiará a jóvenes que 
habitan los municipios de Zapotlanejo, 
Ixtlahuacán del Río, Cuquío, Acatic, Tepa-
titlán de Morelos, Tototlán, Juanacatlán y 
Tonalá. Tendrá infraestructura deportiva, 

cultural y académica, y contará con espacios 
de comercio y servicios, adelantó el Vicerrec-
tor Ejecutivo. 

Por parte de la UdeG firmaron las escri-
turas el Vicerrector Ejecutivo y el Secretario 
General, maestro Alfredo Peña Ramos; por 
parte del ayuntamiento de Zapotlanejo, el 
presidente municipal y la síndico, la licen-
ciada Jacqueline Hernández Temblador. A la 
firma de este documento también acudieron 
otros funcionarios y el maestro César Barba 
Delgadillo, coordinador general de Servicios 
a Universitarios de la UdeG. 

Para evitar accidentes,  
implementamos el Programa 
Municipal de Bacheo en la Carretera 
Libre a Tepatitlán.

Con una inversión aproximada de 
$480,000.00 se empedraron tres 
mil 200 metros cuadrados en la 
Calle Camino Real en la cabecera 
municipal, ahora los vecinos ya 
pueden circular con mejores 
condiciones.

Mejores caminos

Continúan Obras de 
Empedrado en la calle 
Camino Real

El pasado 10 de julio, en el marco 
del Día del Árbol en México, el 
gobierno municipal entregó árboles 
a los habitantes de Zapotlanejo. Lo 
anterior con la intención de promover 
la reforestación, para contribuir a 
mejorar nuestro ecosistema.

Promueven 
reforestación

En la firma del convenio participaron el secretario general del H. 
Ayuntamiento, Lic. Víctor Manuel Peralta Galván, la síndico, Lic. Jacqueline 
Hernández Temblador y el notario Samuel Fernández Ávila. 
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Reconocen acciones heroicas a elementos de 
Protección Civil y Bomberos y Cruz Roja de Zapotlanejo

Construyen Puentes en 
caminos rurales de Santa Fe

El personal de las dos instituciones realizó el rescate de dos personas

Las obras mejoran la conectividad vial en las 
delegaciones de Zapotlanejo

El presidente municipal de Zapotla-
nejo, L.C.P. Francisco Javier Pulido 
Álvarez, hizo público su reconoci-

miento a la heroica labor de los cuerpos 
de la Cruz Roja Mexicana (delegación 
Zapotlanejo) y Protección Civil y Bom-
beros del municipio.

En días pasados el personal de am-
bas instituciones llevó a cabo el rescate 
de dos personas que se encontraban 
atrapadas en un pozo de más de 15 me-
tros de profundidad.

Por conducto del regidor, Luis Pé-
rez Venegas y el director de Educación y 
Deportes, Juan Manuel Rubio Ramírez, el 
primer edil y el secretario general, Lic. Víc-
tor Manuel Peralta Galván, expresaron su 
reconocimiento y felicitaciones a ambas 
instituciones por hacer un trabajo ejemplar.

Por último, Pulido Álvarez, aseguró 
que su gobierno seguirá apoyando los 
bomberos, así como al personal médico 
y de rescate para actuar a tiempo ante la 
presencia de siniestros de este tipo. 

servicios por el bienestar de los 
zapotlanejenses. Mientras que 

la Cruz Roja, beneficia a

Mesualmente Protección Civil 
y Bomberos realiza más de

120

2 mil personas

INFORME FINANCIERO MENSUAL 
CRUZ ROJA DELEGACIÓN 

ZAPOTLANEJO

Durante el mes de junio se incre-
mentó la atención médica, tras-
lados y servicios en general en la 
delegación local de la Cruz Roja 

Mexicana, así lo informó el presidente de 
esta institución, Lic. Jaime Dávalos López. 

El titular de esta institución dijo que du-
rante el periodo señalado el número de tras-
lados ascendió a 118, se brindaron 57 aten-
ciones pre-hospitalarias y se registraron 244 
servicios de ambulancia.

Además habló de otros datos específi-
cos como la aplicación de 570 inyecciones, 
185 curaciones y 174 accidentes con aten-
ción oportuna por parte de Cruz Roja.

