


El Gobierno Municipal comenzó las obras 
de remodelación de las calles Puente de 
Calderón y Universidad, para el benefi-
cio de los habitantes de las delegacio-

nes de La laja y Matatlán, respectivamente.
El alcalde de Zapotlanejo, L.C.P Francis-

co Javier Pulido Álvarez, detalló que se reali-
zará una inversión aproximada a los seis mi-

Muy pronto quedará lista la calle Puente de Calderón en La Laja, en donde se lleva a cabo el cambio 
en las redes de drenaje y agua potable, así como la colocación de concreto hidráulico nuevo.

llones de pesos. En ambos casos se llevará 
a cabo la colocación de machuelos, red de 
drenaje, red de agua potable, banquetas y 
losas de concreto hidráulico.

El presidente municipal, reiteró el com-
promiso con los ciudadanos y dijo que se 
empleará a los habitantes de ambas dele-
gaciones en la construcción de las obras. 

Por último, dejo claro la postura de su 
gobierno de trabajar para brindar me-
jores espacios públicos, puesto que al 
hacerlo se fortalece la recreación, la inte-
gración familiar y la calidad de vida.

Durante el banderazo de inicio, 
acompañaron al presidente municipal, 
el secretario general, Lic. Víctor Manuel 
Peralta Galván, el director de Proyectos y 
Construcción, Lic. José de Jesús García 
López, el director de Educación y Depor-
tes, Mtro. Juan Manuel Rubio Ramírez, 
el contralor, C.P. Ricardo Flores Álvarez y 
el director de Servicios Generales, L.A.E. 
Félix Vizcarra Álvarez.

Se realizará una inversión aproximada de seis millones de pesos

Remodelan las calles de las 
Delegaciones de La Laja y Matatlán

En la calle Universidad en Matatlán, se registra 
gran avance en la colocación de tubería nueva 
para el drenaje.



Zapotlanejo es un municipio lí-
der al lograr acreditar los 38 
indicadores que evalúa el pro-
grama Agenda Desde lo Local.

Luego de aprobar la verificación 
que se realizó el pasado 12 de 

julio, representantes del go-
bierno municipal, acudieron 
a la ciudad de Boca del Río, 
Veracruz, para recibir el 
Premio Nacional al Desa-
rrollo Municipal.

Esta dis-
tinción, la 
otorga la 
Secretar ía 
de Gober-
nación, a 
través del 
I n s t i t u t o 
N a c i o n a l 
para el Fe-
deralismo y 
Desarrol lo 
Municipal (INAFED), cada 
año, en el marco del Dé-
cimo Foro Internacional 
Desde lo Local.

Para el alcalde de 
Zapotlanejo, L.C.P. Fran-
cisco Javier Pulido Álva-
rez, obtener este reco-
nocimiento es un gran 
logro, pero también re-
presenta un reto impor-

tante, ya que es un indicador de 
que se continúa avanzando, a tra-
vés del trabajo conjunto de todas 
las dependencias que conforman 
el gobierno municipal. 

Es por ello, que el primer edil, 
ha puesto especial determinación 
en trabajar con acciones especí-
ficas, como la realización de más 
obra pública, mayor accesibilidad 
en transparencia, ampliación de los 
programas sociales, apoyo al cam-

po, administración 
responsable de los 
recursos y el cuidado 
ecológico, entre otros. 

El secretario 
general del Ayun-
tamiento, Lic. Víc-
tor Manuel Peralta 
Galván, y el regidor, 
José Luis García An-
drade, asistieron a la 
décima edición de 

dicho foro, con la representación 
del alcalde, L.C.P. Francisco Ja-
vier Pulido Álvarez, para recibir de 
manos de las autoridades federa-
les, el reconocimiento a la desta-
cada gestión gubernamental que 
se realiza en este municipio.

PARA SABER: Zapotlanejo, se 
encuentra incluido entre los muni-
cipios líderes en Jalisco. Así lo de-
mostró al conseguir acreditar los li-

neamientos marcados por el INAFED y obtener 
el Premio al Desarrollo Municipal. Lo anterior, 
con el fin de fortalecer sus capacidades de 
gestión y generar las condiciones mínimas que 
propicien su desarrollo institucional, económi-
co, social y ambiental.

