


EL GOBIERNO MUNICIPAL
APOYA EL DEPORTE, POR 

ESO IMPLEMENTA EL RUGBY 
ENTRE LOS MÁS JÓVENES 

PARA INSCRIBIRTE VEN A LA 
CASA DE LA CULTURA EN LA

COORDINACIÓN DE 
EDUCACIÓN Y DEPORTE.

La Purísima venció a 
Acatic en la final de la 
liga Infatil y Juvenil 
de Zapotlanejo

Entregan iluminación en el campo de 
futbol, en El Aguacate
En la localidad de El Aguacate, el presidente municipal, LCP 
Francisco Javier Pulido Álvarez, entregó el alumbrado público en el 
campo de fútbol, con una inversión aproximada de 97 mil pesos.

Con marcador final de 5 a 
3 a favor de la delegación 
La Purísima, se realizó el 
partido amistoso entre las 

delegaciones Matatlán y La Purísima.
Luego de un reñido juego, resul-

tó vencedor el equipo puricense que 
en todo momento mostró la expe-
riencia y mejor habilidad con el balón.

Los delegados, David Hernán-
dez Olivares y Jean Carlos Valle Leos, 
de La Purísima y Matatlán respectiva-
mente, felicitaron a los jugadores y 
realizaron un convivencia al término 
del partido.

Las jóvenes zaportlanejenses ya 
practican el Rugby, en los últimos 
meses, la coordinación de Educación 
y Deportes integró un equipo femenil, 
para brindar herramientas formativas.

El equipo de Matatlán, acompañado por 
su delegado, Jean Carlos Valle Leos

El equipo de La Purísima, quien venció 5 
a 3 al equipo Matatlán.

El regidor de Deporte, Luis Pérez Venegas, 
entregó trofeos y reconocimientos a los equipos 
participantes.

Realizan encuentro de rugby
femenil y varonil en Zapotlanejo

Se enfrentan en partido amistoso Matatlán y La Purísima

El pasado sábado 15 de noviembre en el estadio Miguel Hidalgo la 
Coordinación de Educación y Deporte realizó un encuentro con la liga 
Nacional de Rugby Categoría elite rama Varonil.

La tarde del pasado 26 de octubre, se 
celebró el encuentro final de la Liga 
Infantil y Juvenil de Zapotlanejo, en el 
que se enfrentaron los equipos de La 

Purísima vs Acatic. 
Al final del partido, resultó ganador el 

equipo La Purísima. El regidor Luis Pérez 
Venegas, asistió con la representación del 

alcalde, LCP Francisco Javier 
Pulido Álvarez, para hacer 
entrega de los premios y re-
conocimientos al esfuerzo de 
los jugadores.

Por la tarde se realizaron encuen-
tros entre los equipos de Zapopan, 
Guadalajara y Monterrey en la rama 
femenil.

El Gobierno Municipal de Zapotlanejo 
promueve y utiliza este deporte como un me-

dio formativo y recreativo en el municipio, del 
cual pueden ser partícipes las jóvenes que así 
lo deseen.

Para finalizar el encuentro, se contó con el 
apoyo de un grupo de niñas que aprendieron 
fundamentos básicos del rugby.

La Coordinación de Educación y Depor-
te invita a la población en general a inscribir-
se al equipo de rugby que se esta formando, 
las inscripciones esta abiertas en el domicilio 
Porfirio Díaz No. 40 en Casa de la Cultura.



Presentan policía especial de atención inmediata

Construyen 
baños en el 
cementerio de 
La Laja 

Entregan nuevos 
vestidores en la Unidad 
Deportiva de La Mora

En la delegación de La laja el go-
bierno municipal, construyó ba-
ños en el cementerio Rita Gon-
zález de la Torre, para beneficiará 

los habitantes de esta comunidad.
En total la inversión aproximada de 

ésta obra, que consistió en la construc-
ción e instalación de sanitarios, lavama-
nos y herrería, fue de 140 mil pesos, .

La dirección de Proyectos y Cons-
trucción, informó que además la obra 
generó empleo durante un mes para 
cinco personas, originarias de ésta de-
legación.

El servicio está disponible las 24 horas del día a través de número telefónico (373) 734 0018

Así lucen los nuevos sanitarios en el Panteón de la 
delegación de La Laja.

El gobierno de Zapotlanejo 
construye mejores 
instalaciones deportivas.

El pasado 23 de noviembre el alcalde L.C.P Francisco Javier Pulido Álvarez 
inauguró la restauración de pintura en los sanitarios construidos al inte-
rior de la Unidad Deportiva de la comunidad La Mora.
Estos baños beneficiarán a decenas de niños y jóvenes que asisten a rea-

lizar algún deporte, además hizo entrega de los premios a los ganadores del 
primero y segundo lugar de la caminata que se realizó por los festejos del 20 
de noviembre.
En compañía del director de Servicios 
Generales, L.A.E. José Félix Vizcarra 
Álvarez y habitantes de esta colonia el 
presidente municipal argumentó que 
la recuperación de valores y el rescate 
de espacios públicos que permiten el 
sano desarrollo de los zapotlanejense 
se esta cumpliendo.
Finalmente resaltó la importancia 
del deporte he invito a la ciudadanía 
a cuidar las instalaciones para poder 
obtener el máximo servicio y aprove-
chamiento de las mismas.

La dirección de Seguridad Pública y Viali-
dad, cuenta con una nueva policía espe-
cial, que atiende emergencias telefónicas 
de manera inmediata.

Son unidades que brindan el servicio a 
través del número telefónico 734 0018, el cual, 
posee un sistema identificador para detectar 
llamadas falsas.

La dependencia municipal, detalló que 

todas las denuncias son completamente anó-
minas, para garantizar la seguridad del de-
nunciante.

Las nuevas unidades, se pusieron en mar-
cha el pasado 20 de noviembre en el marco 
del desfile por el Día de la Revolución Mexi-
cana, éstas llevan una imagen distinta, ya que 
su uso será exclusivamente la atención de las 
denuncias que se presenten vía telefónica.

Para garantizar la disponibilidad del servicio, las dos unidades de la Policía Especial, se 
enfocarán en la atención inmediata vía telefónica.



Realizan desfile para
conmemorar la Revolución
Mexicana en Zapotlanejo

La exhibición rescató 
el tema “La Lotería 
Mexicana”, juego 
tradicional en nuestro 
país.

E
¡n el municipio de Zapotlanejo 
el contingente se traslado por 
las calles principales en  don-
de participaron alrededor de 

mas de diez escuelas y ocho asocia-
ciones.

Se observó la destacada partici-
pación de Protección Civil y Bombe-
ros de Zapotlanejo, el contingente 
de Seguridad Pública, el grupo K-9 
y el grupo antimotín, la Asociación 
de Charros de Zapotlanejo, la Aso-
ciación de Charros de Tinajeros, 
Pentatlón Universitario, Pentatlón 
América, y alumnos de distintas ins-
tituciones educativas.

Además los contingentes rea-
lizaron la exhibición de tablas rít-
micas, las pirámides humanas y 
demostraciones en las diversas dis-
ciplinas deportivas.

Las autoridades presidieron el 
magno desfile conmemorativo de tan 
importante fecha para los mexicanos 
desde el balcón presidencial donde el 
alcalde L.C.P Francisco Javier Pulido Ál-
varez recibió el saludo de cada uno de 
los contingentes participantes.

de catrinas en la explanada de 
la Casa de la Cultura.

