


En el marco de la celebración del 
día mundial  del libro se llevó  a 
cabo el Maratón de Lectura en 
voz alta 2014 en la plaza principal 

comenzando a las 9 de la mañana.
Durante el evento, el presidente 

municipal, L.C.P Francisco Javier Pu-
lido Álvarez mencionó “que la lectura 
ha sido y seguirá siendo un gran signo 
en nuestros tiempos convirtiéndose 
en un factor de especial importancia 
en el crecimiento y desarrollo de la so-
ciedad”.

En el maratón se leyó la obra litera-
ria “Las Batallas del Desierto” del autor 

SUMA SEGUIDORES LA VÍA RECREATIVA

difusión de estas actividades, “una impor-
tante apuesta que contribuye a mejorar la 
salud y aporta al desarrollo de valores den-
tro del núcleo familiar”.

El Dato: El registro de participantes co-
mienza a las 19:30 horas en la explanada 
del palacio municipal, en donde inicia el re-
corrido, para luego continuar por las calles 
Hidalgo, Revolución, Proyecto La Paz, Juan 
Terríquez y Abasolo.

EN TOTAL SON
100 PERSONAS 
LAS QUE PARTICIPAN 
CADA SEMANA EN LA 

VÍA RECREATIVA

EL GOBIERNO MUNICIPAL 
INCENTIVÓ LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS 
JÓVENES CON LA RIFA 
DE TRES BICICLETAS

PARTICIPÓ 
PERSONAL DEL 

GOBIERNO 
MUNICIPAL Y 

SEIS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

Recuerdan al escritor José Emilio Pacheco
José Emilio Pacheco, en la que se muestra 
una historia de amor imposible, narración 
de un terror cotidiano. Es una novela breve 
que involucra otros aspectos 
como la corrupción social y 
política, el inicio del México 
moderno y la desaparición 
del país tradicional. 

Al evento acudieron el 
presidente municipal L.C.P 
Francisco Javier Pulido Ál-
varez, el Lic. Víctor Manuel 
Peralta Galván Secretario General, L.C.P 
Ricardo Flores Álvarez Contralor Municipal, 
Ing. Jesús Orozco Dueñas Director de Ges-

Rifan tres bicicletas para motivar las participación entre niños y jóvenes

Estudiantes y funcionarios públicos participaron en la lectura en voz alta

El pasado 2 de mayo, como cada 
viernes, en la explanada de la 
presiden-
cia munici-

pal se llevó a cabo 
la ruta ciclista, que 
reúne a niños, 
niñas, jóvenes y 
adultos.

El número 
de usuarios que 
participan en este 
recorrido por las 
calles de Zapotla-
nejo, continúa incrementándose, según 
datos de la coordinación de Educación 

y Deportes, suman ya 100 personas que 
disfrutan pasear en bicicleta.

Durante la última 
edición, se realizó la 
rifa de tres bicicletas. 
Resultaron ganadores: 
Leonardo López Ro-
mero, Leslie Edén Mo-
reno Carbajal y Diego 
Gutiérrez Lomelí.

Por su parte, el 
coordinador de Educa-
ción y Deportes, Mtro. 
Juan Manuel Rubio Ra-

mírez, aseguró que el gobierno municipal 
de Zapotlanejo, continuará la expansión y 

tión, Desarrollo Rural y Ecología, Prof. Juan 
Manuel Rubio Ramírez Director de Educación 
y Deportes, Dr. Víctor Hugo Duran Morales Di-

rector de la Preparatoria Regio-
nal de Zapotlanejo.

La participación en el mara-
tón fue de tres minutos por per-
sona, habiendo intervenido  los 
estudiantes  de la Preparatoria 
Regional de Zapotlanejo, Prepa-
ratoria de La Laja, Instituto Tec-
nológico Superior de Zapotlanejo, 

Cetís 162, Secundaria Juan Terríquez y la Prima-
ria Melchor Ocampo.

EN ZAPOTLANEJO, el regidor Luis Pérez Venegas en-
tregó bicicletas a los participantes ganadores. 

EN ZAPOTLANEJO, cada edición de la Vía Recreativa 
continúa sumando seguidores, chicos y grandes disfrutan 
de pasear en bicicleta por las calles de la cabecera municipal. 

100
participantes registra la vía recreativa por semana



Firme a su compromiso, el 
gobierno de Zapotlanejo 
favorece al desarrollo de 
las localidades que confor-

man este municipio al mejorar sus 
caminos y calles. Actualmente se 
invierten 1 millón 550 mil en este 
rubro en San José de las Flores.

En dicha delegación se cons-
truyen nueve mil metros cuadra-
dos de empedrado en el camino 
que va de la localidad de Gallinas 
hacia Agua Bermeja, lo cual repre-
senta una inversión aproximada 
de 1 millan 450 mil presos.

La coordinación de Proyectos 
y Construcción, a través de su ti-
tular, Lic. José de Jesús García 
López, informó que el proyecto in-
cluye el levantamiento de un puen-
te vehicular.

Además, también se cubrió 
con empedrado una superficie 

IMPULSAN DESARROLLO CON MEJORES 
CAMINOS EN LAS DELEGACIONES

“En Matatlán ya disfrutan los beneficios 
del fortalecimiento vial” FJPA

Implementan jornadas de seis y ocho horas

de 900 metros cuadrado en la calle 
Bugambilias.

Los vecinos comentan que aho-
ra es más cómodo y seguro caminar 
y transitar con sus vehículos por esta 
vialidad, ya que hace tiempo se en-
contraba en pésimas condiciones.