Obtener este 
reconocimiento 
representa un 
gran logro, y un 
reto, ya que es 
un indicador de 
que zapotlanejo 
avanza”. FJPA

“

Recibe Zapotlanejo el Premio 
Nacional al Desarrollo Municipal

El municipio acreditó los 38 indicadores del programa Agenda Desde lo Local 

El secretario general del Ayuntamiento, 
y el edil, Lic. José Luis García Andrade, 
acudieron a la ciudad de Boca del Río, 
Veracruz, para recibir el Premio Nacional al 
Desarrollo Municipal.

El secretario general, Lic. Víctor Manuel 
Peralta Galván, recibió el Premio Nacional al 
Desarrollo Municipal, en representación del 
alcalde de Zapotlanejo.

“Hemos puesto especial determinación en dar continuidad a acciones específi-
cas, para fortalecer a nuestro municipio y propiciar un ambiente de desarrollo y 
oportunidades”, aseguró el primer edil de Zapotlanejo.

Plano de construcción proyectado 
de la Plaza en la colonia La Ceja.

La jardinería de la plaza princi-
pal, en la delegación de San 
José de las Flores, fue reno-
vada para ofrecer a sus ha-

bitantes espacios dignos para el 
esparcimiento y la recreación. De 
esta manera, el gobierno municipal 
impulsa una mejor calidad de vida y 
propicia la convivencia familiar sana.

Para que los jóvenes y las fami-
lias de San José de las Flores, 
se incorporen a diversas ac-
tividades deportivas y lleven 

una vida más sana. Avanzamos en la 
construcción de la Unidad Deportiva 
de esta delegación, que ahora cuen-
ta con nueva cancha de basquetbol, 
gradería, fuente de sodas y baños.

La dirección de Proyectos y Construcción, confirmó la inversión aproxima-
da de 1 millón 400 mil pesos para la construcción de una nueva Plaza en 
la colonia la Ceja de Zapotlanejo.

El titular de esta dependencia, Lic. Jesús García López, detalló 
que el proyecto se realizará a través del Programa de Rescate de Espacios 
Públicos para la Convivencia Familiar. Además dijo que éste incluye la co-
locación de concreto estampado, gimnasios al aire libre, arbolado, juegos 
infantiles y fuente, entre otros.

Renuevan 
Jardinería de la 
plaza principal

Delegación San José de las Flores

Avanza 
construcción de 
Unidad Deportiva

Realizarán construcción de plaza pública 
en la colonia La Ceja



gestionarán servicio médico 
Veterinario para pruebas de 
brucelas y tuberculosis”.“

Buscan más apoyo para el sector agropecuario

Realizan XV Sesión Ordinaria del Consejo 
de Desarrollo Rural Sustentable

El pasado viernes 13 de diciembre, a 
las 11 de la mañana se efectuó la XV 
Sesión Ordinaria del Consejo de De-
sarrollo Rural Sustentable, con el pro-

pósito de seguir apoyando a los ganaderos, 
porcicultores y avicultores.

En cuanto a los programas y las capa-
citaciones, se firmó un convenio con el Ins-
tituto Tecnológico de Tlajomulco de Zuñiga, 
para realizar asesorías y capacitaciones del 
sector agropecuario, en el tema “Calidad 

del agua y salida de los peces”, que se im-
partieron los días 16, 17 y 18 de diciembre 
en la Delegación SAGARPA en El Álamo.

Algunos de los acuerdos en la sesión 
fueron: El saneamiento de la presa de El 
Salto (Delegación del Saucillo), gestión de 
un médico Veterinario Zootecnista para las 
pruebas de brucelas y tuberculosis, ase-
soramiento con el presidente de la Unión 
Ganadera del Estado y Municipal para la 
campaña zoo-sanitario, entre otros.

Durante la sesión acompañaron al 
primer edil, L.C.P Francisco Javier Pulido 
Álvarez, el director de Gestión, Desarrollo 
Rural y Ecología, Ing. Jesús Orozco Due-
ñas, la jefa del Departamento de Desa-
rrollo Rural, Lic. María del Rosario Torres 
Graciano, José Luis del Toro, representan-
te del Equipo de Asistencia Técnica, y el 
Ing. Hernán Guadalupe Borquez, jefe del 
CADER de Zapotlanejo. Durante la sesión se tomaron acuerdos importantes, 

como el saneamiento de la presa El Salto.