Para cerrar con el festival los 
días 1 y 2 se presentó Luis Enrique 
González el gallo de Jalisco y ma-
riachi, desfile de vestidos típicos 
de Región de los Altos de Jalisco, 
la orquesta de cámara Davinci de 
Tonalá y Mayra Iñiguez y el coro de 
niños de Casa de la Cultura.

Con esto se pretende resca-
tar la tradición del día de muertos 
donde este el tema fue “loteria” 
incluyo la exposición y el significa-
do de cada una de las cartas de la 
lotería y un homenaje a los desa-
parecidos de Ayotzinapa.

Los niños, niñas y jóvenes se sumaron al 
contingente que desfiló por el centro histórico

El presidente municipal, LCP Francisco Javier Pulido 
Álvarez observó y saludó a los distintos contingentes 
que conformaron el desfile.

Las familias zapotlanejenses 
participaron durante el Festival La 
Muerte Mexicana.

Cientos de personas acudieron al centro histórico 
para disfrutar de los eventos culturales con motivo 
del Día de Muertos.

Por segundo año consecu-
tivo el Gobierno Munici-
pal de Zapotlanejo realizó 
el “Festival de la Muerte 

Mexicana” con la participación de 
la ciudadanía, que presentó dis-
fraces alusivos, altar de muertos, 
calaveras y una amplia creatividad 
en el concurso de catrinas.

El festival comenzó el vier-
nes 31 de octubre con una 
procesión de las almas difun-
tas iniciando en la calle Juárez, 
Aztecas y continuando por las 
calles principales, más tarde 
se presentó el ballet folclórico 
para terminar con el concurso 

“LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 
DE MUERTOS ES UNA DE LAS 
TRADICIONES CON MAYOR 

ARRAIGO EN ZAPOTLANEJO Y UNO 
DE LOS ELEMENTOS CULTURALES 

QUE PERMITE SER IDENTIFICADO EN 
EL MUNDO” FJPA.

Realizan segundo festival 
de la muerte mexicana en 
Zapotlanejo

Alumnos del Instituto Superior de Zapotlanejo 
desfilan para conmemorar la Revolución 
Mexicana.



Realizan entrega de
la Calle Xicotencatl

El alcalde L.C.P Francisco Javier 
Pulido Álvarez el pasado 4 de 
noviembre inauguró la obra en 
la calle Xicotencatl en beneficio 

de los habitantes de  esta comunidad 
con una inversión aproximada de seis 
millones 167 mil pesos.

En esta obra se llevó a cabo la 
colocación de red de drenaje, línea 
central, pozos de visita, descargas do-
miciliarias, pavimento hidráulico, ban-
quetas de concreto y equipamiento 
con arbolado mixto y vialetas.

Al evento acudieron el director de 
Proyectos y Construcción, Lic. Jesús 
García, el director de Servicios Gene-
rales, L.A.E Félix Vizcarra, el contralor 
municipal, L.C.P Ricardo Flores Álva-
rez, la síndico municipal, Lic. Jaqueline 
Hernández Temblador, los regidores 
Ing. Juan Carlos Gonzalez, Mtra. Mar-
tha Rocío Maldonado Dado y el Direc-
tor General de Inversión Pública Mtro. 
Jaime Aguilar.

Finalmente el primer edil aseguró 
que se trabajó con pasos firmes des-
de que inicio la obra, para concluir 
de acuerdo con la fecha programada 
y agradeció a los vecinos por su com-
prensión.El gobierno de Zapotlanejo remodela calles y espacios públicos, de esta manera, contribuye a mejorar notablemente 

la calidad de vida de miles de personas.

Durante la entrega de la calle Xicontencatl, acompañó al primer edil, un 
grupo de baile de “Zumba”, quienes realizaron una demostración.

La obra contó 
con una inversión 
aproximada de seis 
millones 167 mil 
pesos.

El primer edil de 
Zapotlanejo comentó 
que se trabaja con 
pasos firmes para 
llevar biernestar.

Llevan sonrisas a los niños zapotlanejenses

La dirección de Servicios Médicos 
Municipales, la iniciativa privada 
y diversas instituciones educati-
vas, colaboraron este año para 

entregar más de 750 regalos a niños 
en condiciones vulnerables a través del 
programa “Cartita al Niño Dios”.

El Maestranzo, Tinajeros, Ocotes, El 
Gato, El Cerrito, Salto de Coyotes, Pueblo 
Viejo, El Durazno, La Cofradía, El Tepame 
y Señoritas, son las localidades en las que 
el personal de la dependencia municipal 
entregó los obsequios donados. ¡Gracias 
a todos por regalar una sonrisa!

Los niños de la localidad de El Gato, se mostraron felices al recibir su obsequio.



Entregan obras del programa Escuela 
Bonita en la primaria Justo Sierra

En el marco del programa “Escuela 
Bonita” el municipio de Zapotlane-
jo a través de la Coordinación de 
Educación y Deporte y Servicios 

Generales emprendieron arreglos, tareas 
de pintura y limpieza donde buscan brin-
dar las condiciones adecuadas de infraes-
tructura para los alumnos puedan estudiar.

Actualmente el Ayuntamiento se 
encuentra realizando un trabajo integral 
de contrucción de jardinería, rehabilita-
ción de las instalaciones eléctricas, ins-
talación de lámparas, reubicación del 
asta bandera, pintura de los salones y 
de la barda perimetral y decoración de 
jardines.

El Coordinador de Educación y De-
porte destacó que con este programa se 
beneficiaran 42 escuelas de la cabecera 
municipal y delegaciones aledañas subra-
yó  que el fortalecimiento de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje  a través  de 
experiencias significativas vinculadas con 
la familia, escuela y comunidad.

De esta manera el Gobierno Munici-
pal de Zapotlanejo busca mejorar eficien-
temente las escuelas publicas y garantizar 
el normal desarrollo de las clases en todas 
las comunidades.

La comunicación mediante puentes y caminos 
abre nuevas oportunidades de desarrollo y 
crecimiento de la comunidad.

Hoy la escuela primaria Justo Sierra luce mejor y sus estudiantes gozan de 
instalaciones adecuadas para realizar sus actividades educativas.

La regidora de Educación, Mtra. Martha Rocío 
Maldonado, acudió a la entrega de obras del 
programa Escuela Bonita.

En total se beneficiaron 40 instituciones 
con el programa Escuela Bonita.

Colocan herrería 
en el puente de 
San Francisco

Para garantizar la seguridad de los 
peatones que cruzan el Puente 
San Francisco, se colocó herrería 
en la zona.

Así, quienes transitan todos los días 
pueden hacerlo de manera más cómo-
da y con el menor riesgos de accidentes. 

Así luce actualmente el Puente de San Francisco, con su nueva herrería.



Construyen Red de Drenaje en La Joya Chica

Con estas acciones se 
refrenda el compromiso de 
trabajar en beneficio del 
municipio y sus espacios 
públicos.

Organizan Feria de la Salud

Realizan mantenimiento 
en panteones de 
Zapotlanejo

La Dirección de Servicios Ge-
nerales trabajó en el remo-
zamiento y limpieza de los 
panteones del municipio con 

la finalidad de mantener limpios 
estos espacios para recibir a las 
familias que acuden a visitar a sus 
difuntos.

El personal llevó a cabo los tra-
bajos de limpieza, remodelación 
de machuelos, se pintaron los des-
cansos, se realizó la construcción 
de una oficina en el panteón mu-
nicipal y en el panteón de la dele-
gación de La laja se construyeron 
unos baños.

