


Los niños Luis Gerardo Flores 
Landeros de diez años de edad 
y José López Ayala de once años 
originarios de nuestro municipio 

fueron los primeros en exponer sus 
obras elaboradas en el taller de arte de 
Teletón.

Durante la jornada los niños y sus 
familias disfrutaron de los logros artís-
ticos pintados con motivos diversos, 
como animales, rostros y paisajes entre 
otros, que fueron dibujados desde la 
mirada de cada pequeño artista.

Este tipo de trabajos estimula la 
expresión, comunicación, autoestima 

CELEBRAN FESTEJO POR
EL DÍA DEL MAESTRO

MÁS DE
800 MAESTROS 
ACUDIERON AL CRUM 
PARA FESTEJAR SU DÍA

ENTRE SONRISAS, 
MÚSICA Y 

PREMIOS LOS 
MAESTROS DE 
ZAPOTLANEJO 

FESTEJARON
SU DÍA

Teletón presenta Exposición de Pintura
con niños de Zapotlanejo

y autonomía de los niños, hoy se ven los 
resultados reales de los avances en sus 
habilidades motrices y personalidad, que la 
comunidad reconozca sus logros sin duda 
un estímulo importante para su rehabilita-
ción e inclusión en la sociedad.

La muestra se enmarca en el trabajo 
desarrollado en el Taller de arte del Instituto 
Teletón realizado como parte de la terapia 
de los niños y los jóvenes  de la Unidad de 
Terapias Artísticas y Creativas que buscan 
trabajar en la rehabilitación de niños y jóve-
nes contribuyendo a su desarrollo integral 
potenciando sus habilidades emocionales, 
sociales, motoras y cognitivas.

El objetivo es estimular la expresión, comunicación, autoestima y autonomía de los niños

Con motivo de la celebración  
del “Día del Maestro”  se ofre-
ció una 
comida, 

rifa de regalos y 
música por par-
te de la Banda 
Zapo, para de-
leitar con bellas 
canciones y lo-
grar un momento 
de armonía entre 
los docentes de 
Zapotlanejo.

En el Centro de Recreación y Usos 
Múltiples de Zapotlanejo se dieron cita 

docentes de todos los niveles 
educativos para ser parte de esta 

celebración.
El alcalde 

L.C.P Francisco 
Javier Pulido Álva-
rez felicitó a todos 
los docentes por 
su día y por dejar 
un huella importan-
te  que marca una 
etapa de nuestras 
vidas, no solamen-
te en los trabajos 

escolares sino también por ser 
grandes seres humanos.

El presidente municipal (izq.) y la regidora de educación 
(der.), entregaron regalos a los maestros de Zapotlanejo

Los maestros de la Preparatoria Regional 
de Zapotlanejo asistieron al CRUM para 
festejar su día.

La administración municipal de Zapotlanejo, encabezada por el alcalde L.C.P Francisco Javier Pulido 
Álvarez, reconoció el esfuerzo, paciencia, compromiso y responsabilidades de los maestros.

N
O

TA
B
R
EV

E

C
on el objetivo de fomentar los valores, 
como el respeto, la disciplina, la perseve-
rancia, la honestidad, entre muchos otros, 
a través del deporte y la recreación sana. 

Por eso, la coordinación de Educación y Deporte, 
entregó las bicicletas que se rifaron entre los jóve-
nes que participan en la Vía Recreativa Nocturna. El 
primer edil de Zapotlanejo, L.C.P. Francisco Javier 
Pulido Álvarez, invitó a los ganadores a seguir su-
mando amigos a esta actividad.

ENTREGAN BICICLETAS



El L.C.P Francisco Javier 
Pulido Álvarez Presidente 
Municipal de Zapotlanejo, 
recibió un reconocimiento 

por  parte de la Asociación de Pe-
riodistas de Prensa, Radio y Tele-
visión (ANPPRYT) por destacarse 
como uno de los alcaldes más 
honestos, eficaces y eficientes.

La ceremonia tuvo lugar en 
la ciudad de Guadalajara, en el 
marco del Día de la Libertad de 
Expresión a la cual asistieron re-
presentantes de diversos medios 
de comunicación, entre los que 
destacaron Televisa, Televisión 
Azteca, Grupo Milenio y El Occi-
dental entre otros.

Este reconocimiento se debe 
a que como presidente asumió 
compromisos fundamentales a la 
integración para tener un gobier-
no sensible, incluyente y eficiente, 
asimismo ha realizado un amplio 
ejercicio de planeación ciudadana 
construyendo escenarios claros 
y realistas para corto, mediano y 
largo plazo que den certidumbre a 
un proyecto de crecimiento y en-
tregando un trabajo comprometi-
do con y para la ciudadanía.

A la octava entrega de los 
galardones se dieron cita perso-
nalidades como Becky Reynoso 
Conductora de Televisa, Mari-
carmen Rello Reportera del Pe-
riódico Milenio, Fabiola Rosales 

ENTREGAN GALARDÓN ANPPRYT 
AL ALCALDE DE ZAPOTLANEJO

Implementan jornadas de seis y ocho horas

Calderón Fotoperiodista de El Occidental, 
el titular de la Asociación Nacional de Pe-
riodistas Prensa, Radio 
y Televisión A.C Miguel 
Rivera Delgadillo, Karina 
Hernández, conductora 
del Canal 8 TV, Álvaro 
López Tostado director 
del Periódico ÍCONO, 
Júpiter Balderas Morán, 
director del Periódico “El 
Día”, Salvador de la Cruz 
Rodríguez, director del DIF Guadalajara, 

EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL DESTACÓ 

COMO UNO DE LOS MÁS 
HONESTOS, EFICACES Y 

EFICIENTES

Mtro. Javier Galván Guerrero Delegado del ISSSTE 
en Jalisco entre otros.

El alcalde subrayó que 
los periodistas no solo son 
los portavoces de las situa-
ciones presentes en nues-
tro entorno sino un termó-
metro social, sus escritos 
son los ojos de los cuales 
a través la sociedad ven 
nuestra realidad y espera 
que esta asociación siga 

reconociendo el buen periodismo.

El pasado 4 de junio, el 
L.C.P Francisco Javier 
Pulido Álvarez asistió 
a la inauguración de la 

Segunda Feria de la Salud en 
la Preparatoria Regional de Za-
potlanejo.

Entre los servicios y activi-
dades que se pueden encon-

trar en esta Feria se destacan la 
actividad física, seguridad vial, 
primero auxilios, desórdenes 
alimenticios, cuidando sueños, 
discapacitados y prevención de 
adicciones.

Con estas actividades se 
pretende concientizar  a los 
alumnos para que lleven un 

estilo de vida saludable y fomentar 
la cultura de la salud, fortaleciendo 
hábitos adecuados para el cuida-
do y establecer actitudes y valores 
para un ambiente sano.