El presidente municipal, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, acompañó a los Ganaderos y Agricultores de Zapotlanejo en la XV Sesión del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable.

Por primer vez en su historia, Zapotlanejo contará con una Ecopista de patinaje 
durante la temporada navideña y hasta el día 6 de enero. 

La pista se encuentra abierta todos los días a partir de las 17:00 y hasta 
las 21:00 horas, con excepción del 24 y 31 de diciembre que abrirá de 12:00 a 

17:00 horas. El gobierno de Zapotlanejo INVITA a la población en general a disfrutar  
en familia de esta nueva atracción.

El gobierno municipal de Zapotlanejo, beneficio a sus 500 empleados, al no rete-
ner el impuesto sobre la renta (ISR) en sus aguinaldos. Lo anterior como parte 
de un apoyo hacia la economía familiar.

Los trabajadores agradecieron al presidente municipal y regidores, quienes 
tomaron la desición conjunta para no mermar el ingreso familiar durante la temporada.

Abren en Zapotlanejo
Eco-pista navideña

Empleados agradecen 
NO retención de ISR en aguinaldo

>

>****
*



Promueven entre niños de Tecomatlán, Tepatitlán y Zapotlanejo la práctica del deporte

Impulsan el Deporte en la Delegación 
de El Saucillo

El Gobierno Municipal de Zapotlanejo y 
la delegación de El Saucillo, promue-
ven entre los niños de Tecomatlán, 
Tepatitlán y Zapotlanejo, la práctica 

del deporte. Así lo aseguró el Prof. Hugo 
Álvarez “El Jalapo”, promotor deportivo de 
la Dirección de Educación y Deportes del 
Ayuntamiento de Zapotlanejo.

En una entrevista, el Prof. Hugo Ál-
varez “El Jalapo” comentó que “la actual 
administración encabezada por el L.C.P 
Francisco Javier Pulido Álvarez, con apo-
yo del delegado de El Saucillo, Martín 
Efrén Ramírez Morales (Fredy), se comen-
zó a fomentar más el deporte en esta de-
legación, y las cinco restantes, asignando 
a un promotor deportivo, por cada una, 
puesto que en administraciones anterio-
res estaba muy  deteriorado el campo y 

este rubro en general, ya que en su momen-
to no brindaron el apoyo necesario”.

El delegado comentó que “es injusto 
que algunas personas por tener un me-
dio poco veráz y tendencioso no realicen 
una investigación y quieran engañar a la 
ciudadanía de cosas que realmente si se 
están realizando, desde el primer día que 
comenzó esta administración”, además, 
subrayó que “el campo de futbol de El Sau-
cillo, en unos meses estará empastado y 
arreglado, para no estar pidiendo presta-

dos otros campos y agradeció al señor 
Jaime Morales que ha prestado el suyo”.

Por último, Hugo Álvarez “El Jalapo” y 
el delegado de El Saucillo, señalaron que 
actualmente cuentan con dos selecciones 
infantiles y juveniles que participan con la 
liga Municipal de Zapotlanejo, y hacen la 
más cordial invitación a la población en ge-
neral a sumarse a este noble proyecto.

Además, insistieron “en no dejarse lle-
var por las falacias de publicaciones mal 
informadas”.

EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN, SE COMENZÓ A FOMENTAR MÁS 
EL DEPORTE, EN administraciones anteriores estaba muy 
deteriorado el apoyo a este rubro”. Hugo Álvarez “El Jalapo”“Kristian Álvarez, durante su visita a El Saucillo.

Hace algunos meses, se llevó a cabo la Liga Infantil de Fútbol Soccer en la delegación de El Saucillo, la cual tuvo una respuesta positiva entre los niños, jóvenes y padres de familia, al realizarse la promoción 
de prácticas deportivas, que los alejan de vicios como el alcoholismo y la drogadicción.

El futbolista Zapotlanejense, Kristian Álvarez, 
convivió con niños de El Saucillo, a quienes 
compartió sus vivencias en el medio deportivo.

El delegado de El Saucillo, Martín Efrén Ramírez 
(izq.), gestionó la visita del conocido futbolista, para 
beneficio de los niños y jóvenes de esta localidad.

Gracias a la gestión y promoción que realizan el gobierno 
municipal y la delegación de El Saucillo, existen dos selecciones 
infantiles y juveniles de futbol.