Ante la visita de los familiares 
a sus difuntos se mejoró la imagen 
urbana, la poda de arboles, barrido 
manual y pintado de bardas en los ce-
menterios de todas las delegaciones.

De esta forma el Gobierno 
Municipal de Zapotlanejo trabaja 
para garantizar que los panteones 
se encuentren en buenas condicio-
nes y que tengan los servicios que 
requieren la ciudadanía.

EN ZAPOTLANEJO, se han rehabilitado 
diversos espacios que anteriormente 
se encontraban en el olvido, la Plaza 
Morelos, la Plaza La Ceja, el Andador 
Las Tres Flores, la ampliación del 
Parque Lineal, entre otras obras.

El evento que tuvo lugar el pasado 21 de 
noviembre, busca mejorar los hábitos alimenticios 
en entre la población joven de dicha delegación.

Niños y padres de familia de La Joya Chica, 
acompañaron al primer edil durante el inicio de la 
construcción de la nueva red de drenaje.

EN MATATLÁN, el Gobierno Municipal de 
Zapotlanejo en conjunto con la Preparatoria 
Regional Zapotlanejo Módulo Matatlán 
llevaron a cabo la Feria de la Salud, donde 
se desarrollaron temas de educación para la 
salud, taller de cultura del agua, salud física y 
educación vial.

L
a mañana del pasado 
25 de noviembre, el pre-
sidente municipal L.C.P 
Francisco Javier Pulido 

Álvarez, dio el banderazo de 
inicio a la construcción de red 
de drenaje en la comunidad 
de La Joya Chica.

En esta obra, los vecinos 
aportarán el material de tube-
ría y el municipio aportará la 
mano de obra.

La dirección de Proyectos 
y Construcción, informó que 
este es un gran avance para 
llevar bienestar a las familias 
de esta localidad, ya que no 
se contaba con este servicio 
básico.



Donan terreno para rescate de zona arqueológica
Agradecemos a los señores José Luis Ibarra e Irma Casillas, por sus acciones a favor del desarrollo cultural del municipio

Se firmó la donación de 8.85 hectáreas 
por parte de los señores José Luis Iba-
rra Navarro e Irma Casillas Jauregui, 
del predio en donde se encuentra la 

zona arqueológica conocida como Los Edifi-
cios, lo anterior con la finalidad de emprender 
su rescate como un importante sitio histórico y 
cultural en el estado de Jalisco.

La donación incluye otras cuatro hectá-
reas, que se destinarán para la construcción 
de un espacio deportivo.

Durante la firma del documento que ava-
la la donación, estuvieron presentes el primer 
edil de Zapotlanejo, LCP Francisco Javier Puli-
do Álvarez, la síndico, Lic. Jacqueline Hernán-
dez Temblador y el titular de la Notaria Pública 
Núm. 1 en El Salto, Lic. José de Jesús González 
Cuevas, quien dio fe del acto.

Gracias a la donación de los señores José Luis e Irma, se podrá 
iniciar el rescate de Los Edificios, una zona con vestigios de la 
época prehispánica.



Con el objetivo de proveer a más de 90 familias de 
productos que satisfagan algunas de sus necesida-
des, la dirección de Gestión, Desarrollo Rural y Eco-
logía, realizó la entrega de recursos del Programa de 

Empleo Temporal a un grupo de 45 personas.
En total se destinaron 545 mil 318 pesos para apoyar a los 

beneficiarios con semillas, composta y diversos insumos, así 
como malla sombra y manguera para sistemas de riego (en 
algunos casos).

Por su parte, el personal de la jefatura de Desarrollo Rural, 
informó que también se brindó capacitación y asesoría sobre 
la producción y establecimiento de un huerto en casa.

Finalmente, se informó que los participantes de ésta ini-
ciativa, procedentes de localidades como Matatlán, La Purísi-
ma, Santa Fe, San José de las Flores, La Laja y El Saucillo, re-

Se entregaron implementos y maquinaria a productores agrícolas

Fortalecen al campo de Zapotlanejo

Luego de que fueran aprobados los proyectos productivos 
del municipio, que participaron en los programas en 
concurrencia SEDER y SAGARPA durante el ejer-
cicio 2014, se realizó la entrega del apoyo 

a 14 personas beneficiadas en Zapotlanejo.
La jefatura de Desarrollo Rural, 

corroboró la entrega de maquinaria 
e implementos agrícolas a los pro-
ductores locales, por un monto de 
un millon 552 mil 225 pesos.

Las localidades que resultaron 
beneficiadas fueron Noxtla, El Maes-
tranzo, Las Venadas, Las Liebres, Za-
potlanejo, Mazatlán, La Mezquitera y 
El Saucillo.

El primer edil de Zapotlanejo, LCP Francisco Javier Pulido Álva-
rez, manifestó su reconocimiento a las mujeres y hombres del 

campo “quienes son la base de muchas actividades 
económicas en el municipio”, por ello, aseguró 

“que es necesario seguir apostándole a 
las actividades agrícolas”.

Por último, el alcalde, aseguró 
que la jefatura de Desarrollo Ru-
ral, seguirá trabajando con pasos 
firmes en pro del desarrollo de los 
productores zapotlanejenses.

Llevan bienestar a familias 
zapotlanejenses con 
autoempleo

Accede desde
tu celular

cibieron un incentivo económico 
para que continúen el desarrollo 
de su huerto.

PARA SABER: Los huertos 
familiares pueden proporcionar 
las hortalizas necesarias para una 
familia durante todo el año. Una 
de las más grandes ventajas de 
sembrar un huerto en casa, es 
que se pueden obtener hortali-
zas de mejor calidad que las que 
se compran en el mercado.

Uno de los compromisos del gobierno de 
Zapotlanejo es  apoyar el desarrollo del campo y 
las actividades agropecuarias.

Lista de beneficiados por los programas en concurrencia SEDER-SAGARPA 2014.

El departamento 
de Desarrollo 
Rural brindó 
capacitaciones 
sobre huertos 
familiares



Continúa la remodelación de
calles en La Purísima

Con la remodelación de las 
calles en la delegación La 
Purísima, no sólo lucirán 
más bonitas, también me-

jorará el tránsito vehicular y el paso 
del peatón.

Las obras se realizaron en cua-
tro vialidades, la calle El Pedregal, y 
terminados diversos en Pedro Mo-
reno, 5 de Mayo y Francisco Villa.

Los espacios públicos deben de 
ser para la gente, amigables, funcio-
nales y seguros. Por eso, la coordi-
nación de Proyectos y Construcción, 
informó que se realizó la pavimenta-
ción de 2,436 metros cuadrados, se 
colocaron 1,632 metros cuadrados 
más de banquetas, 68 árboles y 756 
metros lineales de machuelos.

Con mejores calles 
Zapotlanejo va por el 
camino del bienestar

Avanza Zapotlanejo a las 
olimpiadas estatales del CODE

En los municipios de El Salto y Juana-
catlán, se llevó a cabo la Olimpiada 
Regional que organiza el CODE Ja-
lisco, en la que se avanzó a la siguien-

te etapa en cuatro disciplinas:
1. Futbol femenil categorías 1997- 1998 

y categoría 2001 - 2002.
2. Voleibol varonil categoría 1995 - 1996 

y 1997 - 1998, así como la categoria 1995 - 
1996 en la rama femenil.

Felicitamos a las niñas, niños y jóvenes que representaron a 
nuestro municipio en la Olimpiada Regional organizada por el 
CODE Jalisco en El Salto.