MEJORARÁN
INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA CON
ALUMBRADO PÚBLICO

SE INVIERTEN
1 MILLÓN 550 PESOS 

EN INFRAESTRUCTURA 
VIAL EN SAN JOSÉ DE 

LAS FLORES

EL GOBIERNO DE 
ZAPOTLANEJO REALIZÓ 

UNA INVERSIÓN DE
350 MIL PESOS
EN COLIMILLA

El gobierno de Zapotlanejo realizó 
la instalación de alumbrado públi-
co en la cancha de fútbol de la 
Delegación de Matatlán.

La dirección de Servicios Genera-
les, informó que la inversión aproximada 
que se destinó para este campo fue de 
84 mil pesos.

Estos trabajos responden al lla-
mado de los habitantes de esta co-
munidad, quienes pidieron mejorar la 
iluminación para minimizar situaciones 
irregulares vinculadas al vandalismo y 
aprovechar al máximo la infraestruc-
tura deportiva con la que actualmente 
cuentan.

Por su parte, el alcalde de Zapotla-
nejo,  L.C.P. Francisco Javier Pulido Ál-
varez, se pronunció a favor de continuar 
con el fortalecimiento deportivo, ya que 
dijo “ayuda a prevenir adicciones y ma-
los hábitos entre los jóvenes  y adultos”, 
por lo que seguirá trabajando para me-
jorar este rubro.

EN MATATLÁN, la cancha de fut-bol 
contará con alumbrado público.

MATATLÁN, tiene mejores caminos, para un traslado más rápido y cómodo.

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

EN SAN JOSÉ DE LAS FLORES, colocamos 
empedrado camino a la localidad de Gallinas.

destaca la construcción de un puente, en 
la localidad de Colimilla, en el que se realizó 
una inversión aproximada de 350 mil pesos.

La reducción en el tiempo de traslado, 
un paso más amigable para los vehículos, 
la reducción de riesgos a la hora de transi-
tar por dicho camino, son beneficios reales 
para los que circulan por la zona.Contar con vialidades en ópti-

mas condiciones para mejo-
rar la movilidad y la seguridad 
de quienes las transitas, tanto 

peatones como automovilistas, es una 
de las metas que el gobierno de Za-
potlanejo se propuso desde el inicio 
de la gestión.

Por esta razón, fortalece los 
caminos a lo largo y ancho de sus 
delegaciones. En Matatlán, los po-
bladores ven hecho realidad el em-
pedrado en la vía que conduce a 
la localidad de Lagunillas. Además, 

$1´450,000.00
es el monto de inversión en el camino de 

Gallinas a Agua Bermeja

9,000 m2
la cobertura con empedrado en la 

localidad de Gallinas



CELEBRA DIF A LAS NIÑAS Y
NIÑOS DE ZAPOTLANEJO

Da el DIF pasos firmes 
para contribuir al 

desarrollo familiar

Para festejar el 30 de 
abril Día del Niño, en 
la explanada de la pre-
sidencia municipal se 

llevó a cabo el festival que tuvo 
como entretenimiento, payaso, 
globos, pelotas, obra de teatro 
y la rifa de dos bicicletas.

El festival comenzó con 
una caminata por las calles 
Hidalgo y Guadalupe Victo-
ria terminando en la expla-
nada de la presidencia mu-
nicipal, con la presentación 
de un payasito y la rifa de 
dos  bicicletas.

El Presidente Municipal 
L.C.P Francisco Javier Puli-
do Álvarez acompañado de 
su esposa la Presidenta del 
Dif Municipal Sra. Marisa 
Guadalupe López comen-
taron la importancia de ce-
lebrar y compartir la unidad 
familiar con la niñez; desta-
có que este es el momento 
para reconocer a la niñez 
zapotlanejense y compar-
tir en familia sus anhelos y 
esperanza, así como darles 
el cariño que ellos merecen.

Durante la celebración 
infantil los funcionarios mu-
nicipales también convivieron 

“ESTE ES EL MOMENTO 
PARA RECONOCER 

A LA NIÑEZ 
ZAPOTLANEJENSE 
Y COMPARTIR EN 

FAMILIA SUS ANHELOS 
Y ESPERANZA” FJPA.

El festival de los más chicos se prolongó durante una semana

El DEPARTAMENTO JURÍDICO rea-
lizó 25 asesorías jurídicas, cua-
tro convenios administrativos, así 
como dos de información testimo-

nial para adultos. 
Así mismo, impartió dos sesiones 

del Curso Pre-Matrimonial que contó 
con una asistencia de 33 parejas.

Durante el mes de marzo, el ÁREA DE 
PSICOLOGÍA atendió a 330 personas, de 
los cuales 171 son niños, 37 adolescen-
tes, 114 adultos y 8 adultos mayores. 

Por género son atendidos a 160 
hombres y 170 mujeres. Este departa-
mento dio de alta a siete personas. 

Del total de personas atendidas, 281 
participan en el Programa Terapia Fami-
liar y 48 en el Programa de Atención a la 
Violencia Intrafamiliar. Además, se aten-

dieron dos personas  en Intervención en 
Crisis y 5 niños en CADI.

Se realizaron 326 atenciones en grupos 
de tercera edad y a 136 personas en los dife-
rentes talleres que imparte el DIF, tales como: 
Taller de Madre Sola ¿cómo enfrentarlo?, Es-
cuela para Novios y Habilidades para la Vida.

En lo correspondiente al ÁREA DE 
TRABAJO SOCIAL se beneficiaron a 144  
personas, de las cuales, 79 fueron atendi-
das en Ventanilla Única. También se rea-
lizaron 25 estudios socio-familiares y 13 
visitas domiciliarias. 

Fueron canalizadas cinco personas a 
trámites administrativos, 30 al área de Ju-
rídico, 46 a Psicología, y una más al área 
Interinstitucional.

Se realizaron apoyos asistenciales a 
cinco personas con medicamentos e insu-
mos para la salud, a nueve con transporte, 
uno con gastos funerarios y 16 en material 
para cirugía, dando un total de $9,998.00.