Zapotlanejo avanza con pasos 
agigantados de cara los nuevos 
tiempos, hacia el desarrollo y el for-
talecimiento en materia laboral, no 
solo con la construcción de gran-
des obras, sino también con la in-
clusión y aportación de su gente.

La generación de empleo con-
tinúa en la agenda municipal, como 
uno de los temas prioritarios y gran-
des desafíos para el 2014. El alcal-
de, aseguró que doblará esfuerzos 
en su gestión para conseguir me-
jores resultados en este rubro, y 
agregó “que se trata de aprovechar 
al máximo los recursos que aportan 
los distintos niveles de gobierno, 
con ello se asegura el bienestar de 
los zapotlanejenses”.

Zapotlanejo crece con más empleos 
por obras públicas

El gobierno de Zapotlanejo generó más de 360 empleos directos

En la calle Sábas Carrillo, se realiza una inversión aproximada de más de 1.3 millones de pesos, con ello se 
brinda empleo a 28 personas de Zapotlanejo.

Promover la generación de em-
pleos, es uno de los objetivos 
prioritarios del gobierno de Za-
potlanejo, un compromiso, que 

se ha visto cumplido a través de las nu-
merosas obras que se realizan a lo largo 
y ancho del municipio.

En lo que va del año, se generaron 
367 empleos directos, como resultado 
de las obras públicas realizadas con 
mano de obra de los habitantes de 
Zapotlanejo, informó el alcalde, L.C.P. 
Francisco Javier Pulido Álvarez. 

Agregó que en este mismo periodo 
suman en total 40, las obras de infraes-
tructura como, rehabilitación de calles, 
renovación de caminos y empedrados, 
el mejoramiento de espacios públicos, 
la construcción de puentes, entre otras, 
que permitieron beneficiar con empleo a 
los habitantes del municipio.

Para el primer edil, es muy impor-
tante aprovechar los recursos para 
construir, en pro del desarrollo que 
Zapotlanejo tanto necesita, pero es 
primordial, hacer que el beneficio sea 
doble, al brindar oportunidades de em-
pleo a sus habitantes y, por ende, que 
la inversión los favorezca, al haber una 
derrama económica.

Pulido Álvarez, mencionó como 
ejemplo la calle Independencia, en don-
de se priorizó emplear a los vecinos de 
esta vialidad que anteriormente, se invo-
lucraban en actos poco saludables. De 
esta manera, el primer edil, relató que 
la gran mayoría del personal contratado 
cambió por completo sus hábitos y su 
manera de pensar: dejaron atrás el al-
coholismo y la drogadicción.

Casos similares se presentan en las 
delegaciones de La Laja y Matatlán, en 
donde se remodelan las calles Puente de 
Calderón y Universidad respectivamente, 
ahí, donde las oportunidades de empleo 
son más escasas, sus pobladores tienen 
un motivo para no abandonar su país.

La remodelación de las calles Az-
tecas, Sabás Carrillo y el Parqué Lineal 
San Martín, presenta gran avance gra-
cias al esfuerzo y empeño de la mano 
de obra local.

En la localidad de El Comedero de la 
delegación La Purísima, hasta hace algu-
nos días el acceso era complicado por la 
falta de un puente, sin embargo, hoy la si-
tuación es muy distinta, además de contar 
con esta nueva conexión, algunos habitan-
tes se beneficiaron con empleo temporal.

se trata de aprovechar 
al máximo los recursos 
que aportan los distintos 
niveles de gobierno, 
con ello se asegura 
el bienestar de los 
zapotlanejenses”. FJPA

“

Los Números

40

367 

obras emprendidas en 2013

Personas beneficiadas con empleo

Empleados de la calle Independencia: Raúl Tapia Escoto, Fernando Cordero Ornelas, Ángel Brayan López Torres, Agustín Cárdenas Pastrán, José Isidro Jiménez Salas, Miguel Ángel Lozano Torres, Juan Manuel Velázquez 
Pérez, José Manuel Venegas Nuño, Humberto Martínez, Francisco Álvarez Velázquez, Antonio Hernández Nuño, Roberto González, Cristian Saúl Santiago, César Calderón Alonzo, José Gpe. Villareal Álvarez, Alonso Ibarra, 
Gustavo López, José Luis López Vázquez y Asunción Temblador
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Zapotlanejo crece con más empleos 
por obras públicas

El gobierno de Zapotlanejo generó más de 360 empleos directos

En la calle Aztecas, de la cabecera municipal,  se invierten 
más de 2.8 millones de pesos, y se genera empleo para una 
decena de personas.