Dávalos López hizo extensiva la invita-
ción a todos los habitantes del municipio 
para apoyar con su donativo a esta noble 
institución, ya que dijo “no ahí rico que no la 
necesite, ni pobre que no pueda ayudar”.

Satisfactoriamente avanzan las 
obras de construcción de los 
puentes en La Mora y El Tlacua-
che que la dirección de Proyec-

tos y Construcción lleva a cabo en la de-
legación de Santa Fe.

Con una inversión aproximada de 
395 mil pesos y 250 mil pesos los puentes 
contribuirán  el mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes de estas co-

Hasta el mes de junio se 
han atendido más de 2,100 
urgencias médicas

Incrementa atención
médica en la Cruz
Roja de Zapotlanejo

munidades y facilitarán el tránsito de los 
peatones, y camiones de carga de forma 
segura entre las veredas beneficiadas.

Se utilizaron, entre otros materiales ce-
mento, piedra, vigas, varillas y loza acero.

Con la construcción de estos puen-
tes se moderniza la infraestructura vial 
existente y se incrementan los servicios 
hacia estas poblaciones.

Puente en La Mora
Puente en Santa María

ª El Tlacuacheº



Zapotlanejo es tierra de tradiciones, 
queremos conservarlas y que las 
disfrutes. Por eso todos los domin-
gos al pasar por la plaza principal 

acompáñanos en las Noches de Orquesta, 
con la banda municipal.

La cita también es los jueves a partir de 
las 8:30 pm., tendrás la oportunidad de es-
cuchar grandes piezas musicales de distin-
tas épocas, y a la par ser testigo del talento 
zapotlanejense.

Con estas acciones, el gobierno munici-
pal refrenda su compromiso con la cultura y 
la conservación nuestras tradiciones.

Entregan calles en La Laja y
la cabecera municipal

EN SAN JOSÉ DE LAS FLORES, construyen mejores 
caminos para impulsar el desarrollo.

TRADICIONES QUE SE CONSERVAN

De mejores calles disfrutan los habitantes 
de Zapotlanejo, con las obras de remode-
lación que realiza el gobierno municipal en 
la delegación de La Laja y la cabecera.

La mañana del pasado 30 de junio, el presi-
dente municipal, L.C.P. Francisco Javier Pulido 
Álvarez, llevó a cabo el corte de listón para abrir 
al tránsito vehicular la calle Agustín Yáñez, en la 
delegación de La Laja.

En esta obra se colocaron 120 metros linea-
les de agua potable, 120 metros lineales de red 
de drenaje, 340 metros cuadrados de pavimento 
hidráulico y 385 metros cuadrados de banquetas 
de concreto. Lo anterior con una inversión aproxi-
mada de 595 mil 400 pesos.

Por otra parte, en la cabecera municipal, el 
primer edil también dio por concluidos los trabajos 
de remodelación en la calle Privada Teotihuacán, 
en donde tras convivir con los vecinos procedió al 
corte de listón.

La obra incluye la construcción de 100 metros 
lineales de red de drenaje, 550 metros cuadrados 
de pavimento de concreto hidráulico y 265 metros 
cuadrados de banquetas de concreto.

Luego de entregar las obras, el alcalde expresó 
que el esfuerzo y la paciencia de los vecinos se ve re-
flejado, no solo en las obras, pues esto incrementa su 
calidad de vida y contribuye a la convivencia familiar.

Inversión aproximada
595 mil 400 pesos

Pavimento Hidráulico
340 metros cuadrados

Durante el corte de listón, estuvieron presentes los integrantes del Comité de Obra 
de la Calle Agustín Yáñez: Dr. Mauricio Rodríguez Hernández, Rigoberto Barajas 
Álvarez, José Toscano, Elías Galindo Zaragoza y Jesús Meléndez Muñoz.

Banquetas
265 metros cuadrados

Pavimento hidráulico
550 metros cuadrados

CALLE PRIVADA
TEOTIHUACÁN

CALLE AGUSTÍN YÁÑEZ

El primer edil destacó que rescatar 
los espacios públicos promueve la 
convivencia familiar.