Por otra parte, el pasado 6 de marzo 
en el Centro de Rehabilitación Integral de 
DIF Estatal en Guadalajara,  DIF Jalisco, 
en coordinación con DIF Zapotlanejo, hizo 
entrega de ocho aparatos auditivos de 
manera gratuita. Y en ese mismo rubro el 
21 de Marzo en las instalaciones del CRI 
Zapopan, otras 8 personas de nuestro 
Municipio reciben el beneficio de aparatos 
auditivos a costos muy económicos.

con los pequeños  y participaron en las variadas diná-
micas culturales y talleres educativos que se prepararon 
en la celebración del Día del Niño.

33
valoraciones y consultas nutricionales

500 NIÑOS
asistieron al festival el día 30 de abril

120 adolescentes
atendidos a través del programa Red Juvenil

16
beneficiados con aparatos auditivos

Se otorgaron 52 dotaciones PROALIMNE

Se entregaron 796 despensas

EN LOS CURSOS PRE-MATRIMONIALES, se 
atendieron a 33 parejas.

ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS, a la 
fecha son 16 los beneficiados.



El programa “Martes Contigo” visitó esta delegación para atender peticiones ciudadanas

INICIA CONSTRUCIÓN DE LA NUEVA 
DELEGACIÓN Y CASA DE CULTURA

EN LA LAJA

Para Mantener un vín-
culo cercano a la gen-
te, se dio seguimiento 
al progra-

ma “martes con-
tigo” el cual se 
realizó en todas 
las delegaciones 
del municipio y 
en la cabecera 
municipal para 
recabar peticio-
nes, sugerencias 
y dar solución a 
los diversos problemas plan-
teados por los ciudadanos en 
materia de servicios públicos.

Con la presencia del per-
sonal directivo y administrativo 
del Gobierno Municipal de Za-

potlanejo se llevó 
a cabo el “Martes 
Contigo” en la de-
legación de La Laja 
donde a partir de 
las 10 de la maña-
na decenas de ve-
cinos acudieron a 
la plaza de la dele-
gación para expre-
sar sus inquietudes 

y recibir consulta médica y 
dental gratuita.

Entre otras actividades 
el primer edil, L.C.P Francis-
co Javier Pulido Álvarez dio 
a conocer el 
proyecto Centro 
Cultural Dele-
gación La Laja, 
que a partir de la 
próxima sema-
na comenzará 
la construcción, 
por otra parte, 
el director de 
Educación y 
Deporte entregó al delegado 
diverso material deportivo.

Se han  visitado ya las 

seis delegaciones que confor-
man el municipio acercando a 
la gente a los servicios del Go-

bierno Municipal, 
dialogando sobre 
los futuros proyec-
tos y fomentando 
la participación ciu-
dadana.

Con esto se 
continúa demos-
trando que el Go-
bierno Municipal 
de Zapotlanejo 

hace todo lo posible por estar 
más cerca de la gente y aten-
der sus necesidades.

EL ALCALDE 
ANUNCIÓ 

QUE PRONTO 
COMENZARÁ LA 
CONSTRUCCIÓN 

DEL CENTRO 
CULTURAL 

DELEGACIÓN
LA LAJA

EN LA LAJA, el presidente municipal atendió personalmente 
las peticiones ciudadanas.

MARTES CONTIGO EN LA LAJA, el primer edil de Zapotlanejo, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, presentó a algunos vecinos, el proyecto de un Centro Cultural Delegación La Laja.

COMIENZAN OBRAS 
DE DRENAJE EN LA 

COMUNIDAD 
CAMINO A LAS ISLAS 
EN LA DELEGACIÓN 

DE LA LAJA

El Gobierno Municipal de Za-
potlanejo comenzó la obra de 
drenaje  central y descargas 
domiciliarias para beneficiar a 

los habitantes de la comunidad de Ca-
mino a las Islas.

En esta obra ya en proceso, se 
llevará a cabo la colocación de siete 
registros, descargas domiciliarias y 
25 metros de tubería de acero de diez 
pulgadas.

Este tipo de obras fortalecen la 
imagen urbana y son prioridad en la 
vida cotidiana de los zapotlanejenses 
mejorando las condiciones de vida ya 
que este es un servicio básico con el 
que se deben contar.DURANTE EL “MARTES CONTIGO”, dieron inicio las obras de drenaje en el 

Camino a Las Islas (Pueblos de la Barranca), en la delegación de La Laja.



Rehabilitan esta zona para evitar inundaciones y accidentes

El gobierno de 
Zapotlanejo trabaja por 
espacios públicos dignos

AVANZA REMODELACIÓN
DE LA CALLE NARANJOS

Ahora Zapotlanejo tiene mejo-
res vialidades. Como la calle 
Naranjos, en donde se lleva 
a cabo una obra que consis-

te en colocación de concreto hidráuli-
co, revestimiento del canal y banque-
tas, presenta gran avance.

El Lic. Jesús García López, titu-
lar de la coordinación de Proyectos 
y Construcción, detalló que son tres 
obras las que se realizan en esta 
calle: 48 metros lineales de descar-
gas domiciliarias, la construcción 
de mamposteo de piedra plantilla de 
50 metros cúbicos y loza de concreto 
hidráulico en 300 metros cuadrados.

La coordinación de Servicios Ge-
nerales y Agua Potable, inició el 
programa de Rescate y Limpie-
za de Banquetas en la cabecera 

municipal.
A través de estas acciones, el 

gobierno de Zapotlanejo, recupera 
espacios para que los habitantes del 
municipio caminen tranquilos, cómo-
dos y seguros por sus banquetas.

Hasta el día de hoy, se limpió la 
calle Revolución, el Callejón del Hue-
so y Lázaro Cárdenas.

En lo sucesivo se llevará a cabo 
la limpieza de más banquetas en las 
calles de Zapotlanejo.