Carisma, ternura, inocencia y per-
severancia, son algunas de las 
características en los rostros de 
cada uno de estos niños, que son 

transportados a sus terapias por un au-
tobús adaptado para ellos por el 
Ayuntamiento de Zapotlanejo.

Alondra 
Dávalos

La señora Eri-
ka Dávalos tiene lle-
vando al CRIT Gua-
dalajara a Alondra 
alrededor de tres 
años, va dos veces 
por semana ahora 
que el Gobierno Mu-
nicipal tiene un autobús 
para llevar a los niños y 
niñas al CRIT.

Alondra nació con un so-
plo cardiaco, fue operada a cora-
zón abierto, estuvo entubada tres meses 
y medio, durante los cuales adquirió una 
infección, además, no tiene la cabeza del 
fémur y tiene un acortamiento de lado iz-
quierdo en su brazo y en su pierna.

Comenta que en el CRIT le han dicho, 
que una de sus piernas no está avanzan-
do en el crecimiento igual que la otra, y su 
columna se está desviando; se le hará una 
cirugía para retirar un hueso y ponerle un 
chaleco para que su columna no continué 
con este problema.

Afirmó que antes tenían que trasladar-
se durante dos horas y media para llegar 
hasta el CRIT y eran cuatro vehículos los 

gracias al gobierno de zapotlanejo, 
ahora es más facil el traslado y es 
completamente gratuito”. 
Erika Dávalos“

Los Números

40 obras de
infraestructura

Empleados de la calle Independencia: Raúl Tapia Escoto, Fernando Cordero Ornelas, Ángel Brayan López Torres, Agustín Cárdenas Pastrán, José Isidro Jiménez Salas, Miguel Ángel Lozano Torres, Juan Manuel Velázquez 
Pérez, José Manuel Venegas Nuño, Humberto Martínez, Francisco Álvarez Velázquez, Antonio Hernández Nuño, Roberto González, Cristian Saúl Santiago, César Calderón Alonzo, José Gpe. Villareal Álvarez, Alonso Ibarra, 
Gustavo López, José Luis López Vázquez y Asunción Temblador

que debían transbordar, ahora con el auto-
bús proporcionado por el gobierno de Za-
potlanejo, es más fácil el traslado y es total-
mente gratuito. Erika Agradece al presidente 

municipal por el apoyo brindado.

Danna 
Guadalupe    
Arámbula 

Su madre, 
Judith nos cuen-
ta que tiene en 
el CRIT más de un 
año y cuenta que 
era difícil trasladar-
se, puesto que ella 

es de  San José de 
las Flores, Delega-

ción cercana a la ca-
becera municipal.
Ahora ya con el ca-

mión puede llevar a su hija más 
días a recibir terapia, aun no tiene un 

diagnóstico definido, a la niña le dan tera-
pias como ejercicios, estimulación y luces.

Comenta que el viaje ahora que está el 
camión municipal, se le ha facilitado llevar a 
su hija al CRIT Guadalajara.

Isabel Nuño

Una pequeña con tan solo tres años 
de edad sufre una enfermedad denomina-
da Parálisis Cerebral Infantil. 

Es un trastorno de tono postural y del 
movimiento de carácter persistente, se-

cundario a una lesión  no progresiva.
Los padres comentan que como fue 

prematura, tuvo hidrocefalia que le provocó 
la Parálisis Cerebral; el tipo de terapias que 
le dan en el CRIT son: terapia física, lenguaje, 
hidroterapia y estimulación temprana.

Su madre señaló que se siente muy 
contenta por la mejoría que ha visto en 
Isabel, dijo que van una vez por semana y 
que ahora que está el camión se han aho-
rrado mucho tiempo y dinero.

José Luis López Ayala

Otro de los casos es el de José Luis, 
también con Parálisis Cerebral, su madre 
platica que ya tiene aproximadamente seis 
años llevándolo al CRIT.