En La Purísima se realizó la pavimentación de 
2,436 metros cuadrados de calles.

Las calles de La Purísima lucen mejor, las familias de ésta 
delegación pueden transitarlas de manera más cómoda y segura.

Así luce la calle El Pedregal en La Purísima, 
recién pavimentada.

Antes de salir a competir, el 
presidente municipal, acompañó 
a las niñas, niños y jóvenes para 
desearles éxito en la Olimpiada 
Regional.

El alcalde de Zapotlanejo, L.C.P. 
Francisco Javier Pulido Álvarez, desta-
có que “el objetivo de las obras, como 
la remodelación de calles y recupera-
ción de espacios públicos en diversos 
puntos del municipio, es llevar bienes-
tar y detonar el desarrollo de quienes 
habitan esas vialidades”.

Por otra parte, el titular de Proyec-
tos y Construcción, José de Jesús Gar-
cía López, informó que en total la inver-
sión aproximada fue de cuatro millones 
de pesos. Además, dijo que también se 
llevaron a cabo obras de red de drenaje 
y agua potable.

3. Hand ball en las categorías 2001 - 
2002 y 1999 - 2000.

4. Ajedrez sub 17 y futbol varonil en la 
categoría 2001 - 2002. 

Los deportistas contaron con el apoyo 
del gobierno municipal, quien les brindó 
transporte (ida y vuelta), así como playeras.

La coordinación de Educación y De-
portes, informó que la siguiente fase, se 
llevará a cabo en el mes de enero de 2015.

Los respresentantes de Zapotlanejo 
salieron avantes en cuatro deportes, 
por lo que continuarán preparándose 
para la competencia estatal.

El gobierno de Zapotlanejo AGRADECE a la 
Sra. Ramona Olivares Díaz y a sus hijos: José 
Ángel, Rigoberto, Gabriel, J. Cruz, Eusebia, 
Francisco Javier y Arcelia Hernández 
Olivares, por su disposición y compromiso 
con el desarrollo de La Purísima, al  permitir 
la apertura de la calle 5 de Mayo, una obra 
que por mucho tiempo fue solicitada por los 
habitantes de ésta delegación.



Fortalecen hogares en Zapotlanejo

SE COLOCARON RED DE DRENAJE, 
PLANTAS SOLARES, BAÑOS, PISOS 
FIRMES Y TECHOS EN LOCALIDADES 
VULNERABLES DE ZAPOTLANEJO.

Se invierten 9 millones de pesos para dignificar la vida de muchas familias

La maquinaria del gobierno municipal construye la nueva red de drenaje en la colonia 
San Miguelito de Zapotlanejo.

Con pisos firmes se eleva la calidad de vida de la población que habita 
en zonas rurales y colonias populares con mayor rezago social.

Decenas de hogares en condi-
ciones vulnerables son rehabi-
litados y acondicionados con 
construcción de red de drena-

je, muros, instalación de plantas solares, 
construcción de baños, colocación de 
pisos firmes y techos.

La dirección de Proyectos y Cons-
trucción, informó que gracias a la cola-
boración de los tres niveles de gobierno, 
federal, estatal y municipal, en la colonia 

San Miguelito la red de drenaje, una obra 
que por años fue solicitada, muy pronto 
será una realidad en esta administración.

Con una inversión de superior a los 
dos millones de pesos, 28 viviendas se 
verán beneficiadas con la nueva red de 
drenaje, así se mejora la calidad de vida 
en la zona.En la localidad de El Come-
dero se instalan plantas solares con una 
inversión aproximada de 577 mil pesos. 
Además se refuerzan muros endebles 

Cientos de familias zapotlanejenses se benefician con una inversión de 9 millones de pesos 
en las localidades de El Comedero, San Miguelito, Corralillos y La Mora.

con una inversión de un millón de pesos.
Por otra parte, en las localidades de 

Corralitos y La Mora, se refrendó el com-
promiso de llevar bienestar a las familias 
en condiciones vulnerables, con la cons-
trucción de pisos firmes, techos y baños 
con monto de inversión superior a los 5.3 
millones de pesos.

El alcalde de Zapotlanejo, L.C.P. Fran-
cisco Javier Pulido Álvarez, detalló que en 
total suman 9 millones de pesos para dig-

nificar la vida de cientos de zapotlanejen-
ses y se disminuya la tasa de mortalidad 
por contagio de enfermedades.

“Lo que buscamos es mejorar el es-
pacio donde se desarrollan las relaciones 
entre los integrantes de las familias, enri-
quecer uno de los principales bienes que 
integran el patrimonio familiar y reducir 
el índice de marginación en la entidad”, 
agregó el primer edil.



Cambian mobiliario en todas las escuelas

El Gobierno del Estado de Jalisco, a tra-
vés de la Secretaría de Educación, entre-
gó mobiliario a más de 150 escuelas del 
municipio de Zapotlanejo, con lo que 

cumple uno de sus compromisos: dotar a los 
planteles insumos necesarios para ofrecer un 
mejor servicio a la comunidad estudiantil, para 
que, de esta manera alumnos y profesores for-
talezcan el desempeño escolar.

El Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, 
gobernador del Estado de Jalisco, comentó 
que la educación es el eje central del gobierno, 
subrayó que se equiparán todas las escuelas 
desde los preescolares hasta las secundarias, 
y agregó que seguirán generando todos los 
procesos para que ustedes los niños y niñas de 
Jalisco cada vez tengan un mejor futuro.

“Hay que invertir en la educación si quere-
mos un mejor país. Si queremos una mejor so-
ciedad necesitamos invertir en su educación, 
para que puedan tener las mejores herramientas 
y el día de mañana superar los obstáculos de la 

vida y sobre todo alcanzar el éxito de acuerdo a lo 
que ustedes aspiran” dijo el gobernador de Jalisco.

En el marco de esta entrega de apoyos, el 
Gobernador del Estado reconoció el trabajo de 
los maestros y maestras, a quienes recordó la im-
portancia de elevar la capacitación de los recursos 
humanos que integran el sistema educativo.

Por otra parte, el alcalde de Zapotlanejo L.C.P 
Francisco Javier Pulido Álvarez, agradeció al go-
bernador por su visita, y dijo que se siente muy 
orgulloso de recibir este apoyo, destacó que Za-
potlanejo es el octavo municipio en recibirlo, lo 
que demuestra, no sólo el compromiso por parte 
de los gobiernos estatal y municipal hacia la edu-
cación, sino que éste verdaderamente sea de cali-
dad, en un ambiente adecuado.

Pulido Álvarez puntualizó que este es un mo-
mento histórico para el municipio, al hacerse reali-
dad el bienestar para todos los planteles escolares.

“No se puede hablar de calidad en la educa-
ción si no se les brinda a los alumnos un ambiente 
propicio para el logro de los objetivos marcados 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje el contar 
con mobiliario digno en las escuelas”.

Asimismo, agradeció a las autoridades educa-
tivas por el apoyo recibido, pues el beneficio será 
fundamental para el aprendizaje permanente de 
los alumnos.

Al evento acudieron 
además del alcalde, los 
regidores, Mtra. Martha 
Rocío Maldonado Dado, 

Cientos de niños de la escuela Josefa Ortíz de Domínguez, acompañaron al gobernador 
durante el inicio de la entrega de mobiliario, ahora estos pequeños contarán con mejores 
condiciones de estudio.

EN ZAPOTLANEJO se beneficiarán más 
de 15 mil estudiantes de educación 
básica con mejor mobiliario.