El presidente municipal, aseguró que se evitarán inundaciones y mejorará el tránsito de peatones y 
automotores. Además comentó que la zona permaneció en el olvido por otras administraciones.

“No se tiene precedente en el avance de remodelación de calles en Zapotlanejo, sin duda tenemos mejores calles”, aseguró el primer edil, L.C.P. Francisco Javier Pulido A.

300m2
de concreto
hidráulico

50m3
de mamposteo

Llega seguro a casa, 
colocamos:

Se evitarán
inundaciones,

realizamos:

Dan luz verde
al programa de 
limpieza y rescate
de banquetas

EN ZAPOTLANEJO, las calles Revolución, Lázaro 
Cárdenas y el Callejón de Hueso, son algunas 
vialidades en las que se llevó a cabo la llimpieza 
de banquetas.

REPORTA TU BANQUETA, en la coordinación de 
Servicios Generales, al 7341024 Ext. 130

REPORTA TU BANQUETA SUCIA, O EN MAL 
ESTADO Y OTRAS ANOMALÍAS

CON EL HASHTAG #ReporteZapotlanejo

EN LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y 
AGUA POTABLE ¡ESTAMOS PARA SERVIRTE!

JUNTOS 
MEJOREMOS

ZAPOTLANEJO

O AL TELÉFONO

(373) 734 1024 EXT. 108 O 130



La obra enriquecerá la zona y complementará las acciones de rescate y recuperación 
de documentos y piezas históricas

INICIA CONSTRUCIÓN DEL MUSEO DE 
SITIO EN PUENTE DE CALDERÓN

Con una inversión, en una pri-
mera etapa, de 5 millones 
600 mil pesos, el gobierno 
de Zapotlanejo inició la cons-

trucción de lo que será un Museo de 
Sitio, enmarcado en el histórico par-
que Puente de Calderón.

 La obra enriquecerá y comple-
mentará las acciones de rescate y re-
cuperación de documentos y piezas 
históricas, que tuvieron relación directa 
con los eventos ahí acontecidos.

El  presidente municipal, L.C.P. 
Francisco Javier Pulido Álvarez, mani-
festó que “un museo representa una 
remembranza, una conexión con el 
pasado.  Una vez que se concluya con 
esta obra, los visitantes podrán cono-
cer desde otra perspectiva nuestro Za-
potlanejo, así como su aporte histórico 
y cultural a México”.

A decir de la obra, ésta incluirá un 
vestíbulo de ingreso y exposiciones 
temporales, salas museográficas, au-

las para talleres, área de servicios, terra-
za-comedor, explada (ágora auditorio), así 
como área administrativa.

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

PARA SABER: Recientemente, el go-
bierno municipal construyó la plaza es-
cultórica dentro del Parque Puente de 
Calderón. Además, colocó un muelle y lo 
equipó con lanchas de pedal.

EN PUENTE DE CALDERÓN: PARQUE HISTÓRICO ECO-TURÍSTICO, ya inició la construcción de un museo de sitio, cuyo impacto será positivo para el municipio, pues 
complementará las acciones de rescate, detonará el turismo y permitirá conocer Zapotlanejo desde otra perspectiva.

EN MATATLÁN, rehabilitamos la Unidad Deportiva para 
que realices tus actividades en un mejor entorno y 
disfrutes más las instalaciones.

Reconocemos la incansable labor de las madres de familia 
que laboran en el gobierno municipal. Su esfuerzo contribuye 
a la construcción de un mejor ZAPOTLANEJO.1 2

BREVES / MATATLÁN BREVES / ZAPOTLANEJO

5.6 millones de pesos
es la inversión aproximada de la primera etapa de esta 
gran obra que beneficiará a todos los zapotlanejenses.



INICIAN OBRAS DE REMODELACIÓN 
DE LA CALLE XICOTENCATL

El Gobierno Municipal de Zapotla-
nejo comenzó la obra de remode-
lación de la calle Xicotencatl para 
beneficio miles de habitantes de 

Zapotlanejo.
El alcalde L.C.P Francisco Javier Pu-

lido 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.

El presidente reiteró el compromiso 
con los ciudadanos y pidió a la construc-
tora que se contrate personal habitante 
del municipio.

Durante el arranque de las obras, 
acompañaron al presidente municipal el 
Lic. Víctor Manuel Peralta Galván, Secre-
tario General del Ayuntamiento, Lic. Je-
sús García López Director de Proyectos 
y Construcción, Prof. Juan Manuel Rubio 
Ramírez Director de Educación y Depor-

La inversión 
aproximada, en la 
calle Xicotencatl es 
de seis millones 
167 mil pesos

LOS NÚMEROS

INVERSIÓN APROXIMADA
$6´167,000.00

BENEFICIADOS MÁS DE
32,700 Habs.

SE RENOVARÁN
REDES DE DRENAJE 
Y AGUA POTABLE

SE CONSTRUIRÁN:
BANQUETAS
CON ARBOLADO
Y VIALETAS

tes, L.C.P Ricardo Flores Álvarez Contralor 
Municipal, L.A.E Félix Vizcarra Director de Ser-
vicios Generales y los Regidores Lic. José Luis 
García Andrade, Ing. Juan Carlos González y 
Luis Pérez Venegas.

EN ZAPOTLANEJO, se observa 
el deterioro actual de la calle 
Xicotencatl.

El primer edil de Zapotlanejo anunció que se construirán 732 metros lineales de 
red de drenaje, 12 pozos de visita y 167 descarga domiciliarias, como parte de la 
remodelación de esta calle.

EN ZAPOTLANEJO, funcionarios de gobierno y vecinos acompañaron al primer edil, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, durante el banderazo de inicio en la calle Xicotencatl.

EL GOBIERNO DE ZAPOTLANEJO RECONOCE TU
INVALUABLE LABOR DOCENTE

¡GRACIAS POR SER LA SEMILLA DEL 
DESARROLLO DE NUESTRO MUNICIPIO!



INICIAN OBRAS DE REMODELACIÓN 
DE LA CALLE XICOTENCATL

E l presidente municipal L.C.P Fran-
cisco Javier Pulido Álvarez dio el 
banderazo de inicio a la construc-
ción de la Unidad Deportiva con 

una inversión aproximada 
de cinco millones 539 mil 
pesos para beneficio de 
los habitantes de esta 
comunidad.

El complejo ten-
drá  andadores de con-
creto, módulos de sani-
tarios y tienda, cancha de 
usos múltiples, cancha 
de frontón, trotapista, cancha de tenis, 
área de juegos y servicios, área de come-
dores y el ingreso a la Unidad Deportiva, 
con iluminación adecuada a toda la zona.

El alcalde comentó que tratará de apo-
yar a las nuevas generaciones para que 
puedan contar con mejores y mayores he-
rramientas de recreación física, pues con 

este espacio podrán me-
jorar la salud y se aparta-
rán de las adicciones.

Durante el arranque 
de la obra acompaña-
ron al presidente munici-
pal el Lic. Víctor Manuel 
Peralta Galván Secretario 
General, Lic. Jesús García 
López Director de Proyec-

tos y Construcción, L.C.P Ricardo Flores 
Álvarez, Contralor Municipal, Prof. Juan Ma-
nuel Rubio Ramírez Director de Educación y 
Deportes, Luc. Jaqueline Hernández Tem-

Inician la construcción del 
Complejo Deportivo en
San José de las Flores

blador Síndico Municipal y el Dr. Raúl García 
Domínguez entre otros.

INVERSIÓN HISTÓRICA 
DE 5.53 MILLONES 

EN SAN JOSE DE LAS 
FLORES, QUE PRONTO 

TENDRÁ UNIDAD 
DEPORTIVA.

EL COMPLEJO 
TENDRÁ ANDADORES 

DE CONCRETO, 
MÓDULOS DE 

SANITARIOS Y TIENDA, 
CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES, ENTRE 

OTROS.

La inversión 
aproximada, en la 
calle Xicotencatl es 
de seis millones 
167 mil pesos

EN ZAPOTLANEJO, funcionarios de gobierno y vecinos acompañaron al primer edil, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, durante el banderazo de inicio en la calle Xicotencatl.

Vecinos de San José de las Flores acompañaron al presidente municipal en el inicio de la obra.

PLANO DE PROYECCIÓN DE LA UNIDAD 
DEPORTIVA EN SAN JOSÉ DE LAS FLORES

ANDADORES DE 
CONCRETO

SANITARIOS Y 
TIENDA

ÁREA DE JUEGOS 
INFANTILES

ÁREA DE
ESTACIONAMIENTO

CANCHAS: TENIS, 
VOLEIBOL, FRONTON 
Y BASQUETBOL

EL GOBIERNO DE ZAPOTLANEJO RECONOCE TU
INVALUABLE LABOR DOCENTE

¡GRACIAS POR SER LA SEMILLA DEL 
DESARROLLO DE NUESTRO MUNICIPIO!

40 BORDOS
REHABILITADOS

Inició el programa de Rehabilitación de 
Bordos en las localidades de San José 
de las Flores, La Purísima, Gallinas, Pue-

blo Viejo, Palo Colorado, La Tapona y Mon-
te de la Virgen. El Módulo de Maquinaria, 
reportó que son 40 bordos rehabilitados, al 
cierre de esta edición.

BREVE



Reciben 
capacitación

elementos de
Seguridad 

Pública

AVANZA LA REMODELACIÓN DE 
LA CALLE EL PEDREGAL

Más de cien policías municipales 
están recibiendo los cursos de 
capacitación sobre marco Jurí-

dico, criminalística y cadena de custodia.
Además Inducción al nuevo sistema 

acusatorio, Estrategias Policiales, Control 
de personas, conducción de agresivos 
y sistemas de esposamientos impartido 
por el Comandante operativo.

Con el reforzamiento en la capacita-
ción y profesionalización de los elemen-
tos de la policía municipal de Zapotlanejo, 
sensibiliza y humaniza su labor a fin de 
salvaguardar la integridad y derechos de 
las personas.

Las acciones de esta capacitación 
están encaminados a la sensibiliza-
ción permanente de cada uno de los 
policías, es su actuar diario para tener 
cada vez mayor cercanía con los ciu-
dadanos además de solidaridad en el 
entendimiento de que no existe mejor 
forma para la obtención de resultados 
eficientes que el trabajo conjunto.

La dirección de Seguridad Publica 
detalló que la corporación requiere esta 
capacitación en cuestión jurídica y le-
gal puesto estas acciones son dirigidas 
para que los elementos cuenten con los 
conocimientos para efectuar mejor su 
labor, mantener un personal altamente 
enterado en las diferentes áreas que 
competen su desempeño y que pueden 
aplicar en su trabajo diario con estricto 
apego y respeto a los derechos huma-
nos, para mantener la tranquilidad y la 
seguridad social.

La obra gestionada por el gobierno 
municipal, ante la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública del 

Estado, avanza según lo planeado.
La inversión aproximada, supera 

los 2.2 millones de pesos. Con ello se 
llevará a cabo la construcción de red 
de drenaje, descargas domiciliarias, 
red de agua potable y se colocarán 
losas de concreto hidráulico, así como 
machuchos y banquetas.

Las delegaciones de Za-
potlanejo cuentan con 
más servicios. En las 

delegaciones de la Laja y 
Santa Fe, se instaló la in-
fraestructura para que cien-
tos de estudiantes y familias 

cuenten con la conexión de 
internet gratuita: “Zapotlanejo 

Libre”.
Estas localidades se su-

man a El Saucillo, San José 
de las Flores, Matatlán, 
Puente de Calderón: Parque 
Histórico Eco-turístico y la 
Plaza Morelos, entre otros 
sitios, que ya cuentan con 
acceso a internet.

El alcalde, L.C.P. Fran-
cisco Javier Pulido Álvarez, 
anunció que Zapotlanejo se 

SE LLEVARÁ A CABO 
LA AMPLIACIÓN DEL 
PANTEÓN, ADEMÁS 

YA SE COLOCÓ 
EMPEDRADO EN SU 

ACCESO

El fin es sensibilizar a cada 
uno de los policías en su 

actuar a diario

EN LA PURÍSIMA, se lleva a cabo la remodelación de la calle El Pedregal.

EN LA PURÍSIMA, se colocó 
empedrado camino al panteón.

El primer edil de Zapotlanejo, detalló 
que esta obra además de generar un impac-
to positivo en términos de calidad de vida e 
imagen, generará 20 empleos directos para 
los habitantes de la delegación.

Además, destacó que en este lugar, el go-
bierno municipal, realiza la ampliación del pan-
teón y colocación de empedrado en el acceso 
al mismo.

Internet inalámbrico llega a
La Laja y Santa Fe

El gobierno de Zapotlanejo, está enfocado en mejorar la infraestructura de 
internet para favorecer al desarrollo y conectividad global.

LA POLICÍA MUNICIPAL se 
capacita continuamente.

encuentra a la vanguardia “porque 
cada día son más los lugares que 
cuentan con conexión WiFi”.

“Ahora es más fácil para muchos 
zapotlanejenses desarrollar sus activi-
dades, ya sean de índole académico 
o cultural, lo ideal es que sepan apro-
vechar esta infraestructura”.

Finalmente, agregó que con es-
tas acciones se cumple uno más 
de sus compromisos: llevar internet 
gratuito a sitios públicos.

OCHO
espacios públicos de todo el municipio

tienen internet inalámbrico.



Z APOTL ANEJO EN IMÁGENES

EN LA PURÍSIMA, construimos un puente 
vehicular para facilitar el acceso de la 
población al panteón de esta delegación.1

Nació en La Mazata, municipio de 
Etzatlán, Jalisco, el día 21 de fe-
brero del año de 1933.

La Mazata (quiere 
decir: “la más alta”) refi-
riéndose a la mina más 
alta, ya que toda esta  re-
gion se distingue por ser  
minera.

Fue el primogénito 
de 12 hijos del matrimo-
nio formado por la señora 
Marina Ramírez Vázquez 
y el señor José Ramos 
Guzmán; desde su infancia fue un niño 
inquieto y observador, que buscaba res-
puestas  a los fenómenos que sucedían en 
su entorno.

Asistió a la escuela primaria  “Edu-
cación y Trabajo”  la única escuela en ese 

PEDRO RAMOS RAMÍREZ

“Don Pedrito, 
un ciudadano 

ejemplar”. FJPA HACEMOS UN LLAMADO 
A LOS MOTOCICLISTAS 
Y A LA POBLACIÓN EN 

GENERAL, A RESPETAR LOS 
LÍMITES DE VELOCIDAD 
Y EL REGLAMENTO DE 

TRÁNSITO.

1933-2014

Se
m

b
la

nz
a

lugar; establecida por la empresa extranjera 
que explotaba la mina.

Con tan pocas opcio-
nes educativas, paso su 
adolescencia ayudando a 
sus padres en las labores del 
campo (labores agrícolas y 
de cuidado de ganado).

Todas las inquietudes 
que Pedro traía en su co-
razón, la crítica situación 
económica y el deseo de 
ayudar a sus padres y her-
manos, fueron el detonante 

para que decidiera emigrar.
Don “Pedrito”, como se le conocía  era 

de joven, alegre, educado, respetuoso, de 
conversación agradable, salud física y mental 
así como de un alto espíritu de servicio a los 
demás,  así logró ser contratado y se fue de 

Internet inalámbrico llega a
La Laja y Santa Fe

Estamos más cerca de la gente. En la DELEGACIÓN DE 
SANTA FE, entregamos material deportivo a estudiantes 
destacados, como incentivo a su esfuerzo durante la 
visita del programa Martes Contigo.2

bracero a trabajar a los Estados Unidos de 
Norteamérica.

Vivió aproximadamente 15 años en el 
extranjero, aprendió muchas lecciones de 
vida (según relataba el mismo) vivió en  car-
ne propia la discriminación y los abusos de 
que son víctimas los mexicanos y de  todas 
las razas que en busca de una mejor vida 
cuándo llegan a ese país.

Con su actitud positiva y con la nece-
sidad de adquirir cultura y conocimiento 
compró libros, muchos libros que leía y leía 
e invitaba a los demás a leer convirtiéndose 
en autodidacta, habiendo logrado un alto 
nivel en cultura general.

Vivía en los Estados Unidos cuando 
llegó un amigo que pasaba por una preca-
ria situación económica. El buen corazón 
de Pedrito se puso de manifiesto: lo alojó 
en su casa y al término de algunos meses 
desapareció, llevándose todas las perte-
nencias de Pedro.

Tal vez este incidente fue el que provo-
có el retorno a su tierra.

Vivió en Culiacán, Sinaloa sin muchas 
expectativas para mejorar su nivel de vida, 
buscaba trabajo pero no lo encontró; des-
ilusionado regresó a su pueblo natal en 
donde contrajo matrimonio en 1976 con la 
señora Hildeliza Rodríguez Camacho, pro-
creando cuatro hijos: Ruben, Lucina Geor-
gina  y Sofía Ramos Rodríguez.

Estando ahí se dio cuenta de que en 
15 años que había estado ausente las co-
sas  en su comunidad no habían cambia-
do.  Fue iniciador de la construcción de la 
plaza del pueblo, organizó cuadrillas para 
realizar las labores de dicha obra, se dio a 
la tarea de buscar personas que donaran 
los materiales de edificación para la obra 
mencionada; don Pedrito fue el motiva-
dor; cada mañana invitando a toda la co-

munidad a cumplir con su compromiso “ahí 
la llevamos compañeros” es la frase con que 
es recordado, siendo a la fecha una frase de 
aliento en general “como dijo Pedro Ramos, 
ahí la llevamos”

Por motivo del trabajo de su esposa, 
cambiaron su residencia a Zapotlanejo, Jalis-
co, era el año de 1983, empezando a trabajar 
en la escuela secundaria “Moisés Saenz”.

En 1985, colaboró en la campaña del PRI 
siendo candidato a presidencia municipal el 
c. Pablo Coronado Lomelí.

Colaboró en el  ayuntamiento aproxi-
madamente dos meses sin goce de sueldo, 
hasta que logró que lo ubicaran en el departa-
mento de agua potable. Desempeñó siempre 
su trabajo con un alto sentido de responsabi-
lidad, disciplina y honradez, durante 28 años 
ininterrumpidos, haciendo conciencia en las 
personas del cuidado del agua.

El 21 de marzo de 2014, a una cuadra de 
su trabajo,  mientras se realizaba el desfile de 
la primavera, un joven motociclista lo arroyó 
causándole fracturas y lesiones severas cul-
minado con su vida el día 18 de abril de 2014, 
cumpliéndose las palabras que el pronunciaba: 
“Yo moriré trabajando” como era su dicho, él no 
se jubilaría porque se moriría sin hacer nada.

El gobierno de Zapotlanejo expresa sus más 

SENTIDAS CONDOLENCIAS
a la familia Ramos Ramírez, por el 

fallecimiento del Sr.  Pedro Ramos Ramírez.

¡EVITEMOS ACCIDENTES!



El Gobierno Municipal de Zapotlanejo 
realizó la remodelación de la Calle 
Joaquín Pardavé, de acuerdo con 
el  Lic. José de Jesús García López, 

titular de la dependencia de Proyectos y 
Construcción, esta obra contará con con-
creto hidráulico de 795 metros cuadrados, 

El DIF Municipal, en coor-
dinacion con el H. Ayun-
tamiento lleva a cabo  una 
Campaña de Cirugía de Ca-

taratas.
Un total de 50 personas po-

drían ser beneficiadas en esta 
primera etapa, siempre y cuando 
sean candidatos a la misma.

Quienes de encuentren en la lis-
ta deberán asistir el próximo viernes 
23 de mayo a las 8:00 a.m. en las 
instalaciones del DIF con la siguiente 
documentación: original y copia de 
la poliza del seguro popular (pre-
guntar en el DIF Municipal), también 
deberán presentar copia de su cre-
dencial de elector. 

REALIZAN LA REMODELACIÓN 
DE LA CALLE JOAQUÍN PARDAVÉ

Promueve DIF campaña contra “Cataratas”

La inversión aproximada fue de 487 mil 685 pesos

EL DIF MUNICIPAL Y EL 
GOBIERNO DE ZAPOTLANEJO 

INVITAN:

A PERSONAS CON 
PROBLEMAS DE 

CATARATAS

A realizarse una revisión y, de aplicar como candidato, ser beneficiado con una

OPERACIÓN DE CATARATAS
INFORMES: DIF Municipal de Zapotlanejo, en la calle Ángela Peralta #170 Col. Santa Cecilia, o a los teléfonos 734 0345 o 735 4575.

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

banquetas 644 metros cuadrados y ma-
chuelos 276.30 metros lineales.

Zapotlanejo esta uniendo esfuerzos y 
recursos para recuperar espacios públicos, 
mejorar la seguridad y la imagen del muni-
cipio que representa un cambio para bien 
de los habitantes.

El presidente municipal, L.C.P Francis-
co Javier Pulido Álvarez, aseguró que Za-
potlanejo hace historia, ya que no se tiene 
precedente del gran avance que hoy son 
testigos sus pobladores y comentó que 
esta obra tendrá una inversión aproximada 
de $487,685.60.

Ese día los médicos especiali-
zados del Hospital Ángeles Visión 
de la ciudad de Tepatitlán de More-
los, Jalisco, realizarán una revisión 
a los pacientes.

Posterior a esto, las personas 
que si fueron candidatas a la ciru-

gía, se les harán los análisis nece-
sarios. 

De esta manera, se progra-
marán a 10 personas beneficiadas 
para cirugía cada semana.

Cabe mencionar, que si hay 
alguna persona con este problema 

de salud puede inscribirse en las 
instalaciones del DIF, en horario de 
oficina, lunes a viernes de 8:00 a.m. 
a 3:00 p.m. en el área de Trabajo 
Social.

A TRAVÉS DE ESTA CAMPAÑA SE 
BENEFICIARÁN A UN TOTAL DE

50 PERSONAS

Estado actual de la calle Joaquín Pardavé.



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

600 NUEVOS 
EMPLEOS PARA LOS 
JALISCIENSES CON 
LA APERTURA DE LA 
NUEVA TERMINAL DE 
DISTRIBUCIÓN DE GAS 
LP, EN ZAPOTLANEJO, 
CON UNA INVERSIÓN 
PRIVADA DE 70 
MILLONES DE 
DÓLARES. 

El presidente municipal, fue anfirtrión de la apertura.

A rrancó operaciones la 
Gasera en Zapotlanejo. El 
director de PEMEX, Emi-
lio Lozoya, señaló que 

esta planta beneficiará a más de 
10 millones de usuarios de la zona 
occidente.