QUE SE CONSERVANQUE SE CONSERVANQUE SE CONSERVAN
Las Noches de Orquesta llenan de 
magia y recuerdos la plaza principal.

Las Noches de Orquesta, 
una opción más para la 
convivencia familiar.



Más de 14 personas 
de Zapotlanejo son be-
neficiadas a través del 
programa Operación de 

Cataratas Gratuita. 
 Lo anterior gracias al apoyo de la 

Secretaría de Salud Jalisco, DIF Mu-
nicipal y el gobierno de Zapotlanejo 
quienes dieron oportuno seguimiento 
a cada uno de los casos.

La titular del DIF municipal, Mar-
tha Elena Gómez Reynoso, informó 
que una cirugía de este tipo tiene 
un costo aproximado de 20 mil pe-
sos, fuera del programa. Además, 
agregó que cada uno de los bene-
ficiados pasó por varios filtros para 
determinar si era o no apto para el 
proceso.

El programa de Cirugía de Cata-
ratas estará abierto hasta diciembre 
del presente año, podrán participar 

Para el DIF Municipal, todos los 
zapotlanejenses forman parte de 
una gran familia. Es por eso que 
atiende oportunamente las diver-

sas peticiones y solicitudes que recibe, 
para dar solución a las necesidades más 
apremiantes de la ciudadanía, y de esta 
manera construir un municipio con mejo-
res oportunidades de desarrollo.

Se benefician zapotlanejenses con 
operaciones gratuitas de cataratas

Intensas actividades del DIF Zapotlanejo

En total se realizarán 19 cirugías para el periodo julio-agosto

El DIF Municipal promueve 
actividades sanas y al aire 
libre entre adultos mayores, 
jóvenes, niñas y niños, así se 
rescatan los valores familiares.

quienes aprueben de manera satisfac-
toria los exámenes que indica el mismo. 

Para el periodo julio-agosto están 
por realizarse cinco operaciones más 
de beneficiarios que aún se encuentran 
en la etapa de evaluación.

Además, se canalizaron a dos personas 
en trámites administrativos, 34 personas al 
área jurídica, 42 al área de psicología y dos 
más al área de Inter-institucionales. 

En coordinación con DIF Zapopan, 
se entregaron dos aparatos auditivos y 
tres personas con discapacidad auditiva, 
se beneficiaron con traslado en la nueva 
“Bienevan” al CRI del DIF en ese munici-
pio, para recibir diagnóstico y tratamiento.

El área de Psicología incrementó el 
número de pacientes atendidos, que en 
total suman 365 personas, de los cua-
les 168 son niños, 49 adolescentes, 143 
adultos y 5 adultos mayores.

Brindamos momentos de bienes-
tar a nuestros adultos mayores en el 
Centro de Día, en donde cuentan con 
espacios dignos para su recreación. 
Asimismo, se realizaron cuatro paseos 
a la playa, con la participación de 150 
personas de la cabecera municipal y 7 
localidades. 

El Centro Día recibió un grupo de 44 
adultos mayores del municipio de Tequi-
la, quienes arribaron acompañados por 
la presidenta del sistema DIF de ese mu-
nicipio, la Sra. Verónica M. Argandoña 
R., y la directora L. C. P. M. Guadalupe 
Macías, quienes realizaron un recorrido 
por el centro histórico, la parroquia de 
Ntra. Sra. del Rosario, el monumento a 
Juan Terríquez, la delegación de Matat-
lán, la Macro Plaza y el Parque Histórico 
Eco-turístico Puente de Calderón. 

El departamento jurídico, brindó 
33 asesorías, atendió a 23 parejas con 

cursos pre-matrimoniales y formalizó tres 
convenios administrativos. 

Con desayunos escolares contribui-
mos a mejorar la economía familiar y la 
nutrición de 506 beneficiarios en moda-
lidad fría y 760 en la modalidad caliente. 

El programa PROALIMNE atiende 
mensualmente a 47 personas con con-
sulta nutricional.

Un grupo de 
44 aultos 
mayores 
visitó 
Zapotlanejo, 
para disfrutar 
de un vistoso 
recorrido.

150 adultos mayores se 
beneficiaron con paseos a 
la playa.