Se benefician más de 15 mil estudiantes de Zapotlanejo

El primer edil de Zapotlanejo, hizo incapié en que contar con 
mobiliario nuevo, permitirá mejor aprendizaje en los estudiantes.

El gobernador de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y el presidente municipal de 
Zapotlanejo, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, iniciaron en la escuela primaria Josefa Ortíz de 
Domínguez, el equipamiento con mobiliario nuevo de 150 instituciones de educación básica.

El gobernador de Jalisco y el primer edil de Zapotlanejo escucharon 
la petición del joven Juan Omar Orozco, quien solicitó se amplie el 
transporte hacia CUALTOS. Además, agradeció que durante la presente 
administración, se instituyera el transporte sin costo, que ya beneficia a 
quienes acuden a Tepatitlán, Ocotlán y Guadalajara.

el Lic. José Luis García Andrade, Lic. Víctor Fer-
nando Álvarez Iñiguez, el Lic. Víctor Manuel Pe-
ralta Galván, secretario general del Ayuntamien-
to, L.A.E José Félix Vizcarra Álvarez, director de 
Servicios Generales y Agua Potable, el Lic. José 
de Jesús García López, director de Proyectos y 
Construcción, y el Coordinador de Educación y 
Deportes, el Prof. Juan Manuel Rubio Ramírez.

Accede desde tu celular



Cambian mobiliario en todas las escuelas Construyen para el bienestar
de los zapotlanejenses

Museo de Sitio: Al incremen-
tar servicios y atractivos en el 
Parque Puente de Calderón, 
Zapotlanejo se convertirá en 

un importante destino turístico en el es-
tado, por lo que se aumentará el número 
de visitantes, la derrama económica y los 
empleos. 

La dirección de Proyectos y Cons-
trucción, informó que en total se invierten 
más de 5.5 millones de pesos en la pri-
mera etapa de esta gran obra, que inclu-
ye colocación de estructura, cimentación 
y trabajos de recubrimiento.

Unidad Deportiva en San José de 
la Flores:  Para elevar la calidad de vida 
de los habitantes de ésta delegación, 
mejorar sus hábitos y promover el de-
porte entre los más jóvenes, el gobierno 
municipal lleva a cabo la construcción de 
una unidad deportiva, la cual será mode-
lo en el municipio.

Entre la infraestructura deportiva, 
que registra un avance del 70%, se en-
cuentran canchas de tenis, voleibol, bas-
quetbol, frontón, andadores de concreto, 
sanitarios, tienda, así como áreas verdes y 
juegos infantiles.

Delegación y Casa de la Cultura 
en La Laja: Este recinto permitirá la con-
vivencia social de la comunidad y contará 

La inversión total 
aproximada, en 
las cuatro obras 

suma más de 17 
millones de pesos

5.5 millones de pesos de inversión

Cinco millones 560 mil pesos de inversión aproximada

3.7 millones de pesos de inversión

La delegación que se construye en La Laja, será la primera en su tipo en 
todo el municipio, ya que no sólo será otorgará servicios públicos, pues 
contará con espacios para la difusión cultural.

Se benefician más de 15 mil estudiantes de Zapotlanejo Son cuatro las obras que están transformando al municipio

El primer edil de Zapotlanejo, hizo incapié en que contar con 
mobiliario nuevo, permitirá mejor aprendizaje en los estudiantes.

El Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval 
Díaz, enfatizó que para tener un mejor 
país, hay que invertir en la educación, de 
esta manera se brindan más y mejores 
aspiraciones a las futuras generaciones.

el Lic. José Luis García Andrade, Lic. Víctor Fer-
nando Álvarez Iñiguez, el Lic. Víctor Manuel Pe-
ralta Galván, secretario general del Ayuntamien-
to, L.A.E José Félix Vizcarra Álvarez, director de 
Servicios Generales y Agua Potable, el Lic. José 
de Jesús García López, director de Proyectos y 
Construcción, y el Coordinador de Educación y 
Deportes, el Prof. Juan Manuel Rubio Ramírez.

con la infraestructura para atender a per-
sonas con capacidades diferentes, ya que 
se instalará un elevador y espacios diversos 
para la expresión y el desarrollo cultural.

En total la inversión aproximada es de 
2.5 millones de pesos, en la primera etapa, 
que está a punto de concluir, los trabajos 
realizados consistieron en colocación de 
estructura, cimentación y trabajos de recu-
brimiento.

Unidad Deportiva Lomas de Huis-
quilco: Los habitantes de la cabecera mu-
nicipal pronto contarán con un núcleo de-
portivo digno. Con la rehabilitación de éste 
espacio, jóvenes, niños y adultos mayores 
pueden practicar el deporte de su preferen-
cia, con más seguridad y comodidad.

A la fecha, se registra un avance del 
80%, en obras que incluyen la colocación 
de un cerco petimetral nuevo, graderías en 
las canchas de fútbol y basquetbol, éste úl-
timo con techado, andadores de concreto, 
plaza y andadores de concreto.

El alcalde de Zapotlanejo, LCP Fran-
cisco Javier Pulido Álvarez, señaló que con 
más obras públicas Zapotlanejo avanza 
por el camino del bienestar, y que muy 
pronto cientos de familias gozarán de los 
beneficios de cada una de las construccio-
nes que realiza el gobierno municipal.

Accede desde tu celular

LCP Francisco Javier 
Pulido Álvarez

Así lo dijo:

“No se puede 
hablar de calidad 
en la educación si 
no se les brinda 
a los alumnos un 
ambiente propicio 
para el logro de los 
objetivos marcados 
en el proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje el contar 
con mobiliario digno 
en las escuelas”.

Museo de Sitio en Puente de Calderón (primera etapa).

Construcción de la Unidad Deportiva en San José de las Flores

Remodelación de la Unidad Deportiva 
Lomas de Huizquilco



Viven zapotlanejenses La Guelaguetza

Más de 20 mil personas disfrutaron 
del intercambio cultural que ofreció 
el estado de Oaxaca en el muni-

cipio durante 12 días de la exhibición, que 
contó con la presentación de la Guelaguet-
za, artesanías, talleres, música, muestras gas-
tronómicas, danza y conferencias.

Cientos de familias disfrutaron de antojitos 
oaxaqueños, exhibición de artesanías y La 

Guelaguetza, que lució por su colorido y alegría.

El festival Oaxaca: Arte, Fiesta y Tradición visitó Zapotlanejo

La mañana del pasado jueves 27 de 
noviembre, el primer edil de Zapotlanejo, 
LCP Francisco Javier Pulido Alvarez, inau-
guró la muestra al público, ahí, reconoció 
la importancia de crear vínculos para pro-
mover, fomentar y difundir la cultura y las 
tradiciones mexicanas.

La fiesta se hizo presente todas las 
noches con estampas que iban desde los 
sones mazatecos más tradicionales, hasta 
el danzón contemporáneo, las danzas se-
rranas y la región mixteca.

La Guelaguetza fue uno de los atracti-
vos oaxaqueños que deslumbró a propios 
y extraños, caracterizada por su significado, 
alegría, color y picardía, esta presentación se 
llevó numerosos aplausos.

La bohemía y la trova también estuvie-
ron presentes a través de los conciertos, en 
donde se revivieron temas como “Dios nun-
ca muere”, “Canción Mixteca” y “Guendana-
vani”, entre muchos otros.

Se realizaron algunas conferencias, que 
llamaron la atención de los zapotlanejenses, 
como es el caso de “Para todo mal… mez-
cal, para todo bien… también”.