Afirma que antes era muy difícil para ella 
trasladarse hasta hallá, tenía que transbordar 
y de regreso ya llegaba muy noche, ahora va 
dos días por semana y con la ayuda que le ha 
brindado el gobierno municipal de Zapotlane-
jo “ha sido una bendición de Dios”.

Está muy contenta con el avance que 
lleva su hijo, va dos veces por semana de 3 
de la tarde a 7 de la noche.

Todos ellos como padres están con-
vencidos de estar haciendo lo necesario, 
guiados por profesionales, que siempre es-
tán presentes en la asistencia, el consejo y 
el apoyo en cada una de las situaciones que 
se les presentan.

Alondra José
Luis

Danna
Guadalupe

Isabel

En 2013 el gobierno municipal
emprendió la realización de

Gracias a las terapias que les otorgan en el Teletón la vida de estos 
pequeños dio un giro total

Reciben transporte
gratuito al CRIT Occidente



El gobierno municipal de Zapotlanejo agradece la comprensión de los ciudadanos y vecinos

Finalizan las obras de remodelación
en calles Aztecas y Sabás Carillo

Calle Sabás CarrilloCalle Aztecas

Concluyeron las obras de remodela-
ción en las calles Aztecas y Sabás 
Carrillo, así lo informó la dirección 
de Proyectos y Construcción.

En el primer caso, la inversión aproxi-
mada asciende a 2.8 millones de pesos, 
mientras que en el segundo, será de más 

de 1.3 millones de pesos y más de 1270 
metros cuadrados de concreto hidráulico.

Toda vez que concluyeron estas obras, 
el alcalde de Zapotlanejo, L.C.P. Francis-
co Javier Pulido Álvarez, afirmó “estamos 
cumpliendo nuestros compromisos, con 
mejores vialidades y espacios públicos más 

seguros y cómodos para las familias, 
eso nos motiva a realizar nuestro trabajo 
con más ganas”.

De manera posterior, el primer edil, 
envió un agaradecimiento por la com-
presión durante el proceso de constr-
tucción a los vecinos de éstas calles. 

El titular de Proyectos y Construcción, Lic. 
Jesús García López, detalló que los cambios 
son notorios, en comparación al estado que 
guardaban estas vialidades anteriormente, y 
aseguró que en los próximos días los habitan-
tes de Zapotlanejo gozarán de los beneficios 
de transitar por las renovadas vialidades.

Inversión aprox.

1´350,000.00

Concreto Hidráulico

1,276 M2

Banquetas

573 M2

Red Agua Potable

372 ML

Red de Drenaje

186 ML Esta vialidad contará con:

instalaciones ocultas

Inversión aprox.

2`800,000.00

Concreto Hidráulico

2,729 M2

Banquetas

928 M2

Red Agua Potable

950 ML

Red de Drenaje

342 ML

>

>

>
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Avanza remodelación de 
calles en Zorrillos

Luce nueva cara el Andador 
en el Arroyo Huizquilco

C
on el apoyo de los vecinos y la iniciativa del gobierno municipal de Zapotla-
nejo, se lleva a cabo la remodelación de calles en la localidad de Zorrillos. 
En total suman 10,000 metros cuadrados la meta proyectada, además de 
la colocación de 100 metros lineales de red drenaje, 3 pozos de visita y 8 
descargas domiciliarias. L

os habitantes de la colonia Lomas de Huizquilco, ya pueden pasear por el 
andador que va por el Arroyo del mismo nombre. El nuevo tramo, de apro-
ximadamente 1,200 metros, consta de una amplia banqueta y 400 metros 
de arbolado y jardinería, por lo que es un lugar ideal para realizar diversas 
actividades físicas.



Gran Fiesta Teletón 2013 
en Zapotlanejo

C como “extraordinario”, así calificó el alcalde de 
Zapotlanejo, L.C.P Francisco Javier Pulido Álva-
rez, la participación de los habitantes del muni-
cipio en la Fiesta Teletón 2013, que se llevó a 

cabo el pasado 30 de noviembre en la plaza principal, 
en donde los ciudadanos, servidores públicos, empre-
sarios, comerciantes y visitantes de otros municipios, 
hicieron importantes donativos que ayudaron a superar 
la meta trazada a nivel nacional.

A trece años de su apertura, el Centro de Rehabilita-
ción Teletón (CRIT) de Occidente, ha ayudado a más de 
11 mil 584 niños y a sus familias. 