El alcalde expresó su gusto por 
esta en esta feria y comentó  que 
el esfuerzo que se ha hecho desde 
que se fundó esta Preparatoria ha 

valido la pena, destacó que la próxi-
ma semana ya se inicia la construc-
ción del gimnasio municipal, he invitó 
a los alumnos en general a tomar las 
acciones preventivas para checarse, 
medirse, moverse, hidratarse, vacu-
narse, desparasitarse, explorarse, 
responsabilizarse y atenderse.

Inauguran
Segunda Feria 
de la Salud en 

la Preparatoria 
Regional de 
Zapotlanejo

El presidente 
municipal se 

pronunció a favor 
del fomento y 

el cuidado de la 
salud.

El primer edil de zapotlanejo recibió de mano de la prensa tapatía, la máxima 
condecoración del ANPPRyT, por destacarse como uno de los alcaldes 
honestos , eficaces y eficientes del estado.

La Srita. Julieta Franco acompañó al primer edil, para compartir su 
experiencia ante una situación negativa con los jóvenes. 

Realizan sorteo 
y entrega del 
automóvil de la 
Expo Feria

La rifa por el auto de la Expo Feria 
Zapotlanejo 2014, se llevó acabo el 
pasado 6 de junio por la tarde en la 
Plaza Morelos. El ganador fue Oli-

ver Moisés Jáuregui García de la colonia El 
Trapiche en la cabecera municipal.

De manera posterior, en el marco de 
la entrega de la Remodelación de la Plaza 
Morelos, el pasado martes 17 de junio, el 
presidente municipal, L.C.P. Francisco Ja-
vier Pulido Álvarez, entregó la llave a Oliver 
y su familia, quienes estrenaron un Spark 
de la marca Chevrolet modelo 2014.

El Comité Organizador de la Expo 
Feria, acompañó al edil, para cerrar oficial-
mente las actividades de esta edición. 

El Mtro. Juan Manuel Rubio Ramírez, 
secretario técnico del consejo, hizo uso de 
la voz para agradecer el esfuerzo de quie-
nes lo integran a nombre del coordinador 
general, José Félix Vizcarra Álvarez.

Más información de la Expo Feria en Pág. 9



PROTEGE EL AYUNTAMIENTO CON PÓLIZAS 
DE SEGURO A POLICÍAS, AGENTES VIALES 

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

En reconoci-
miento a sus 
labores y 
como un me-

dio de protección 
para sus familias, la 
totalidad de los ele-
mentos de Seguri-
dad Pública, Bombe-
ros, Protección Civil y 

Vialidad, quedarán ya 
protegidos con un segu-

ro de vida.
En total son 150 elementos 

los que ya tienen este beneficio.
El presidente municipal, L.C.P. 

Francisco Javier Pulido Álvarez, 
hizo entrega de las pólizas corres-
pondientes a los elementos de pro-
tección Civil y Bomberos en sencilla 
ceremonia frente al Ayuntamiento 
de este lugar.

Ahora los miembros de las 
fuerzas del orden, vialidad, bombe-
ros y proyección civil están prote-
gidos con sendos seguros de vida.

D
urante el mes de mayo, la coordi-
nación de Protección Civil y Bom-
beros actuó de manera oportuna 
para atender en total 39 incendios 

que se registraron en todo el municipio.
Además, se informó que en el mismo 

periodo, acudieron para auxiliar en 10 ac-
cidentes automovilísticos y se realizaron 69 
servicios de control animal.

El titular de la dependencia, T.U.M. 
Joaquín Lazcano Félix, reportó en total 119 
servicios realizados para fortalecer el bien-
estar de la comunidad zapotlanejense.

Destacó que por la temporada, los 
más frecuentes fueron incendios en espa-
cios abiertos, control de fugas de químicos 
e inspecciones preventivas en diversos 
puntos del municipio.

Lazacano Félix, aseguró que se trabaja 
de manera coordinada con otras depen-
dencias, como la Cruz Roja de Zapotlane-
jo, la Policía municipal, Tránsito y Vialidad, 
escuelas e instituciones públicas y priva-
das, entre otros.

Se atendieron en total 119 
servicios durante el mes de mayo

Brindan atención 
oportuna ante
incendios

Bomberos de Zapotlanejo apagan un incendio 
dentro de un vehículo, tras el reporte de los vecinos.

Algunos elementos de Protección Civil y Bomberos firmaron sus pólizas durante el acto 
formal luego de realizar honores a la bandera.

150



La coordinación de Proyectos 
y Construcción del gobierno 
de Zapotlanejo, informó que la 
plaza pública que se construye 

en la colonia La Ceja, está práctica-
mente lista para entregarse a las fa-
milias de esta zona.

La obra contó con una inversión 
aproximada de dos millones 300 
mil 922 pesos, con aportación del 
gobierno de Jalisco y el gobierno 
municipal.

El titular de la dependencia, José 
de Jesús García López, explicó que 
luego de concluir la construcción de 
andadores de adoquín, jardinería 
y bases de concreto, se colocaron 
aparatos de gimnasio al aire libre, así 
como juegos infantiles, por lo que 
únicamente restan algunos detalles 
en algunos espacios, entre ellos la 
colocación del kiosco.

Además agregó que se instalará 
internet inalámbrico, ya que este sitio 
seguirá el modelo implementado en 
la Plaza Morelos, el cual, aseguró fue 
planeado pensando en las necesi-
dades actuales de los habitantes de 
Zapotlanejo.

Para el presidente municipal, 
L.C.P. Francisco Javier Pulido Álva-
rez, es significativo el avance en el 
tema de recuperación de espacios 
públicos, “Buscábamos dignificar la 
calidad de vida en una zonas ale-
jadas del centro histórico, generar 
espacios adecuados para la convi-
vencia familiar. Hoy Zapotlanejo tiene 
dos plazas públicas que son ejemplo 
en la región” aseveró el primer edil.

QUEDÓ LISTA LA PLAZA PÚBLICA
DE LA COLONIA LA CEJA

CONTINÚA ATENCIÓN
DE REPORTES

Desde que abrió el sitio, se 
han atendido 20 peticiones 

reales, como la remoción 
de escombros, bacheo y 
reparación de lámparas, 

principalmente.

Los habitantes de Zapotlanejo hacen uso 
de las redes sociales, concretamente de la 
página de facebook “Para Zapotlanejo 
CON MUCHO GUSTO” y el hashtag 
“#ReporteZapotlanejo”, para emitir 
reportes de baches, fallas en redes 
eléctricas y poda de árboles, entre otros.

Para el primer edil de Zapotlanejo, L.C.P. 
Francisco Javier Pulido Álvarez, la respuesta 
de la gente ha sido favorable, pues mencio-
nó que “dependiendo del caso, resulta prác-
tico realizar el reporte y en cuestión de horas 
queda resuelto el problema”.