La noche del viernes cinco de noviem-
bre se dedicó una serenata especial para 
Zapotlanejo, en donde los sones, los jarabes 
y las chilenas no faltaron para deleitar todos 
los oídos presentes.

La coordinación de Cultura y Turismo, 
detalló que la exhibición contó con gran 
aprobación del público zapotlanejense, que 
desde la mañana visitaba los stands con gas-
tronomía y arte oaxacaqueño, mientras que 
por la tarde, las familias participaron en los 
talleres de baile de danzón y muestras de 
atuendos.

Oaxaca visita Zapotlanejo

En total, más de 20 
mil zapotlanejenses 

visitaron la exhibición 
Oaxaca: Arte, Fiesta y 

Tradición.

Del 27 de noviembre al 8 de 
diciembre, las tradiciones 
más representativas de 

Oaxaca estuvieron a la vista del 
público en la plaza principal de 
Zapotlanejo: el baile, la música, la 
gastronomía y las artesanías.

Con diversos bailes y el colorido que la caracteriza, La Guelaguetza se presentó en la 
plaza principal de Zapotlanejo el pasado domingo 7 de diciembre.

El ballet oaxaqueño compartió sus ofrendas con el público zapotlanejense.

El presidente municipal, LCP Francisco Javier Pulido 
Álvarez, encabezó la presentación de La Guelaguetza.

Participa Zapotlanejo en la
Feria de la Flor

El municipio de Zapotlanejo 
participó en la Feria de la Flor 
que se llevó a cabo en Av. 
Chapultepec, en la ciudad de 

Guadalajara, en ésta exhibición se 
promovieron exitosamente los pro-
ductos de nuestra gente.

Dan a conocer el trabajo de
emprendedores zapotlanejenses



Con las nuevas lámparas, se ahorrará entre un 40% y hasta un 60% en el pago de alumbrado público

P
ara brindar un mejor servicio, aho-
rrar energía, disminuir el impacto 
ambiental y garantizar tu comodi-
dad en los espacios públicos y ca-

lles del municipio, el gobierno de Zapotla-
nejo moderniza 4,500 luminarias.

Con este programa se proyecta un 
ahorro desde un 40% y hasta un 60% en el 
gasto que se realiza por pagos a CFE y en 

mantenimiento de las luminarias que aún 
no han sido cambiadas, esto es aproxima-
damente 5.7 millones de pesos anuales.

Zapotlanejo estará a la vanguardia 
con más y mejores servicios, por ejemplo, 
actualmente se destina un 10% del presu-
puesto anual al alumbrado público, esto es 
una cantidad equivalente a casi 20 millones 
de pesos, por ello, al utilizar nuevas tecno-

Continúa el cambio de luminarias en Zapotlanejo

logías, en comparación con las convencio-
nales, el ahorro podrá destinarse a obras 
públicas y sociales en bienestar del munici-
pio, una vez que se cubierta inversión.

Cabe destacar, que el cambio de lumina-
rias no afecta el presupuesto público anual, ya 
que éste será cubierto con el ahorro genera-
do a partir de la sustitución de lámparas.

Actualmente, existen casos de éxito en 

el estado de Jalisco, como el de Ocotlán, en 
donde se cambiaron 4,025 luminarias y se tie-
ne un ahorro de hasta 4.2 millones de pesos, 
otros municipio como Ixtlahuacán del Río y 
San Miguel El Alto también cuentan con be-
neficios similares tras implementar la moderni-
zación del alumbrado público.

Las autoridades municipales, informaron 
que por primera vez en la historia de Zapotlane-
jo, se realizó un proceso limpio y transparente, 
esto mediante una licitación abierta, con base en 
el reglamento vigente del Comité de Adquisicio-
nes del H. Ayuntamiento.

Entre otras calles, se ha realizado el cambio 
en Morelos, Joaquín Pardavé, Xicotencatl, Av. 
del Trabajo, Francisco Villa, Industria, Juárez, así 
como en la delegación de La Laja.

Por último, se informó que serán múltiples 
los beneficios que traerá consigo esta gran obra, 
comodidad al transitar por las calles y espacios 
públicos, mejores servicios y finanzas más sanas 
a mediano plazo.

El preidente municipal, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez y el Mtro. Álvaro Valecia 
Abundis, director del COBAEJ, dieron el banderazo de inicio de los 5kms “Komandita”.

El primer edil felicitó a 
los participantes.

Por primera vez en la historia 
de Zapotlanejo, se realizó 
un proceso transparente, al 
llevarse a cabo la primera 
licitación abierta.

El presidente municipal 
acompañado del Sr. Salvador 
Morales, quienes observan la 
colocación de luminarias más 
eficientes.

Vecinos de la calle Francisco Villa, agradecen al alcalde por el cambio 
de luminarias.

Muy pronto los beneficios 
como el ahorro de energía, más 
obra pública, menor impacto 
ambientel entre otros, se verán 
reflejados con el cambio de 
luminarias.

Con el objetivo de asegurar el 
abasto de agua potable para la 
cabecera municipal, se perfora un 
pozo en la localidad de El Ocote 

de Nuño, que tendrá una profundidad de 
200 a 240 metros.

La dirección de Servicios Municipales 
y Agua Potable, detalló que se trabaja en 
una perforación distinta a la convencional, 
con la finalidad de mejorar la captación de 
vital líquido.

El Colegio de Bachilleres de Estado de Jalisco COBAEJ llevó 
a cabo la carrera “5kms Komandita”, lo anterior con la finali-
dad de recordar a la alumna Fabiola Zamora y promocionar 
el deporte entre la juventud zapotlanejense.

Al banderazo de salida, asisitieron el L.C.P. Francisco Javier Pu-
lido Álvarez, presidente municipal de Zapotlanejo, el Mtro. Álvaro 
Valencia Abundis, director general del COBAEJ, así como el LAE 
José Félix Vizcarra Álvarez, director de Servicios Generales y Agua 
Potable, y el Mtro. Juan Manuel Rubio Ramírez, coordinador de 
Educación y Deportes.

Perforan pozo 
de agua en El 
Ocote de Nuño

Realizan primera carrera “5kms. 
Komandita” en el COBAEJ

El primer edil, LCP Francisco Javier Pulido 
Álvarez, acompañado por Aureliano Iñiguez 
Maldonado, José Villalobos Nuño y Jose 
Jauregui Nuño, de Zapotlanejo, quienes 
trabajan en el CEA. 



Entregan televisiones a beneficiarios de 
programas sociales

Realizan bacheo de empedrado en la delegación de Santa Fe

El gobierno federal destinó más de 
3,600 pantallas para la transición hacia 
la televisión digital en Zapotlanejo a tra-
vés de la Secretaría de Comunicacio-

nes y Transportes Delegación Jalisco.
Los beneficiados fueron aquellos inscritos 

en algún programa de la Sedesol, tales como 
Prospera, Apoyo alimentario, Estancias infan-
tiles, Adultos mayores, Liconsa, Desarrollo de 
zonas prioritarias, Empleo temporal, Jornaleros 
agrícolas, Fonar y 3x1 Migrantes.

El Programa para la Transición a la Televisión 
Digital Terrestre (TDT), es una estrategia del Go-
bierno Federal para facilitar a las personas de es-
casos recursos la adquisición de un equipo que 
les permita sintonizar la televisión abierta a partir 
de enero de 2016, cuando ya se haya concreta-
do el apagón analógico en todo el país.