Durante el mes de junio, se llevaron a 
cabo actividades para fortalecer estos ru-
bros en Zapotlanejo y sus delegaciones, 
como en el área de Trabajo Social, que 
apoyó con un total de $5,213.00 a ocho 
personas para la compra de medicamen-
tos e insumos para la salud, transporte y 
hemodiálisis.

Por otra parte, la Ventanilla Única aten-
dió a 81 personas, para realizar 14 estudios 
socioeconómicos y 18 visitas domiciliarias. 

El DIF Municipal trabaja 
para proteger a los 
sectores más vulnerables.

Suman 19 los beneficiados con cirugías de cataratas en Zapotlanejo.

quienes aprueben de manera satisfac

El programas de Cirugía de 
Cataratas estará abierto hasta 
el mes de diciembre de 2014



Crece Puente 
de Calderón 
con Museo 
de Sitio

Construyen 
Unidad 
Deportiva en San 
José de las Flores

¡Histórico! 
tendrá La Laja 
nueva delegación 
y centro cultural

Centro Cultural
Delegación La Laja

La obra registra un avance del 30%

En La Laja los trabajos de obra están al 20%

Inversión:
2.5 millones
de pesos

Museo de Sitio en Puente de Calderón: 
Parque Histórico Eco-Turístico

AVANZAN GRANDES OBRAS

Inversión:
5.6 millones

de pesos

Centro Cultural

EL DATO

Luego de que en el pasado mes de enero se 
colocara la primera piedra, el día de hoy son 
notorios los avances de la construcción del 
Museo de Sitio en el Parque Histórico Eco-tu-

rístico Puente de Calderón.
El proyecto consta de dos etapas, en la primera 

de ellas se invierten cinco millones 600 mil pesos.
La obra enriquecerá y complementará las ac-

ciones de rescate y recuperación de documentos y 
piezas históricas, que tuvieron relación directa con 
los eventos ahí acontecidos.

El presidente municipal, L.C.P. Francisco Javier 
Pulido Álvarez, manifestó que “un museo es una co-
nexión con el pasado, de la cual se puede aprender.  
Una vez que se concluya con esta obra, los visitantes 
podrán conocer desde una perspectiva más  nuestro 
Zapotlanejo, así como su aporte histórico y cultural 
a México”.

A decir de la obra, ésta incluirá un vestíbulo de 
ingreso y exposiciones temporales, salas museo-
gráficas, aulas para talleres, área de servicios, te-
rraza-comedor, explada (ágora auditorio), así como 
área administrativa.

Para ello se dispone de una superficie total de 
1,166 metros cuadrados. Su construcción se llevará 
a cabo en dos etapas. 

La construcción del Complejo Deportivo de San José 
de las Flores es una realidad, así lo informó la coor-
dinación de Proyectos y Construcción, en voz de su 
titular, José de Jesús García López, quien reportó un 

avance del 30%.
El complejo tendrá  andadores de concreto, módulos de 

sanitarios y tienda, cancha de usos múltiples, cancha de 
frontón, trotapista, cancha de tenis, área de juegos y servi-
cios, área de comedores y el ingreso a la Unidad Deportiva, 
con iluminación adecuada a toda la zona.

El alcalde de Zapotlanejo, L.C.P. Francisco Javier Pulido 
Álvarez, comentó que trabaja para que las nuevas genera-
ciones puedan contar con mejores y mayores herramientas 
de recreación física para su desarrollo sano. 

“Es ese sentido este complejo deportivo será un ejem-
plo, porque muchos jóvenes podrán mejorar sus hábitos, se 
apartarán de las adicciones y tendrán una opción más para 
incrementar su calidad de vida”.

Pl primer edil de Zapotlanejo, L.C.P Francisco Javier 
Pulido Álvarez, dio a conocer el gran avance que pre-
senta el Centro Cultural Delegación La Laja, una obra 
que dijo “es histórica para esta localidad, ya que no 

se tienen precedentes de un beneficio que se equipare a los 
que generará esta obra”.

Con una inversión aproximada de dos millones 500 
mil pesos La Laja contará con una delegación digna, que 
ofrezca, además de servicios, la promoción y difusión de 
activiades culturales.

Este recinto, será muy importante por su ubicación 
urbana, ya que permitirá la convivencia social de la co-
munidad. Además, se construirá un módulo de atención 
de seguridad y servicios sanitarios amplios y suficientes 
para el público que acuda a las distintas actividades cul-
turalesy civiles de la localidad.

En total son 962 metros cuadrados que se destina-
ron a la construcción de una biblioteca, salón de usos 
múltiples, sala de reuniones, aulas para talleres, recep-
ción, núcleo de seguridad, sanitarios, portales y andado-
res, entre otros espacios.

Te invitamos a conocer las maquetas de los proyectos, en los que ya trabaja el gobierno de Zapotlanejo. Ven a los portales del palacio municipal y observa cómo serán 
las obras que impulsarán el desarrollo del municipio. A continuación te decimos cuáles son, donde estarán ubicadas y la inversión que se realiza: 

CANCHAS: TENIS, 
VOLEIBOL, FRONTON 
Y BASQUETBOL

ANDADORES DE 
CONCRETO

SANITARIOS Y 
TIENDA

ÁREAS VERDES Y 
JUEGOS INFANTILES

Inversión: 5.3 millones de pesos. Muy pronto así se verá la nueva delegación en La Laja.

Proyección del Museo de Sitio en 
Puente de Calderón.

Inversión:
5.6 millones

de pesos
5.6 millones5.6 millones5.6 millones

de pesosde pesosde pesos

Inversión:Inversión:Inversión:Inversión:
5.6 millones

de pesos
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Inician el rescate de zona
arqueológica en Zapotlanejo

La zona arqueológica se encuentra 
a 15 minutos al sur de la cabecera 
municipal por el camino que va a la 
colonia La Cruz.

El sitio está envuelto en un enigmático entorno nartural que invita a 
recorrer cada metro y sentir una sensación de bienestar. Red de agua potable

120 metros lineales

Bajo la hierba se esconden más que solo 
piedras, nuestra historia aguarda en este 
mágico lugar.

El gobierno de Zapotlanejo promue-
ve el desarrollo turístico una zona 
arqueológica ubicada al sur de la 
cabecera municipal, a solo 15 mi-

nutos por el camino que llega a la colonia 
La Cruz (Ciudad Perdida).

Con una extensión de aproximada-
mente nueve hectáreas, el terreno cuenta 
con ruinas de construcciones prehispá-
nicas, por lo que el Ayuntamiento acudió 
inmediatamente ante las autoridades co-
rrespondiente en la Secretaría de Cultura 
de Jalisco y el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), quienes muy 
pronto realizarán una visita a la zona .

Además, se firmará la donación por 
parte del Sr. José Luis Ibarra Navarro, quien 
consiente de la importancia que tiene ese 
lugar para su municipio, decidió cederlo al 
gobierno municipal, y de esta manera con-
tribuir al desarrollo y rescate de las ruinas 
conocidas por algunos como “Los Edificios 
de Piedra”.

El presidente municipal de Zapotlane-
jo, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, 
aseguró que Zapotlanejo no solo se verá 
beneficiado en el aspecto turístico, ya que 
también se habla del rescate del camino 
real Zapotlanejo-Cuchillas que atravesaría 
la zona arqueológica para continuar rumbo 
a Corralillos en la delegación de Santa Fe.

Lo anterior representaría una opción 
más corta al recorrido habitual que realizan 
a diario los habitantes de estas localidades.

El primer edil, agregó que el personal 
de Servicios Generales del municipio ya 
trabaja limpiando el lugar. 

Por otra parte, mencionó que ya se 
tiene proyectado un Centro Recreativo y 
Unidad Deportiva en un espacio de cuatro 
hectáreas.

“Son muchos lo beneficios que ob-
tiene Zapotlanejo al rescatar este espacio 
y detonar el desarrollo turístico. Nues-
tro municipio contará con dos zonas de 
importancia histórica a nivel nacional: la 
primera, el Puente de Calderón, que se-
guimos fortaleciendo, y muy pronto “Los 
Edificios”, que se convertirá en un ícono 
regional en el ámbito histórico-cultural”, 
concluyó Pulido Álvarez.

Una hermosa vista se puede apreciar  al llegar a la zona arqueológica.

ZAPOTLANEJO

ZONA 
ARQUEOLÓGICA