El titular de la coordinación de Ser-
vicios Generales y Agua Potable, L.A.E. 
José Félix Vizcarra Álvarez, informó que 
trabaja para dar el seguimiento oportuno a 
las solicitudes de los ciudadanos a través 
de facebook y aprovechó para invitar a la 
población a hacer buen uso de ese medio.

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

Inversión aproximada
$2´300,922.66

Área con
Internet gratuito

Recreación sana con
 juegos infantiles

Disfruta en familia
de jardines y áreas verdes

Construimos espacios dignos e incluyentes para fortalecer 
tu calidad de vida.

Cumple gobernador de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, compromiso en La Ceja

Labores de bacheo en la calle Julián 
Carrillo y Universidad, en Zapotlanejo.

Retiro de escombros en el 
parque “las Tres Flores”

El presidente municipal acompañado por 
los vecinos durante la supervisión de la obra.



RECIBEN APOYOS PRODUCTORES 
AGRÍCOLAS EN ZAPOTLANEJO

Avanzan obras de remodelación
en la calle Xicotencatl

Productores rurales de las dele-
gaciones de Matatlán, San José 
de las Flores y La Purísima, re-
cibieron apoyos por parte del 

programa de Comercialización de Maíz 
por Contrato de la SEDER y SAGARPA.

Las autoridades municipales, en-
cabezadas por el alcalde, L.C.P. Fran-
cisco Javier Pulido Álvarez, entregaron 
en total 37 paquetes agrícolas, que 
contenían semilla de maíz amarillo y fer-
tilizante “arrancador”.

Momentos antes de la entrega, el 
primer edil de Zapotlanejo, pidió a los 
productores aprovechar al máximo los 
apoyos que otorgan los gobiernos fe-
deral y estatal, agregó, que en este ru-
bro el municipio lleva la delantera a nivel 
regional como una cuenca ganadera y 
agrícola.

En la delegación de la Purísima 
también se realizó la entrega de abono 
orgánico. Los agricultores de la zona re-
cibieron más de 120 toneladas de este 
fertilizante.

Por último, el coordinador de Ges-
tión, Desarrollo Rural y Ecología, Ing. 
José de Jesús Orozco Dueñas, invitó 
a todos los presentes a “correr la voz y 
acercarse” al departamento que presi-
de, en donde dijo, se atenderán inquie-
tudes y realizarán las gestiones nece-
sarias ante los programas de SEDER y 
SAGARPA.

Con una inversión aproximada a seis millones 167 
mil pesos, avanza la remodelación de la calle Xico-
tencatl desde Aldama hasta el cruce con Ángela 
Peralta.

El coordinador de Proyectos y Construcción, José 
de Jesús García López, reportó un avance físico del 30%, 
mencionó que se trabaja en tiempo y forma para cumplir 
con la entrega.

Detalló que en esta obra se llevan a cabo la coloca-

MÁS DE 120 
TONELADAS DE 

FERTILIZANTE ORGÁNICO 
SE ENTREGARON 
A PRODUCTORES 

AGRÍCOLAS

Fueron beneficiados con semilla de maíz amarillo

Se entregaron paquetes 
agrícolas, con cobertura 
para 37 hectáreas

ción de red de drenaje, línea central 732 metros lineales, 
12 pozos de visita, 167 descargas domiciliarias, pavimento 
hidráulico, banquetas de concreto y equipamiento con ar-
bolado mixto y vialetas.

Asimismo, aseguró que se han generado importantes 
fuentes de empleo para la gente de Zapotlanejo, no solo 
en esta vialidad, puesto que, otras que fueron remodeladas 
anteriormente también brindaron trabajo a los habitantes 
del municipio.

Inversión aproximada
$6´167,000.00

La obra incluye
732 metros lineales
de red de drenaje

Se colocará
arbolado mixto
y vialetas



Zapotlanejo es uno de los 68 municipios que implementan este programa

INICIA GOBIERNO FEDERAL CRUZADA 
NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN ZAPOTLANEJO

Entregan sillas
de rueda

Muy pronto habrá 
transporte gratuito 
para estudiantes 
del CUALTOS

Amplían red 
de internet 
gratuito
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La jefatura de Pro-
gramas Sociales, 
entregó siete sillas 
de ruedas a perso-

nas con bajos recursos, 
de las delegaciones de 
El Saucillo, La Purísima y 
otras localidades.

Al término del arran-
que del Programa de Em-
pleo Temporal, en el marco 
de la Cruzada Contra el 

Zapotlanejo y 
sus delegacio-
nes cuentan 
con internet 

gratuito en algunas de 
sus plazas públicas.

El Saucillo, San José 
de las Flores, Matat-
lán, La Laja, Santa Fe y 
Puente de Calderón, se 
suman a la red de locali-

Todo listo para que los estudiantes que acuden 
al Centro Universitario de los Altos, en Tepatit-
lán de Morelos, se beneficien con transporte 
gratuito.

El primer edil de Zapotlanejo, L.C.P. Francisco Ja-
vier Pulido Álvarez, informó que ya se cuenta con el 
autobús que dispondrá el gobierno municipal para 
apoyar a los jóvenes que cursan una carrera en el mu-
nicipio vecino de Tepatitlán, como actualmente lo hace 

con los que asisten a la 
ciudad de Ocotlán.

El coordinador de 
Educación y Deporte, 
Juan Manuel Rubio 
Ramírez, aseguró que 
pronto se reunirán con 
los beneficiados para 
afinar detalles, como 
horarios y acordar el 
punto de salida. 

En el marco de la Cruzada Nacional  
contra el Hambre en Zapotlanejo se 
llevó a cabo el arranque simbólico 
a las actividades se realizarán en el 

municipio y que es impulsada nacional-
mente por el Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto.

La Cruzada Nacional contra el Hambre 
es una estrategia de política, social, inte-
gral y participativa en donde se le da una 
solución estructural y permanente a este 

grave problema que existe 
en México “el 

hambre”, la población a la que va dirigida se 
encuentra distribuida en todos y cada uno de 
los 32 estados del país.

El alcalde L.C.P Francisco Javier Pulido Ál-
varez estuvo acompañado por Fernando Guz-
mán Arredondo Representante de la Delegada 
de SEDESOL Gloria Judith Rojas Maldonado, 
de Karina Cortez Moreno Directora General de 
la Secretaria de Desarrollo e Integración Social 
del Gobierno del Estado, de Lilian Maxieli de 
la Vega González beneficiaria del Programa 

de Empleo Temporal, del  Lic. Bernardo 
Gutiérrez Navarro titular en Jalisco 

de la Secretaria de Comunicacio-
nes y Transportes.

Por su parte el titular de la 
SCT en Jalisco agradeció a los 

presentes y 

comentó que afortunadamente el programa de 
empleo temporal en Jalisco camina muy bien y 
hoy ya hay 65 municipios donde se está dando 
este programa con una inversión aproximada de 
47 millones 586 pesos.

El alcalde Francisco Pulido enfatizó que 
hoy le toca a Zapotlanejo este acto trascenden-
tal porque nos permite recibirlo porque como 
municipio nos unimos a un programa federal  
como lo es el “Programa de Empleo Temporal” 
incorporando a 80 personas entre ellas amas 
de casa, jóvenes y adultos de las delegaciones 
de Santa fe, San José de las Flores y El Saucillo 
que trabajaran para el mantenimiento de cami-
nos rurales.

Hambre, se dibujaron sonri-
sas en los rostros zapotlane-
jenses, que por sus propios 
medios no tenían la posibi-
lidad de adquirir el aparato 
que tanto necesitaban.

Hoy la vida cambió 
para esta personas, que 
ya hacen uso de una herra-
mienta que mejoró signifi-
cativamente su calidad de 
vida.

dades en las se puede 
acceder a este servicio 
sin costo alguno.

De esta manera 
el gobierno municipal 
cumple con uno de sus 
compromisos: favore-
cer al desarrollo de las 
actividades educativas 
y recreativas a través de 
la conectividad global.

Se incorporaron en total a 80 PERSONAS al programa de empleo temporal, como parte de la Cruzada Nacional Contra el Hambre en Zapotlanejo. 
Acompañaron al primer edil de Zapotlanejo, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, la Lic. Karina Cortés Moreno, con la representación del gobernador de Jalisco, 
Mtro. Aristóteles Sandoval y el Lic. Fernando Guzmán Arredondo con la representación de la delegada de SEDESOL en Jalisco, Gloria Judith Rojas Maldonado.



El gobernador del esta-
do, Maestro Jorge Aris-
tóteles Sandoval Díaz, 
expresó que la labor de 

su gobierno es articular el es-
fuerzo de todos, ser un facilita-
dor para que se vea reflejado 
en el trabajo en equipo de la 

Z APOTL ANEJO

IMÁGENESENTREGA GOBERNADOR OBRAS 
EN MATATLÁN Y ZAPOTLANEJO

MATATLÁN

Rubén Edgar Torres Nuño, regidor por Zapotlanejo

Gregorio Dávalos Nuño, regidor por Zapotlanejo

MEJORES CALLES

MÁS OBRAS PARA TI

¡VIVE TU PLAZA!

ZAPOTLANEJO

comunidad, en beneficio de las 
familias jaliscienses.

El alcalde de Zapotlanejo 
L.C.P Francisco Javier Pulido 
Álvarez dijo que le causa una 
gran satisfacción y orgullo que 
el gobernador este presente, 
mencionó que las familias  han 

encontrado en estas instalaciones 
un lugar adecuado para disfrutar 
momentos de sano esparcimien-
to, principalmente los niños de 
esta comunidad haciendo realidad 
este compromiso estableciendo 
los programas necesarios para lo-
grar un verdadero bienestar para 
todos.

Informó que en la cabecera 
municipal se ha tendido con remo-
zamiento general en nueve calles, 
rescatando espacios públicos y 
han sido construidos parques li-
neales además de obras públicas 
en las delegaciones municipales 
trabajando mano a mano de los 
diferentes barrios y comunidades.

Sandoval Díaz señaló que 
“hoy se viene hablar con hechos 
y resultados en beneficio de las 
familias para que los niños, joven 
y adultos disfruten este espacio 
público”, felicitó al barrio de San-
ta Tere y a todos los zapotlane-
jenses porque aquí es donde se 
puede encontrar la convivencia, la 
recreación y el deporte a muchos 
ídolos deportistas y a mucha gen-
te que tomara el camino del bien, 
ser gente de desarrollo, honesta y 
que pueda trasmitir ese ejemplo.

El proyecto se cumple con el 
objetivo de que los jóvenes, niños 
y adultos disfruten de las nuevas 
tecnologías, con Internet inalám-
brico para que tengan acceso a la 
información de un espacio digno y 
que puedan desarrollarse de ma-
nera plena y saludable.

La remodelación de la calle Universidad de Guadalajara, en 
Matatlán, así como las plazas públicas Morelos y La Ceja, 

son obras que ya disfrutan las familias de Zapotlanejo.

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

El gobernador de Jalisco, expresó su 
reconocimiento al primer edil de 

Zapotlanejo, destacó el esfuerzo y su 
disposición para el trabajo conjunto, la 
prueba más clara es la Plaza Morelos y 
la calle Universidad de Guadalajara en 
en la delegación de Matatlán. Pulido 

Álvarez reconoció y agradeció el gran 
apoyo de la Ma. Luiza Martínez 

Almaraz, directora general de 
Seguimiento Evaluación y Desarrollo 

Institucional de la SIOP.

Un espacio con
áreas infantiles

Áreas verdes y
jardinería renovada

Ejercítate con el 
gimanisio al aire libre

Internet
gratuito

El lugar ideal para
la convivencia familiar

Entregan remodelación de la calle 
Universidad de Guadalajara

Otra de las obras que entregó el gobernador, 
fue la modernización del camino Coyula-Ma-
tatlán cubriendo tres mil 540 metros de ca-
rretera, así como el mejoramiento de la ima-

gen urbana a lo largo de la avenida Universidad de 
Guadalajara, con tres mil 220 metros cuadrados.

El gobernador Sandoval Díaz subrayó que su go-
bierno tiene como objetivo trabajar en conjunto y unir 
todas las fuerzas posibles, facilitando que el trabajo de 
la comunidad se refleje en beneficios reales para las 
familias del estado.

Igualmente el gobernador hizo reconocimiento 
del esfuerzo y la entrega del L.C.P Francisco Javier 
Pulido Álvarez, presidente municipal de Zapotla-
nejo, también reconoció el esfuerzo y la entrega de los 
habitantes de Matatlán, gracias al trabajo colaborativo 
lograron transformar sus calles y fachadas.

Por otra parte el alcalde Francisco Pulido desta-
có que está trabajando en conjunto con la ciudadanía 
para mejorar calles y la rehabilitación de caminos dijo 
que seguirá trabajando hasta el término de su gestión.

De esta manera las familias del municipio podrán 
trasladarse más ágilmente y podrán disfrutar de me-
jores espacios, elevando de esta manera su calidad 
de vida.

Lugares como la Plaza Morelos fomentan buenos 
hábitos entre la juventud. Las Campeonas de la 
Olimpiada Nacional, Alannis Pérez Dávalos (Tiro con 
rifle de aire) y Adriana Carrillo Vizcarra (Atletismo), 
acompañaron al gobernador de Jalisco y al primer edil, 
durante la entrega de la Plaza Morelos. 
¡Felicidades por sus logros!

El gobernador de Jalisco, Mtro. Aristóteles Sandoval, el primer edil 
de Zapotlanejo, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez (en el centro), 
a la der. el diputado Jesús Palos Vaca y a la izq. el Lic. Jorge Arana 

Arana, presidente municpal de Tonalá.

Don Florencio, de 102 años de edad, 
pone la muestra al ejercitarse en el 

gimnasio al aire libre.



El 01 de junio culminaron los feste-
jos de la Expo Feria Ganadera Za-
potlanejo 2014, que iniciaron el 23 
de mayo con la presentación del 

comediante Víctor Padilla.
Esta unión entre las festividades ganade-

ras y los festejos culturales, asociada con la 
presentación de escaramuzas, el concurso 
de baile de caballos y el herpetario, fue una 
característica particular que se dio en esta 
ocasión en la Expo Feria Ganadera Zapotla-
nejo 2014, la cual se logró gracias a la acer-
tada organización de la actual administración 
del municipio encabezada  por el L.C.P Fran-
cisco Javier Pulido Álvarez.

En el marco de la feria se tuvieron varias 
exhibiciones, entre los que destacan Víctor 
Padilla El Chistero, Show de Ruso y Piero, 
Banda Caña Verde, Alejandra Orozco de la 
Voz México, Banda MS, Banda San Miguel, 
Los Fredyś, Sonora Kaliente, Show de Los 
Jalapeños y Adán Romero.

En el lugar se designaron áreas es-
pecíficas para los stands comerciales así 
como para los juegos mecánicos, el Tea-
tro del Pueblo y la exhibición de ganado 
con el propósito de que todos los asisten-

Asistieron más 

de 47 mil 
personas a la Expo 
Feria durante los 
nueve días de 

exhibición

LOS NÚMEROS

Show de Alejandra Orozco Diversión Familiar Actividades CulturalesPresentación Banda MS Presentación de Adán Romero

MÁS DE 
45 MIL 

ASISTENTES

9 DÍAS DE 
EXHIBICIÓN

LOS NIÑOS
NO PAGARON
ENTRADA

SE REALIZARON:
1. CULTURALES
2. ARTÍSTICOS
3. RECREATIVOS
4. INFANTILES
5. HERPETARIO

tes pudieran disfrutar a lo grande.
Durante las fiestas, cada uno de los espacios 

y las diversas actividades fueron cuidados por 
agentes viales y elementos de Seguridad Pública 
del municipio con lo que se generó un ambiente 
familiar y de diversión en los que los niños fueron 
los invitados de honor ya que la entrada para ellos 
fue gratuita y disfrutaron los juegos mecánicos sin 
ningún costo.

De esta manera llegó a su fin las fiestas tradi-
cionales en el municipio donde la combinación de 
música, comida tradicional, exposición ganadera y 
talento une a los zapotlanejenses.

Expositores de ganado ovino 
“Pelifolk” originario de Zapotlanejo 
realizan su exhibición.

Los visitantes de la expoferia se incrementaron este año a 45 mil en nueve 
días de exhibición. Además la entrada no tuvo costo para los niños y niñas.

Así lució el Teatro del Pueblo durante la presentación de Ruso y Piero, comediantes jaliscienses que mostraron su gran talento: hacer reír a su público.

Z APOTL ANEJO

IMÁGENES

Rubén Edgar Torres Nuño, regidor por Zapotlanejo

Gregorio Dávalos Nuño, regidor por Zapotlanejo

MEJORES CALLES

MÁS OBRAS PARA TI

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

Se realizó una inversión de un millón de pesos para beneficio y disfrute
de las familias zapotlanejenses

El gobernador de Jalisco, expresó su 
reconocimiento al primer edil de 

Zapotlanejo, destacó el esfuerzo y su 
disposición para el trabajo conjunto, la 
prueba más clara es la Plaza Morelos y 
la calle Universidad de Guadalajara en 
en la delegación de Matatlán. Pulido 

Álvarez reconoció y agradeció el gran 
apoyo de la Ma. Luiza Martínez 

Almaraz, directora general de 
Seguimiento Evaluación y Desarrollo 

Institucional de la SIOP.

CULMINA CON ÉXITO LA EXPO FERIA 
GANADERA ZAPOTLANEJO 2014

Don Florencio, de 102 años de edad, 
pone la muestra al ejercitarse en el 

gimnasio al aire libre.



Reciben 
capacitación

elementos de
Seguridad 

Pública

TRABAJA EL DIF MUNICIPAL POR 
UNA SOCIEDAD MÁS INCLUYENTE

El pasado 21 de mayo 14 reinas de la 
Región XII participaron en San Cris-
tóbal de la Barranca, en un vistoso y 

alegre evento, en el que, entre gritos y po-
rras se eligió a la Reina Regional, la cual 
nos representará en el evento estatal. El 
primer lugar fue para la representante 
de San Cristóbal de la Barranca, la 1ra. 
Princesa la representante de la ciudad 
de Guadalajara y la 2da. princesa la Sra. 
Magdalena Murguía Álvarez, de Zapotla-
nejo, quien fue coronada por autoridades 
de San Cristobal y DIF Jalisco. 

“Es un gran logro de nuestra rei-
na, que nos llena de orgullo, nos motiva 
a seguir trabajando y a dar lo mejor de 
nosotros” dijo la Sra. Mariza Guadalupe 
López, presidenta del DIF Zapotlanejo.

EEl pasado 10 de Junio del 2014, se 
llevó a cabo el cierre del taller Madre 
Sola en las instalaciones del DIF Za-

potlanejo. Por  segunda ocasión, lo que 
va de esta administración se realiza exi-
tosamente, dicho taller tuvo una duración 
de 10 sesiones de 3 horas cada una.  En 
esta  ocasión fueron 10 las mujeres que 
concluyeron satisfactoriamente el curso.

EN GUADALAJARA, el gobernador de Jalisco realizó la entrega del vehículo adapatado 
para el municipio de Zapotlanejo.

El DIF municipal de Zapotlanejo, trabaja 
todos los días para lograr una sociedad 
más incluyente, en aras de lograr más 

beneficios para los que menos tienen.
Muestra de lo anterior, se ve refleja-

do en la gestión para 
la adquisición del ve-
hículo adaptado que 
entregó el gobernador 
del estado de Jalisco, 
Mtro. Jorge Aristóte-
les Sandoval Díaz, a la 
Sra. Mariza Guadalupe 
López, titular del DIF en 
nuestro municipio.

Con un valor apro-
ximado de 815 mil pe-
sos, el vehículo ada-
patado representa un 
gran avance en materia 
de inclusión.

Al momento de la 
entrega, la Sra. Lorena Jassibe Arriaga de 
Sandoval, acompañó al titular del ejecutivo 
estatal. Ahí, felicitó a la presidenta del DIF 
Zapotlanejo por el empeño que ha puesto la 
institución a lo largo de la gestión.

DIF Zapotlanejo: Trabajo con 
buenos resultados

El pasado 8 de mayo el gobierno del es-
tado y el DIF organizaron un macro evento 
por el Día del Niño, éste se realizó en Selva 
Mágica y Zoológico de Guadalajara. En total 
asistieron alrededor de 12, 000 niños jalis-
cienses. De nuestro municipio acudieron 104 
niños y 14 adultos de las comunidades de La 
Laja, Pueblos de la Barranca y Santa Fé.

Las actividades iniciaron con la bienveni-
da por parte de la Policía Federal, quienes les 
dieron una pequeña introducción a los meno-
res respecto a las actividades que desempe-

ñan en su trabajo. De manera posterior, DIF Jalisco 
entregó un bolo a cada uno de los pequeños, que 
consistió en una mochila con dulces y bebida.

La primer semana de mayo, con el objetivo de 
impulsar el desarrollo de la autoestima y una vida 

saludable libre de adicciones, 
iniciaron los Talleres de Auto-
estima, con material otorgado 
por el CECAJ, con una dura-
ción de 13 sesiones, una hora 
por semana. 

Los planteles a benefi-
ciados son: Secundaria Juan 
Terriquez, en la cabecera 
municipal, Secundaria María 
Montessori, en La Mora, Tele-
secundaria Ramón Ruíz, en El 
Saucillo, Secundaria Guada-
lupe Victoria, en Matatlán y la 
Preparatoria Regional de Za-
potlanejo, en total participan 
120 adolescentes.

Zapotlanejo libre de violencia

El Viernes 25 de Abril se llevó a cabo la 1er. 
Caminata “Por una Infancia sin Violencia”, en to-
dos los municipios de la Red de Ciudades Ami-
gas de la Niñez a nivel nacional, que suman alre-
dedor de 90 Municipios. 

El evento, propuestra de la UNI-
CEF, fue uno de los compromisos que 
se adquirieron en la pasada asamblea 
celebrada en Cozumel. En Zapotlanejo 
participaron 90 personas, entre ellos, 25 
niños y niñas, 35 adolescentes y 30 adul-
tos, quienes realizaron dibujos alusivos a 
la No Violencia.

Por otra parte, el ÁREA JURÍDICA 
atendió a 28 personas, a quienes brindó 
asesoría legal. Además elaboró cuatro 
Convenios Administrativos, una informa-
ción testimonial para menores y asesoró 
a 36 parejas en el Curso Prematrimonial.

El Área de Trabajo Social atendió a 
un total de 109 personas, de las cuales 
a tres se les apoyó con medicamentos 
e insumos para la salud, con un costo 
de $1,101.00, y auna más con un estudio 
especializado, con costo de $1,000.00, 
además otorgó 11 apoyos de transporte, 
con un costo de $2,356.00.

Fueron realizadas 63 entrevistas 
en Ventanilla Única, se realizaron 14 
estudios socio familiares, 15 Visitas 
domiciliarias, ocho canalizaciones para 
trámites administrativos, una canaliza-
ción para traslado, 25 canalizaciones 
al Departamento Jurídico, 35 canali-
zaciones al Área de Psicología, cuatro 
canalizaciones a otras Instituciones.

El programa PROALIMNE entregó 
52 dotaciones y atiendió a 57 personas 
con valoraciones, asesorías o consultas 
nutricionales. También realizó dos entre-
vistas de primer ingreso y 13 supervisio-
nes en comedor en el CADI. 

En el Centro de Día para Adultos 
Mayores se otorgó consulta nutricional a 
dos personas, y se realizaron cuatro en-
trevistas para expediente personal.

El Área de Psicología atendió 324 
personas durante durante el mes de abril 
dos intervenciones en crisis, 35 en aten-
ción a la violencia intrafamiliar y 288 en 
terapia familiar.

Finalmente, se realizaron 331 aten-
ciones a los Adultos Mayores y 108 
atenciones a talleristas de los progra-
mas “Madre Sola… Como Enfrentarlo”, 
“Habilidades para la Vida” y  “Escuela 
de Novios”.

La presidenta del DIF Zapotlanejo 
recibió las llaves del vehículo.

324
personas atendió el Área de Psicología

Se atendieron a 331 adultos mayores

PROALIMNE atendió a  57 personas

Se otorgaron

 11 apoyos de transporte

Participaron 90 personas en la caminata
por la NO VIOLENCIA

MAGDALENA MURGUÍA ES
PRINCESA DE LA 3RA. EDAD 

EN LA REGIÓN XII

CONCLUYE TALLER “MADRE 
SOLA” CON BUENOS 

RESULTADOS

BREVES

Clausura del taller Madre Sola en 
Zapotlanejo.



Dan de qué hablar

Unidad Deportiva en 
San José de las Flores

Centro Cultural 
Delegación La Laja

Inversión:
5.3 millones de pesos

Inversión:
2.5 millones
de pesos

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

El tamaño de nuestro compromi-
so es la dimensión social y de 
infraestructura urbana y rural 
que tiene nuestro municipio de 

Zapotlanejo, dijo el 
Presidente Municipal 
L.C.P Francisco Ja-
vier Pulido Álvarez al 
inaugurar la obra de 
remodelación de la 
Calle Naranjos.

Con una inver-
sión aproximada de 
190 mil pesos quedó 
remodelada la Calle 
Naranjos con las prin-
cipales conexiones 
hacia el exterior de la 
cabecera municipal.

El titular de la Di-
rección de Proyectos 
y Construcción deta-
lló que la obra cuenta 
con tres obras en donde se colocó dre-
naje, descargas domiciliarias, construc-
ción de maposteo de piedra plantilla, y 

SE BENEFICIA ZAPOTLANEJO CON LA 
REMODELACIÓN DE LA CALLE NARANJOS

loza de concreto hidráulico.
El alcalde comentó que se evitarán 

inundaciones y mejorará el transito de 
peatones y automo-
tores, además enfa-
tizo que la zona per-
maneció en el olvido 
por otra administra-
ciones.

Al evento acu-
dieron además  del 
alcalde Felíx Vizca-
rra, Director de Ser-
vicios Generales, 
Jesús García Lopez, 
Director de Proyec-
tos y Construcción, 
Prof. Juan Manuel 
Rubio Ramírez Di-
rector de Educación 
y Deporte, Ricardo 
Flores Álvarez Con-
tralor Municipal y los 

Regidores Lic. Jose Luis García Andra-
de, Víctor Álvarez Iñiguez y Mtra. Martha 
Rocío Maldonado Dado entre otros.

Así luce hoy una vialidad en la que 
anteriormente, transitar representaba un 
problema en tiempo de lluvias.

Inversión de
190 mil pesos.

Concreto hidráulico
300 metros cuadrados

Maposteo
50 metros cúbicos

Decargas Domiciliarias
48 metros lineales

En la calle Naranjos se evitarán 
inundaciones, y reducirá el 
número de accidentes

Luego de años de abandono, se entregó la vialidad que garantiza el tránsito seguro

 Con obras de pavimentación 
vial, rehabilitación de redes 

de drenaje, rehabilitación  de 
espacios públicos y construcción 
de parques lineales el presidente 
municipal enfatizó su interés por 
el bienestar de los ciudadanos.

NOTAS BREVES
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: 

Inversión:
5.6 millones

de pesos



Entre las obras que se concluyeron 
se encuentra la Calle Joaquin Parda-
vé con una inversión aproximada de 
130 mil pesos en el tramo de Miguel 

Venegas a Moctezuma, ademas también se 
realizó la construcción de Concreto hidráuli-
co, pavimento y banquetas en el tramos de 
Aztecas a Miguel Venegas con una inversión 
aproximada de 487 mil 685 pesos.

El alcalde de Zapotlanejo L.C.P Fran-

El presidente de la delegación de la Cruz 
Roja de Zapotlanejo, el Lic. Jaime Dáva-
los López hizo un llamado a la pobla-
ción, para que continúe apoyando a 

esta noble institución que atiende a más de 35 
mil personas por año.

El titular agradeció a quienes han aportado 
para mejorar el servicio y la atención “Sin su con-
tribución no podríamos hacer ese servicio de au-
xilio. Gracias por apoyar a Cruz Roja, porque es 
la causa de todos” apuntó Dávalos López.

Además, informó que durante el mes de 
mayo 2,101 personas recibieron atención médica 
en el área de urgencias y se realizaron 321 servi-
cios en ambulancia.

Anualmente la Cruz Roja en Zapotlanejo tie-
ne un gasto operativo de cinco millones 32 mil 
942 pesos.

CONCLUYEN OBRAS EN LA
CALLE JOAQUIN PARDAVÉ

La inversión aproximada fue de 487 mil 685 pesos

No hay rico que no la necesite, ni pobre que no pueda ayudarla

La Cruz Roja cuenta con un acceso digno para garantizar el paso de ambulancias: la calle Joaquín Pardavé.

cisco Javier Pulido Álvarez subrayó que Za-
potlanejo hace historia ya que no se tiene 
precedente del gran avance que hoy son 
testigos lo pobladores.

Este es un modelo de calle pensado no 
solo para mejorar el transito vehicular, ya que 
también el peatón puede percibir lo beneficios 
al caminar por ella.

El primer edil destacó que mucho colono 

habían estado esperando esto desde hace 
varios años, puesto que en el pasado esta 
calle era totalmente intransitable y agradeció 
a los vecinos por su comprensión, y dijo que 
seguirá uniendo esfuerzos y recursos para re-
cuperar espacios públicos, mejorar la seguri-
dad y la imagen del municipio para bien de los 
habitantes.

Al evento acudieron ademas del presiden-

Vecinos de la calle Naranjos acompañaron al 
primer edil durante la entrega.

te municipal los regidores, Martha Rocio Mal-
dondo Dado, Jose Luis García Andrade y Ing. 
Juan Carlos Gonzalez, Felix Vizcarra Director 
de Servicios Generales, Ricardo Flores Álvarez 
Contralor Municipal, Carlos Velasco del Toro Di-
rector de Seguridad Publica y Movilidad, Jesus 
García Lopez Director de Proyectos y Cons-
trucción y Prof. Juan Manuel Rubio Ramírez 
Director de Educación y Deporte entre otros.

Anualmente la Cruz 
Roja de Zapotlanejo 
beneficia a 35,760 

PERSONAS

HACEN LLAMADO PARA APOYAR A
LA CRUZ ROJA ZAPOTLANEJO

Del 1 de enero al 31 de marzo ingresaron  963 
mil 40 pesos y otros 122 mil 750 pesos a través de 
la colecta nacional (del 19 de marzo al 4 de abril).

“El servicio que brinda la Cruz Roja puede 
significar mucho entre la vida y la muerte, por eso 
seguir fortaleciendo a la institución debe ser priori-
dad para Zapotlanejo” aseveró su titular.

Con tu donación se pueden salvar muchas 
vidas. Ayudemos a la Cruz Roja.



El gobernador de Jalisco, Mtro, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, visitó Zapotlanejo para inaugurar la 
nueva gasera, que generará empleos para los zapotlanejenses.

Del 3 al 7 de junio, la Comisión 
de Ciudades hermanas de 
Zapotlanejo, representada 
por el regidor Arq. Gregorio 

Dávalos Nuño, el jefe de Programas 
Sociales, Federico Jiménez Tapia y 
el Sr. José Dávalos Nuño, acompa-
ñados por el ramo empresarial 
del municipio, visitaron la 
ciudad de San Antonio 
de los Baños, Provin-
cia de Artemisa en la 
República de Cuba, 
para estrechar el 
he r manam ie n to 
que existe entre es-
tas dos ciudades.

La recepción ofi-
cial, se llevó a cabo en 
la ciudad de Artemisa, 
capital de la provincia del 
mismo nombre, por el Sr. Tom-
my Prieto Rabayna, presidente de la 
Asamblea Municipal del Poder Popular 
y el Sr. Jorge Luis Oramas Vargas, jefe 
de Colaboración, Capacitación y Rela-
ciones Internacionales de la provincia 
de Artemisa, entre otros funcionarios.

REAFIRMAN HERMANAMIENTO CON 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, CUBA

Hay interés de la ciudad hermana para realizar intercambios estudiantiles

Luego de la recepción, el grupo de 
empresarios, entre los cuales se encon-
traban el Sr. Roberto Pulido Morales, 
del área textil, el Sr. Gonzalo Carrillo 
Sandoval, de Botones CARDUCCI, así 
como Ramón y Rafael Pulido Morales, 
de las áreas alimenticia y transportes, 

respectivamente, celebraron una 
reunión con algunos con-

sorcios interesados en el 
intercambio comercial.

Posteriormen-
te, en la ciudad 
de San Antonio 
de los Baños, 
las autoridades 
zapotlanejenses, 
fueron recibidas 

por Jorge Iván Valle 
Barrios, jefe de la Ad-

ministración Municipal 
del Poder Popular. 

En esta reunión se externó el sa-
ludo y la invitación por parte del pre-
sidente municipal, L.C.P. Francisco 
Javier Pulido Álvarez, para visitar Za-
potlanejo durante los festejos patrios, 
en el mes de septiembre.

Empresarios de Zapotlanejo llevaron muestras de los 
productos que aquí se fabrican.

Por su parte, las autoridades arigua-
nabenses, manifestaron su agradecimien-
to por la invitación y externaron su interés 
por viajar a México en la fecha propuesta.

Señalaron, que existe gran interés en 
el municipio de San Antonio de los Baños, 
que actualmente es sede de instituciones 
de educación superior con gran prestigio 
internacional, para que se realicen inter-
cambio de estudiantes, principalmente en 
las áreas de medicina y agricultura.

Por otra parte, hicieron la invitación al 
presidente municipal de Zapotlanejo, para 
que en el mes de noviembre, durante una 
exposición internacional de comercio, acuda 
a visitar su ciudad acompañado nuevamente 
de empresarios, puesto que “existe mutua 
disposición para el intercambio comercial”.

Antes de concluir su estancia en Cuba, 
los zapotlanejenses se reunieron con el 
Embajador de México en Cuba, el Sr. Juan 
José Bremer y el Embajador Consejero Co-
mercial de Pro-Mexico en ese país, el Sr. 
Luis Cabrera C., quienes aseguraron que 
otorgarán las facilidades a los represen-
tantes de la ciudad hermana para viajar a 
nuestro país.

Asimismo Bremer y Cabrera, reiteraron 
el respaldo del Gobierno de la República, 
para que “las relaciones entre Zapotlanejo y 
San Antonio de los Baños se intensifiquen, 
como es voluntad del presidente de México, 
Lic. Enrique Peña Nieto”.

Durante la reunión, le fue entregada 

 “Existe mutua 
disposición 

para el 
intercambio 
comercial”.

San Antonio de los Baños

al embajador una réplica de la escul-
tura de Miguel Hidalgo y Costilla, que 
se encuentra en Puente de Calderón, 
al respecto, el funcionario expresó 
“conservaré este regalo con gran 
aprecio y lo pondré en un sitio espe-
cial dentro de la embajada”.

Pulido Álvarez, manifestó que 
“para el gobierno de Zapotlanejo es 
sumamente importante rescatar las 
relaciones de hermanamiento otras 
ciudades, así se fortalece el inter-
cambio comercial, y se detonan otras 
áreas como la educativa y la agrícola”.

Autoridades cubanas sostienen la 
bandera de Zapotlanejo

El Arq. Gregorio Dávalos Nuño, El Sr. Federico Jiménez y el Sr. José 
Dávalos,  con el Embajador de México en Cuba, Juan José Bremer.

La Comisión de Ciudades 
Hermanas de Zapotlanejo, visitó la 

embajada de México en Cuba.



MEJORAN CONDICIONES DE TRABAJO 
EN EL RASTRO MUNICIPAL

Entregan uniformes, botas mandiles y cascos

Con el propósito de mejorar 
las condiciones de trabajo e 
higiene de los trabajadores 
del rastro municipal el al-

calde L.C.P Francisco Javier Pulido 
Álvarez realizó la entrega de unifor-
mes, botas, mandiles y cascos.

El primer edil destacó que estos 
artículos logran mejorar la seguri-
dad de los trabajadores que podrán 
brindar un mejor servicio en condi-
ciones de higiene óptimas.

La entrega oficial de los artículos 
se realizó en el Rastro Municipal, al 
evento acudieron además del alcal-
de, Félix Vizcarra Director de Servicios 
Generales y el Encargado del Rastro 
Municipal Jesus Pérez  Rolón.

L
a jefatura del Registro Civil 
de Zapotlanejo informó que 
desde hace un par de me-
ses, la dependencia muni-

cipal ya puede expedir copias 
certificadas de los actos de 
estado civil de toda la entidad.

Luego de que en febrero pa-
sado se realizara la firma de la 
Carta Compromiso entre la Direc-
ción General del Registro Civil y el 
gobierno municipal, como parte 
del proyecto de Modernización e 
Intercomunicación de Municipios, 
Zapotlanejo es uno de los primero 
en poner este servicio a disposi-
ción de la ciudadanía.

Lo anterior, representa ahorro 
de tiempo y dinero para quienes 
necesiten tramitar actas de otros 
municipios. Esta es una de las 
muchas acciones para el bienes-
tar, que lleva a cabo el gobierno 
que encabeza el alcalde, L.C.P. 
Francisco Javier Pulido Álvarez.

Habitantes de todo el municipio podrán ahorrar tiempo y dinero al tramitar sus actas

Expide Registro Civil de Zapotlanejo
actas de municipios de todo el estado

A partir de ahora ya no será necesario ir hasta 
Guadalajara para tramitar actas de otros municipios.

Suman 70 bordos 
rehabilitados

El gobierno de Zapotlanejo con-
tinúa la rehabilitación de bordos 
en distintos puntos del munici-

pio. Al cierre de esta edición la jefatu-
ra del Módulo de Maquinaria, reportó 
que suman 70 bordos rehabilitados 
en las localidades de San José de las 
Flores, La Purísima, Gallinas, Pueblo 
Viejo, Palo Colorado, La Tapona, Mon-
te de la Virgen, Corralillos, La Paz, El 
Bajío y La Villa. 

BREVE

El primer edil de Zapotlanejo, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez entregó uniformes al personal del Rastro 
Municipal, acompañado por el coordinador de Servicios Municipales, L.A.E. José Félix Vizcarra Álvarez.



La comunidad de El Venado, 
en la delegación de El 
Saucillo se benefició 
con la construc-

ción del empedrado 
en el camino que 
conduce a dicha 
localidad.

En total se 
cubrió una super-
ficie de 6 mil 300 
metros cuadrados, 
así lo informó el ti-
tular de Proyectos 
y Construcción, José 
de Jesús García López, 
quien agregó que el material 
lo aportaron los habitantes de El 

LLEVAN BIENESTAR A EL SAUCILLO 
CON EMPEDRADO

Venado, mientras que la mano de 
obra corrió a cargo del gobier-

no municipal.
La coordinador de 

Proyectos y Cons-
trucción, destacó 
que con esta obra 
se generaron 10 
empleos directos.

Los vecinos 
comentan que aho-
ra es más cómodo 

y seguro caminar y 
transitar con sus vehí-

culos por esta vialidad, ya 
que hace tiempo se encon-

traba en pésimas condiciones.

El Saucillo es una delegación que cuenta con todo el apoyo del gobierno de Zapotlanejo, por eso se realizan empedrados en sus caminos 
(localidad de El Venado), y la colocación de red de drenaje en algunas de sus calles.

E
l Gobierno Municipal de Zapotla-
nejo realizó la obra de remode-
lación en la comunidad del Gato 
Delegación de El Saucillo de la 

Escuela Primaria Abolición de la Escla-
vitud para beneficiar a los niños de  esta 
localidad.

En esta obra se colocaron 700 me-
tros cuadrados de concreto en anda-

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

dores, patio cívico, jardineras, 150 metros 
cuadrados de pasto, arbolado y pintura.

El Ayuntamiento de Zapotlanejo, los 
ciudadanos y la delegación pretenden  
seguir colaborando con  las necesida-
des que se encuentren las escuelas de El 
Saucillo por lo que se continuará traba-
jando en este tipo de proyectos. Así luce hoy el camino que va a la localidad de El Venado.

Se remodelaron jardineras, andadores y el patio cívico.

El gobierno de Zapotlanejo aportó la maquinaria y mano de obra