Por lo anterior, la SCT detalló que el te-
levisor entregado es un modelo LED de 24 
pulgadas, de bajo consumo de energía y con 
puertos HDMI y USB. Entre otros beneficios se 
encuentra el ahorro que representa en consu-
mo de energía.

En Zapotlanejo se agilizó la entrega, la cual 
consistió en que a través de SEDESOL se envió 
una notificación a los beneficiarios. De manera 
posterior, éstos acudieron al Centro Regional 
de Usos Múltiples, en donde recibieron la nue-
va televisión digital.

La gobierno de la República entregó televisiones 
con la finalidad de apoyar a las familias en su paso 
hacia la transición de la televisión digital.

Los beneficiarios fueron sorteados a través de los programas sociales 
en los que participan.

El televisor entregado es un modelo LED de 
24 pulgadas, de bajo consumo de energía y 
con puertos HDMI y USB.

En total se beneficiaron a más de 
3,600 habitantes de Zapotlanejo, con 
tecnología de vanguardia.

Las calles de la delegación de Santa Fe se benefician 
con trabajos de bacheo.

El Gobierno Municipal 
de Zapotlanejo informó 
que la Dirección de Ser-
vicios Generales y Agua 

Potable, mantienen la repara-
ción de bacheo de empedrado 
en las calles Progreso y Ave. del 
Santo Niño en la delegación de 
Santa Fe.

Con una inversión aproxima-
da de 30 mil pesos, donde la obra 

consiste en la reparación de em-
pedrado ya se lleva aproxima-
damente más de 650 metros 
cuadrados.

Esta administración munici-
pal, refrenda el compromiso de 
atender los reportes que la ciu-
dadanía realiza y así mejorar las 
condiciones de estructurales del 
piso de rodamiento de las vitali-
dades de esta comunidad.



Realizan construcción de drenajes en la calle Delicias en la delegación de Santa Fe

Construyen camino entre las localidades de
El Gato (Zapotlanejo) y Tecomatlán (Tepatitlán)

E
n coordinación con las au-
toridades del municipio de 
Tepatitlán de Morelos, se 
realizaron los trabajos para 

la construcción del camino que  va 
desde la localidad de El Gato (en 
Zapotlanejo) hacia Tecomatlán (en 
Tepatitlán), lo que representará un 
ahorro en el tiempo de traslado en-
tre estas dos poblaciones.

En total se limpiaron y nivela-
ron 2 kilómetros de camino, con un 
ancho de 10 metros, para la como-
didad de los habitantes de ambas 
localidades.

EN LA LOCALIDAD DE EL GATO, se 
construyeron 2 kilómetros de camino 
para conectar con Tecomatlán, 
está obra fue solicitada durante 
mucho tiempo, hoy en la presente 
administración, es una realidad.

Beneficios como mejor imagen, calles más seguras para el tránsito, área 
para caminar, entre otros, son una realidad en la delegación de Santa Fe.

Así luce la calle Delicias en la delegación Santa Fe, en donde se llevan a cabo 
trabajos de empedrado y construcción de banquetas.

El Gobierno Municipal de Zapotla-
nejo a través de la Dirección de 
Proyectos y Construcción, realiza 
obras que cambian radicalmente 

la infraestructura del municipio y sus de-

legaciones para mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes.

Tal es el caso de la obra en la calle De-
licias en la delegación de Santa Fe donde 
se realizó la colocación de 1,300 metros 

cuadrados de banquetas, 1,900 metros 
cuadrados de empedrados, 445 metros 
lineales de red de drenaje y 600 metros 
lineales de redes de agua potable.

Estas obras se realizan de manera 

complementaria para mejoramiento 
urbano y social y con ello será posible 
disminuir el índice de marginación en 
las cuales se encuentran algunas comu-
nidades.



Invita el DIF a participar en el Día 
Contra la Violencia en la Mujer

Trabajan para llevar bienestar a las familias

En los municipios de El Salto y 
Juanacatlán, se llevó a cabo la 
Olimpiada Regional que orga-
niza el CODE Jalisco, en la que 

se avanzó a la siguiente etapa en cua-
tro disciplinas:

Con el objetivo de hacer un llama-
do contra violencia hacia las mujeres, 
niñas y adolescentes, el DIF Municipal 
invita a la población en general, a su-
marse al Día Naranja, el cual tendrá ve-
rificativo el 25 de cada mes.

La directora de este organismo, 
Lic. en Psic. Elena Gómez, aseguró que 
se pretende erradicar la violencia, edu-
car a las nuevas generaciones y poner 
el ejemplo como una institución que 
brinda bienestar y desarrollo a todas 
familias.

La directora agregó que gracias 
a las gestiones del DIF Municipal, 
Zapotlanejo cuenta con una Unidad 
de Atención a la Violencia (UAVI), la 

El DIF de Zapotlanejo trabaja para 
llevar bienestar, desarrollo y bue-
nos hábitos a todos los hogares 
del municipio. Durante el mes de 

noviembre, participó en el evento cultural 
y deportivo en el municipio de El Salto, al 
que asistieron un total de 35 adultos ma-
yores que representaron a nuestro munici-
pio en atletismo, canto y cachibol. Luego 
de un excelente desempeño, el municipio 
obtuvo un primero y un tercer lugar en at-
letismo de 100 metros de la rama femenil, 
así como el tercer lugar en cachibol varonil.

De manera posterior, esta institución, 
participó en el desfile conmemorativo del 
20 de Noviembre, los adultos mayores, ni-
ñas, niños y adolescentes, quienes porta-
ron lonas alusivas a sus derechos, por moti-
vo del 25 Aniversario de la Convención de 
los Derechos de los Niños.

Por parte del Consejo Estatal Contra 
las Adicciones en Jalisco y en coordinación 
con el área de Protección a la Infancia de DIF 
Municipal, realizaron la presentación de “Ti-
tino”, un joven rapero que visitó las escuelas 
Dolores Pacheco, Juan Terriquez y el CETIS, 
para compartir sus vivencias personales y 
llevar un mensaje de reflexión sobre temas 
como el consumo de drogas, por medio de 
su música a más de 2,200 adolescentes.

Zapotlanejo ganó el primer lugar en la carrera de 100 mts. planos 
en las Olimpiadas  realizadas en el municipio de El Salto.

El DIF promueve los buenos valores entre 
la niñez zapotlanejense.

En Zapotlanejo, los adultos mayores 
practican deportes, baile y diversos talleres 
recreativos que ofrece el DIF Municipal.

cual brinda apoyo en cualquiera de 
los siguiente casos:

• Asesoría y orientación en derecho 
familiar, jurídico, social y psicológico

• Canalización a otros servicios
• Capacitación en promoción y difu-

sión y sensibilización de la
•  Problemática
•  Consulta psicológica: valoración 

general
•  Coordinación interinstitucional
•  Junta conciliatoria para convenios
•  Intervención de crisis
•  Investigación socio familiar
•  Representación jurídica: denuncias 

en materia penal
•  Supervisión de casos
•  Terapia psicológica
La unidad UAVI se encuentra en las ins-

talaciones del DIF Municipal, ubicadas en la 
calle Ángela Peralta #170. Col Sta. Cecilia. 
Tel. 01-373-7340345 y 01-373-7354575

El DIF incrementó sus actividades para apoyar a los zapotlanejenses

En el área de Nutrición se realizaron 
23 consultas, se dio seguimiento a 29 be-
carios en el CADI, se brindaron cinco ase-
sorías a padres de familia, tres entrevistas 
de primer ingreso y 15 supervisiones en 
comedor. 