Desde la gasera en Zapotlane-
jo se podrán entregar más de 40 
mil barriles diarios hacia Colima, 
Nayarit, Durango, Sinaloa y Zaca-
tecas, con el abasto garantizado a 
Guadalajara.

Eso “prueba las bondades de 
la reforma energética”, subrayó el 
gobernador de Jalisco, Aristóteles 
Sandoval Díaz.

Zapotlanejo
más innovador

INAUGURA GOBERNADOR
GASERA EN ZAPOTLANEJO

Visitará el gobernador de
Jalisco, la Plaza Morelos

Buscan propiciar un Zapotlanejo más innovador, con más empleos e inversión

EL MTRO. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ, 
VISITARÁ LA RECIÉN REMODELADA PLAZA MORELOS 

EL PRÓXIMO 30 DE MAYO A LAS 19:00 HORAS

En la Plaza Morelos se realizó 
una inversión aproximada de 
un millón 800 mil pesos.

Se llevó a cabo la colocación 
de concreto estampado, juegos in-
fantiles, jardinería y gimnasios al aire 
libre, para mejorar notoriamente la 
imagen y habitabilidad de las colo-
nias cercanas.

INVERSIÓN APROXIMADA
$1,800,000.00

BENEFICIADOS
32,000 Habs.

EN PROMEDIO
RECIBE A MÁS DE 

300 PERSONAS
POR DÍALOS NÚMEROS:





REALIZAN FESTIVAL “YO SOY JALISCO”
EN ZAPOTLANEJO

Durante la apertura del Festival Yo Soy Jalisco, se realizo un vistoso 
espectáculo musical y exhibición de productos regionales.

La cantante Dina Buendía, cerró el festival deleitando con su musica a 
más de 300 personas.

ción de Díaz, Mezquitic y Tuxpan de 
Bolaños.

Para finalizar el gran evento se pre-
sentó Dina Buendía con un magnífico 
espectáculo donde agradeció a los pre-
sentes y los invitó a su siguiente presen-
tación que será en Tequila Jalisco en el 
marco del festival “yo soy Jalisco”.

El presidente municipal, L.C.P 
Francisco Javier Pulido Álvarez rei-
teró su agradecimiento al equipo de 
trabajo que hace posible este gran 
evento he invito a la población a co-
nocer más de nuestras tradiciones, 
gastronomía, artesanía y folklor de 
nuestro municipio.

Con la intención de colaborar 
en el rescate de nuestra iden-
tidad, costumbres y tradicio-
nes la Fundación Caminos 

Con Destino en coordinación con el 
Ayuntamiento de Zapotlanejo, la Di-
rección de Cultura y Turismo y CO-
NACULTA realizaron el festival Yo Soy 
Jalisco que se llevó a cabo los días 10 
y 11 de mayo en la explanada de la 
presidencia municipal.

Entre las 12:00 y 2:00 de la tarde 
se inauguró la exposición donde los 
municipios participantes mostraron su 
artesanía, gastronomía, bebidas típicas 
pintura entre otras.

El propósito de este festival es de-
fender, difundir y fortalecer las costum-
bres, tradiciones e identidades de los 
pueblos de Jalisco.

Más tarde se presentaron los dife-
rentes ballets de los municipios invita-
dos a esta sede fueron Gómez Farías, 
Yahualica de Gózalez Gallo, Encarna-

Quedço abierta la circulación a 
los vehículos por la calle López 
Rayón, del tramo que va de 
Antonio Orozco a Iturbide.

La coordinación de Proyectos y 
Construcción, detalló que las obras rea-
lizadas en este tramo, consisten en la 
colocación de concreto hidráulico estam-
pado, banquetas, machuelos y arbolado, 
así como renovación en las redes de dre-
naje y agua potable.

Además el titular de esta dependen-
cia, Lic. José de Jesús García López, 
destacó que para no perdujicar a los co-
merciantes de esta zona, se abrió la cir-
culación a los vehículos.

Por último, mencionó que el gobierno 
de Zapotlanejo continúa trabajando para 
concluir de acuerdo a las fechas estable-
cidas, la remodelación en el resto de la 
vialidad.

Como iniciativa de Gobierno de 
Jalisco, CODE y Gobierno Muni-
cipal de Zapotlanejo el Programa 
Vacaciones Divertidas y Seguras 

se trasladó a varios municipios y colonias 
del estado para llevar diversión a quienes 
no pudieron salir de la ciudad para vacio-
nar durante semana santa y pascua.

Iniciando el lunes 14 de abril y culmi-
nando este domingo, dentro del programa 
se pusieron a disposición de los ciudada-
nos brincolines inflables acuáticos, y secos, 
canchas deportivas, actividades recreativas 
y actividades deportivas mismas que fueron 
aceptadas por las familias, pero sobre todo 
por los niños.

Para finalizar, este domingo Zapotlanejo, 
Acatlán de Juárez y la colonia Santa Cecilia de 
Guadalajara, serán las últimas en poder disfru-
tar del mencionado programa, que debido a 
su gran respuesta y aceptación, seguramente 
volverá a implementarse en años posteriores. 

“Vacaciones 
Divertidas 
y Seguras” 

todo
un éxito

Abren un tramo de la calle López 
Rayón a la circulación vehicular

Rehabilitan el 
andador 

“Tres Flores”

Los Zapotlanejenses 
Disfrutaron de las actividades 

que fueron preparadas el 
domingo 27 de abril

La vialidad fue remodelada para mejorar la circulación vehicular 
y adecuarla a las necesidades del peatón

La coordinación de Servicios 
Públicos y Agua Potable, rehabilita 

el andador “Tres Flores” para 
que puedas transitar de manera 

cómoda y practicar sin riesgos tus 
actividades físicas.

EN ZAPOTLANEJO, así luce hoy la 
recién remodelada calle López Rayón.