El presidente municipal, agradeció a los patrocinadores 
y cada uno de los que participaron en la organización del 
evento, así como a los artistas que de manera desintere-
sada formaron parte del elenco artístico que amenizó a lo 
largo de todo el día.

Además, se incrementarán paulatinamente el número de 
niños zapotlanejenses que serán atendidos por el CRIT Occi-
dente, de una lista que actualmente se encuentra en espera.

Finalmente, cabe destacar, que parte de los recur-
sos, serán aplicados en el mantenimiento y operación 
de los Centros de Rehabilitación Integral de Zapotlanejo 
y Guadalajara.

El presidente municipal, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, se sumó a la colecta nacional, para beneficio de las niñas y 
niños con capacidades diferentes de Zapotlanejo.

gracias a la participación de 
todos los zapotlanejenses, 
se lograron recolectar 
más de 150 mil pesos, que 
beneficiarÁn directamente 
a los centros de 
rehabilitación Integral de 
Zapotlanejo y Guadalajara.

“

Decenas de jóvenes participaron en la 
animación del evento Teletón Zapotlanejo para 
llevar sonrisas a cientos de espectadores que 
contribuyeron con su donativo.

A nuestro municipio arribaron los participantes 
del programa televisivo “La Voz México”, quienes 
a su manera interpretaron piezas musicales, para 
sumar más donativos a la causa.

Los adultos mayores no se quedaron atrás, como es el caso del Centro de Día 
“Tijelino” que participó con un vistoso número músical que atrajo la atención de 
propios y extraños.



Con un maratón se llevó a cabo el 
XXXI Encuentro Deportivo de la 
Revolución, fundado por el pro-

fesor Arturo Ramírez Montes.
Este se realizó en la Unidad Depor-

tiva de San Martín, en donde las escue-
las de la zona número 052 participaron 
en diferentes disciplinas.

Las instituciones participantes fue-
ron: Josefa Ortíz de Domínguez, Igna-
cio Ramírez, José María Mercado, Ra-
món Corona, Melchor Ocampo, Justo 
Sierra y Juan Terríquez.

José Efrén González Pérez, secre-
tario general de la Delegación 174, dio 
la bienvenida a todas las escuelas pre-
sentes, afirmó que unidos todos por la 
promoción de los valores por medio del 
deporte formaremos una mejor socie-
dad y motivó a los alumnos para com-
petir sanamente y llegar a la meta.

El presidente municipal, L.C.P Francis-
co Javier Pulido Álvarez, subrayó que es 
un honor para él haberle invitado a esta 
gran inauguración, dio una felicitación a los 
maestros reconociendo la gran labor que 
realizan.

Esta competencia representa un gran 
esfuerzo que las autoridades municipales 
y educativas realizan para impulsar el de-
porte en nuestro municipio, en la búsque-
da por fomentar el hábito del ejercicio a los 
niños de Zapotlanejo.

Compartieron el presídium autorida-
des como Roberto Sandoval Cornejo, jefe 
de Sector Educativo 24, Prof. Salvador 
Hernández Méndez, supervisor de la Zona 
Escolar 52, Prof. Arturo Ramírez Montes, 
Fundador de los Juegos de la Revolución y 
Prof. Juan Manuel Rubio Ramírez, coordi-
nador de Educación y Deporte.

El presidente municipal de Zapotlanejo, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, reconoció la 
invaluable labor que realizan los docentes e hizo extensiva una felicitación a todos los maestros.

Zapotlanejo        EN BREVE

Zapotlanejo MÁS transparente

Realizan entrega de Uniformes a 
elementos de Protección Civil y Bomberos

Juegan final de fútbol femenil

De conformidad con el artículo 87.1, fracción III, y conforme a los lineamientos del 
ordinal 90.1, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Contraloría Municipal, presenta 

la siguiente información:

Costo Total de la remodelación de la calle Juárez, en su trayecto de la calle 
Constitución hasta Antonio Orozco: $7´335,450.75 (en este caso se superó la 
inversión proyectada, puesto que no se había contemplado la instalación de 
redes y cableado oculto). 

Gasto Total del Primer Informe de Gobierno: $211,384.60

Gasto Total de la recepción y recorrido de los presidentes municipales del Es-
tado de Guanajuato: $52,500.24

La mañana del 16 de Diciembre los 
elementos de Protección Civil y 
Bomberos recibieron de manos del 

L.C.P Francisco Javier Pulido Álvarez, la 
entrega de 16 uniformes que se com-
ponen de pantalón, botas tipo “Swat”, 
camisola y moscova.

El primer edil, dijo tener una gran 
satisfacción por el cuerpo de protección 
civil y bomberos, reconoció el esfuerzo 
que realizan día a día y pidió el apoyo en 

El pasado 15 de Diciembre en las 
instalaciones del Estadio Miguel 
Hidalgo, se llevó a cabo la final de 

futbol de la liga femenil de Zapotlanejo.
La disputa entre los equipos co-

menzó a las 5 de la tarde. Quedó en 
primer lugar con marcador 2-0, la on-
cena de “El Valencia” de la comuni-
dad de Señoritas y Zapotlanejo, que 
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su totalidad, al titular Joaquín Lazcano Félix. 
Pulido Álvarez, agregó que se busca 

mejorar el desempeño del personal, por 
lo que instruyó a los presentes para que 
hagan buen uso del equipo, y los instó a 
sentirse orgullosos de lo que representan. 

Por otra parte, Lazcano Félix, jefe de 
Protección Civil y Bomberos, invitó a sus 
compañeros a “hacer un esfuerzo más 
significativo en el trabajo diario para obte-
ner mejores resultados”.

Se entregaron en total 16 uniformes a la Unidad de Protección Civil
y Bomberos de Zapotlanejo

El equipo “Valencia” ganó al “Reforma” con marcador global de 2-0

Realizan Encuentro Deportivo de la Revolución

disputó la final ante el equipo Reforma. 
Las personalidades que acompañaron al 

presidente municipal, L.C.P Francisco Javier 
Pulido Álvarez, fueron el regidor, Luis Pérez 
Venegas, el jefe de Deportes, Salvador Pérez 
Tinajero y la presidenta de la Liga Femenil, 
Adriana González de la Mora quienes hicieron 
la entrega de trofeos al término del partido.



Cuidamos nuestros espacios públicos, para ofrecerte un 
entorno agradable, y recibir a nuestros visitantes con la 
calidez que merecen. Por eso colocamos, en el ingreso 
principal, 750 metros cuadrados de pasto nuevo, 380 
nochebuenas y 100 ebonimos. 

Avanzamos cumpliendo nuestros compromisos. En la colonia 
Agua Blanca de Zapotlanejo, por fin contarán con el servicio de 
agua potable, al concluirse la primera etapa de este proyecto, 
en la que se colocaron 700 metros lineales de tubería para 
beneficiar a 40 familias que viven en esta zona.

Apoyamos a los vecinos de la calle Violeta en Zapotlanejo, 
ahí rehabilitamos 100 metros lineales de la red de drenaje y 
700 metros cuadrados de adoquín. Además, generamos 10 
empleos para los habitantes de la cabecera municipal. De esta 
manera recuperamos las calles y los espacios públicos, para 
que puedas transitar mejor, más cómodo, rápido y seguro.

El gobierno de Zapotlanejo concluyó las obras de rehabilitación en 13 
kilómetros de la carretera Zapotlanejo-Matatlán. Con la nueva carpeta 
asfáltica, se reduce el tiempo de traslado y se incrementa la seguridad 
y comidad al transitar por esta camino.

En respuesta a las peticiones de los vecinos, el gobierno que encabeza el 
L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, realiza la remodelación de la Plaza 
Morelos, en donde, además de colocar concreto estampado, se instalan 
gimnasios al aire libre y juegos infantiles, por lo que en breve estará equipada 
para recibir a las familias de Zapotlanejo.  

Zapotlanejo        EN IMÁGENES

Por fin “Agua Blanca” tendrá agua potable

Concluyen rehabilitación del
camino a Matatlán

Continúan los trabajos de 
remodelación en la Plaza Morelos

Así luce hoy  la carretera Zapotlanejo-Matatlán. Estos son los juegos infantiles que ya se instalan  en la Plaza Morelos.

Remodelación en el ingreso principal Colocación de Red de Agua Potable en Agua Blanca Rehabilitación de calle Violetas en Matatlán

13 kilómetros
rehabilitados