Por parte del programa de PROALIM-
NE se aplicaron 71 estudios socioeconómi-
cos y fueron entregadas 52 dotaciones. Asi 
mismo también se realizó una consulta nutri-
cional en el Centro de Día del Adulto Mayor.

Mediante el área de Psicología se 
atendieron a 316 personas, así como a 
430 adultos mayores en los diferentes 
grupos de la tercera edad y 231 atencio-
nes más en los diferentes talleres.

Finalmente, el DIF informó que se 
atendieron a 30 personas más con el ser-
vicio de revisión de audiología. De esta 
manera, el sistema DIF Zapotlanejo con-
tinúa su labor a favor de los que menos 
tienen.

El DIF Municipal trabaja para erradicar la violencia 
contra las mujeres en todas las etapas de vida.



Entregan cobijas a adultos mayores

Gracias al apoyo del gobierno de 
Zapotlanejo, a través del DIF lo-
cal se entregaron 230 cobijas a 
quienes integran los ocho gru-

pos de adultos mayores en el municipio.
El primer edil, L.C.P. Francisco Javier 

Pulido Álvarez, convivió con los beneficia-
rios en el Centro de Día para Adultos Ma-
yores, ahí, les aseguró que su gobierno se 
preocupa por el bienestar de las personas 
de la tercera edad.

De manera posterior, las autoridades 
del DIF y el alcalde entregaron una cobija 
a cada uno de los presentes, la cual servirá 
para protegerlos del frío durante la tem-
porada invernal.

Pulido Álvarez, expresó su admiración 
y respeto por los adultos mayores, al ser 
ellos portadores de sabiduría, experiencia 
y fraternidad dentro del núcleo familiar.

Por otra parte, la Sra. Marisa Guada-
lupe López González, dijo que “no basta 
con conocer o cuestionarse si se brinda 
atención o no, lo realmente importante es 
lograr que esa atención o servicio sea el 
adecuado”.

Las localidades a las que pertenecen 
los grupos beneficiados con la entrega de 
cobijas son Pueblos de la Barranca, Santa 
Fe, La Mora, Mazatlán, El Aguacate, San 
José de las Flores, La Joya del Camino y 
Zapotlanejo.

“Los adultos mayores 
son portadores 
de sabiduría y 
fraternidad en el 
núcleo familiar” FJPA.

Muchos adultos mayores no pasarán frío 
este año. 

Adultos mayores de Matatlán disfrutan de su 
tradicional posada.

El presidente municipal de Zapotlanejo, LCP Francisco Javier 
Pulido Álvarez, acompañado por su esposa, la Sra. Marisa 
Guadalupe López González, entregó 230 cobijas a los adultos 
mayores en la cabecera municipal.

Los benericiados agradecieron al primer edil por su 
dedicación y atención a este sector de la población.

Gracias al apoyo del 
gobierno municipal, 
muchos adultos mayores 
no pasarán frío en esta 
temporada. El alcalde 
aseguró que las personas 
de la tercera edad no están 
solas, y que cuentan con 
el respaldo de la actual 
administración.

El presidente municipal refrendó su apoyo a las personas de la tercera edad

Organizan posadas a los 
grupos de la tercera edad

El Sistema DIF Zapotlanejo, informó que duran-
te la primera y segunda semana del mes de 
diciembre, se realizaron las tradicionales posa-
das navideñas con los ocho grupos de la terce-

ra edad que se encuentran en Pueblos de la Barranca, 
Santa Fe, La Mora, Mazatlán, El Aguacate, San José de 
las Flores, La Joya del Camino y Zapotlanejo.

El personal de este organismo, caracterizó una 
pastorela, organizó piñatas, intercambios y convi-
vencias en cada una de las localidades a las que per-
tenecen, con el objetivo de rescatar las tradiciones y 
de brindar un rato agradable a cada grupo .

La presidenta del DIF, la Sra. Marisa Guadalupe 
López González, agradeció a cada grupo de la ter-
cera edad y reconoció el apoyo de todos sus cola-
boradores, así como de la delegada del DIF Estatal 
en la Región XII Centro y del Sr. Cura Juan Manuel 
Ramírez Rubio, quienes apoyaron en la representa-
ción de la tradicional pastorela navideña.

La titular agregó “si cada uno de nosotros hicie-
ra conciencia de lo importantes que son los adultos 
mayores, es probable que los buenos valores preva-
lezcan en nuestra sociedad, cada vez más alejada de 
quienes, nos transmiten su cariño y sus enseñanzas”.



Participa alcalde en el 
XIX Congreso Estatal 
de Cronistas

El pasado 22 de noviembre, el 
presidente municipal de Zapotlanejo, 
LCP Francisco Javier Pulido Álvarez, 
participó en los trabajos del XIX 
Congreso Estatal de Cronistas 
Municipales, que se realizó en el 
Museo de la Ciudad en Guadalajara. El 
primer edil, invitó a los presentes para 
que asistan el próximo 17 de enero, a 
los festejos que se llevan a cabo en el 
marco del Aniversario de la Batalla de 
Puente de Calderón.

Este es un gran esfuerzo que 
las autoridades municipales 
y educativas realizan para 
impulsar el deporte en 
nuestro municipio buscando 
fomentar el hábito del 
ejercicio a los niños de 
Zapotlanejo.

Con un maratón se llevó a cabo el 
XXXII encuentro deportivo de la 
Revolución fundado por el profe-
sor Arturo Ramírez Montes.

Este se realizó en la Unidad Deporti-
va de San Martín donde las escuelas de la 
zona numero 052 participaron en diferen-
tes disciplinas.

Las escuelas participantes fueron 

 Realizan los XXXII Juegos de la Revolución en Zapotlanejo

De formar parte de la ZMG, Zapotlanejo podría acceder a recursos federales para la construcción de más obra pública.

Avanza incorporación de 
Zapotlanejo a la ZMG

Luego de que el gobierno municipal hiciera la solici-
tud formal para adherirse a la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, en días pasados se dio a conocer 
que la Comisión de Asuntos Metropolitanos, apro-

bó el dictamen donde se integra el municipio de Zapotla-
nejo a dicha conurbación.

Entre los principales beneficios, se encuentran 
el acceder a los proyectos del Fondo Metropolitano, 
que actualmente ronda los mil 200 millones de pesos 
anuales. Así como participar de la inversión federal en 
infraestructura. 

Mejora tu 
administración 
personal

Buenas Noticias

Alberto Terán, Francisco Villa, Ignacio Ma-
nuel Altamirano, Ignacio Ramírez, Jaime 
Torres Bodet, Ramón Corona de la delega-
ción de San José de la Flores, Justo Sierra, 
Juan Terríquez, José María Mercado y Jo-
sefa Ortíz de Dominguez.

 La Secretaria General Sindical de la 
zona No. 52 Katia Lizbeth Becerra, dio la 
bienvenida a todas las escuelas participan-

tes y afirmó que unidos todos por la pro-
moción del deporte se formará una mejor 
sociedad e invitó a los alumnos a tener 
compañerismo y trabajar en equipo.

 El alcalde de Zapotlanejo L.C.P Fran-
cisco Javier Pulido Álvarez agradeció la 
invitación a estos honorables juegos de la 
Revolución y felicitó a los maestros recono-
ciendo la gran labor que realizan.







Y tú, ¿ya sabes cómo 
administrar tu aguinaldo?

La jefatura de Promoción 
Económica te ofrece algunnos 
consejos para administrar mejor 
tu aguinaldo y obtener más 
beneficios:




