


ESTUDIANTES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR QUE 

ASISTEN A TEPATITLÁN, 
OCOTLÁN Y GUADALAJARA

CUENTAN CON

TRANSPORTE
SIN COSTO 

Destacada participación 
de Vicente Cervantes 
Peras en el Campeonato 
Nacional Deportivo para 
Sordos

Llega el rugby a Zapotlanejo
A finales del mes de agosto, la Selección Mexicana de Rugby 
7´s Femenil visitó Zapotlanejo, con la intención de seleccionar 
jugadoras para el Torneo Clasificatorio de la Serie Mundial de Rugby 
7´s Femenil en Hong Kong, China.

El Presidente Municipal de Zapotla-
nejo L.C.P Francisco Javier Pulido 
Álvarez entregó este apoyo de 
transporte a los estudiantes que 

asisten al Centro Universitario de Los Altos 
UdeG en Tepatitlán de Morelos.

 A partir del presente ciclo escolar con-
tarán con un nuevo medio de transporte 
que los trasladará diariamente a su centro 
educativo.

 El alcalde destacó que busca conti-
nuar con el impulso a la educación en todo 
el municipio y dijo que este apoyo que reci-
ben son un aliciente para seguir preparán-
dose y alcanzar sus metas que cada uno de 
los estudiantes se ha planteado.

Los estudiantes agradecieron el apo-
yo de las autoridades municipales, ya que 
se beneficiará a muchos jóvenes que se 
trasladan todos los días al Centro Univer-
sitario de Los Altos.

Reunión celebrada con estudiantes 
que asisten a centros universitarios en 
Guadalajara.

El presidente municipal, LCP Francisco Javier Pulido Álvarez acompañó a las 
jugadoras de la Selección Mexicana de Rugby en su visita al Estadio Miguel Hidalgo.

Vicente Cervantes Peras, ganador en 
voleibol del campeonato Nacional 
Deportivo para Sordos.

EN ZAPOTLANEJO, estudiantes que asisten 
al Centro Universitario de los Altos, en Tepatitlán, 
recibieron apoyo de transporte para trasladarse 
sin costo a su centro educativo.

Se benefician con 
transporte sin costo
Por primera vez en Zapotlanejo estudiantes de educación superior 
tiene transporte gratuito.

Atletas de diferentes estados asistie-
ron el pasado 25 de septiembre a 
el Campeonato Nacional Depor-
tivo para Sordos con la destacada  

participación de Vicente Cervantes Peras inte-
grante de la Coordinación de Educación y De-
portes, del municipio de Zapotlanejo.

Vicente comenta que para ser selecciona-
do se realizó un torneo y ahí escogieron a los 
mejores jugadores de voleibol donde represen-
taron a Jalisco en la Ciudad de Monterrey los 
días 25,26,27 y 28 de septiembre.

Con gran esfuerzo de luchar para colocar-
se en el primer lugar de la tabla de posiciones  
en la final del campeonato se disputó el equi-
po de Jalisco contra el Distrito Federal que fue 
realizada en el gimnasio de Nuevo León Unido.

Con este logro, los seleccionados del 
equipo estatal participarán en noviembre 
para elegir la preselección  que representará 
a México en Canadá  el próximo año.

El alcalde L.C.P Francisco Javier Puli-
do Álvarez felicito a Vicente y reconoció el 
esfuerzo que realizó en conjunto con sus 
compañeros para obtener el honroso lu-
gar con el que participaron en la ciudad de 
Monterrey y enfatizó que uno de los obje-
tivos de este tipo de eventos es lograr la 
integración a la sociedad de personas con 
discapacidad auditiva.



Entregan mochilas y útiles gratuitos en Zapotlanejo

Realizan 2da. 
presentación del 
Circuito Rugby Femenil 
en Zapotlanejo

Planean construcción de plantel de preescolar 
en las colonias Santa Cruz y Tepetates

El pasado 4 de octubre en el Es-
tadio Miguel Hidalgo la Coordi-
nación de Educación y Deporte 
realizó la segunda presentación 

del circuito estatal de rugby femenil, don-
de participaron los equipos de Colima, 
Nayarit y Jalisco.

La Coordinación de Educación y De-
porte invita a todas las mujeres del muni-
cipio que quieran participar en el equipo 
municipal de rugby femenil las inscripcio-
nes están abiertas en la oficinas de Edu-
cación y Deporte en Casa de la Cultura.

El pasado sábado 27 de septiembre, el presidente munici-
pal, L.C.P Francisco Javier Pulido Álvarez, en compañía de 
Gilberto Pinter de la Secretaría de Educación Pública, rea-
lizaron un recorrido por los terrenos donde se construirán 

los planteles de niños en la colonia de la Santa Cruz y en Tepetates, 
lo anterior con la finalidad de concretar un mejor proyecto para la 
construcción de la escuela.

Benefician a más de 15 mil estudiantes

El Cicuito Estatal de Rugby visitó Zapotlanejo con la 
finalidad de integrar un equipo femenil.

El gobierno de Zapotlanejo realiza las gestiones necesarias 
para que en la colonia Santa Cruz y Tepetates cuenten con 
su plantel de preescolar.

Como parte del programa “mochi-
las con útiles” en el mes de agosto 
se realizó la entrega de mochilas y 
útiles gratuitos en las instituciones 

educativas de los niveles, preescolar, primaria 
y secundaria, se espera que una vez entrega-
das el 100% de las mochilas se beneficiarán a 
más de 15 mil estudiantes.

El alcalde L.C.P Francisco Javier Pulido 

Álvarez dio la bienvenida al Director General 
de Servicios y Transportes del gobierno del 
estado Lic. Samuel Héctor Zamora Vazquez 
quien lo acompañó en la entrega de los útiles.

El presidente reiteró su compromiso con la 
educación, este programa se ha vinculado con 
el gobierno del Estado y comentó que esto es 
de suma importancia ya que es un beneficio a la 
sociedad e invitó a los niños y padres de familia 

que cuiden sus útiles escolares ya que consti-
tuyen herramientas indispensables para seguir 
estudiando.

El objetivo es incentivar a los zapotlanejen-
ses a que lleven a cabo sus estudios y no dejen la 
escuela y tengan el acceso a la educación gratui-
ta permitiéndoles la preparación y el desarrollo a 
través de este programa que contribuye y avanza 
con la consolidación del bienestar social.

El primer edil supervisó la entrega de 15 mil 
mochilas a estudiantes de educación básica.

Los regidores, Martha Rocío Maldonado Dado, Luis Pérez Venegas y 
Juan Carlos González, apoyaron durante la entrega de las mochilas 
con útiles sin costo.

Cientos de niños recibieron gustosos sus útiles, ahora los padres de familia tienen el 
respaldo del gobierno estatal y municipal para que sus hijos continúen estudiando.



Inician construcción de drenaje 
en la colonia San Miguelito

Benefician a vecinos de La Ceja 
con nueva red de drenaje

“NOS PREOCUPAMOS POR 
BRINDAR A LA POBLACIÓN 

MEJOR CALIDAD DE VIDA, POR 
ESO LLEVAMOS SERVICIOS 

BÁSICOS A LAS FAMILIAS MÁS 
VULNERABLES” FJPA.

En total se realizará una inversión aproximada de 2 millones de pesos

E
n días pasados en la colonia 
La Ceja se llevó a cabo el ban-
derazo de inicio de las obras 
de construcción de drenaje en 

las calles Zapopan, Hidalgo, Arenal, 
Allende y Cantera Negra la cual en-
cabezó el presidente municipal L.C.P 
Francisco Javier Pulido Álvarez.

El alcalde mencionó que éstas 
obras contarán con línea de agua 
potable, red de drenaje central, 
descargas domiciliarias, construc-
ción de banquetas y algunas se rea-

lizan con empedrado, con una inver-
sión aproximada de un millón 173 mil 
498 pesos.

Comentó que estas obras a realizar 
son un beneficio para los zapotlanejen-
ses y con ello será posible disminuir el 
índice de marginación que presentan 
algunas comunidades, por lo que pro-
porcionará mejores obras de infraes-
tructura social y así habrá mejores con-
diciones de vida.

Al evento acudieron, el director 
de Proyectos y Construcción Lic. Je-
sús García, contralor municipal L.C.P 
Ricardo Flores Álvarez, L.A.E Félix 
Vizcarra Director de Servicios Gene-
rales, y los Regidores Lic. José Luis 
García Andrade, Lic. Víctor Álvarez 
Iñiguez y Luis Pérez Venegas.

La calle Allende en la colonia La 
Ceja es una de las beneficiadas 
con colocación de empedrado y 
banquetas nuevas.

Dignificar la vida de cada una de 
las familias de Zapotlanejo es prioridad 
para el gobierno municipal, por ello re-

cientemente, como parte de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, se mejora 
la infraestructura vial y de servicios en 
diversas colonias del municipio, así las 
niñas, niños, jóvenes y adultos tienen 
mejores espacios para su desarrollo.

Mejoran condiciones de 
vida en la Calle Allende

Los niños y niñas de la colonia La Ceja, dieron el banderazo de inicio a las obras de 
drenaje que se realizan en este lugar.

El Gobierno Municipal de 
Zapotlanejo inició la cons-
trucción  de obra de drena-
je en la Colonia San Migue-

lito con una inversión aproximada 
de dos millones de pesos.

El alcalde L.C.P Francisco Javier 
Pulido Álvarez comentó que la obra 
contará con red de drenaje, cons-
trucción de pozos de visita, registros 
ciegos en banqueta y descargas do-
miciliarias.



Inicia remodelación de la Unidad 
Deportiva de Lomas de Huisquilco

Con una inversión aproximada de 
tres millones 715 mil pesos el Go-
bierno Municipal  de Zapotlanejo 
dio inicio a la remodelación y reha-

bilitación  de la Unidad deportiva de Lomas 
de Huisquilco dentro del programa de resca-
te de espacios públicos para un sano esparci-
miento y así fomentar la convivencia familiar.

Los trabajos consistirán en la colocación 
de techumbre, reja perimetral, sistema de rie-
go, puerta de acceso, rampa para personas 
con discapacidad, trotapista, gimnasio al aire 
libre, juegos infantiles, gradería, luminarias, 
instalación eléctrica, plazoleta, áreas verdes, 
forestación, señalización, bancas, botes de 
basura, mesa de juegos, murete porta placa, 
placa y rotulación institucional.

El alcalde L.C.P Francisco Javier Pulido 
Álvarez dijo que la remodelación de esta uni-
dad deportiva es para seguir fomentando el 
deporte entre los niños y los jóvenes de este 
municipio y así a través de la generación de 
espacios adecuados que permitan tener me-
jor calidad de vida.

Durante el evento acompañaron al alcal-
de el Coordinador de Educación y Deporte el 
Prof. Juan Manuel Rubio Ramírez, el Director 
de Proyectos y Construcción Lic. Jesús García, 
Director de Servicios Generales L.A.E Félix 
Vizcarra, el Contralor Municipal L.C.P Ricardo 
Flores Álvarez y los Regidores Lic. José Luis 
García Andrade y Luis Pérez Venegas.

Autoridades municipales, en-
cabezadas por el alcalde, LCP 
Francisco Javier Pulido Álva-
rez, entregaron el alumbrado 

en el campo de futbol que se ubica en la 
localidad de La Joya del Camino.

Esta obra es uno de los compromi-
sos del presidente municipal, luego de 
que los vecinos se lo solicitarán.

Ahora se podrá aprovechar mejor 
la infraestructura deportiva. 

Colocan 
empedrado en 

el Paradero de la 
Joya del Camino

Encienden alumbrado de la 
cancha de futbol en la Joya 

del Camino

La Dirección de Pro-
yectos y Construc-
ción realizó trabajos 
de empedrado en el 

crucero de La Joya del cami-
no, así las familias que viven 
aquí mejoraran su calidad de 
vida.

Esta obra contó con 
una inversión aproximada 
de 70 mil pesos, donde se 
colocó empedrado y cu-
netas.

Con estas acciones se 
demuestra  que se puede 
lograr  y atender diversas 
demandas de las comuni-
dades del municipio para 
beneficio de los habitantes.

El gobierno de Zapotlanejo rehabilita espacios públicos que se encontraban en el olvido, así muchos jóvenes pueden 
practicar hábitos más sanos, como el deporte, en la cancha de basquetbol se construirá un domo y gradería.

Nuevo carril de desaceleración en La Joya del Camino



Las obras mejoran las condiciones viales

Realizan inauguración de los puentes en 
Santa María “El Tlacuache” y La Mora

Con una inversión aproximada de 
660 mil pesos y 540 mil pesos se 
inauguraron los puentes de Santa 
María el Tlacuache y La Mora estos 

puentes contribuirán el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes.

Ante los beneficiados, el alcalde L.C.P 
Francisco Javier Pulido Álvarez comentó que 
la comunicación mediante puentes y caminos 
abre nuevas oportunidades de desarrollo y 
crecimiento de la comunidad.

Con la construcción de estos puentes se 
moderniza la infraestructura vial existente y se 
incrementan los servicios hacia estas poblacio-
nes, y se facilitará el tránsito de los peatones y 
camiones de carga de forma segura entre las 
comunidades beneficiadas.

Al evento acudieron el Lic. Jesús García 
Director de Proyectos y Construcción, el Coor-
dinador de Educación y Deportes Prof. Juan 
Manuel Rubio Ramírez, L.A.E Félix Vizcarra Di-
rector de Servicios Generales y los Regidores 
Lic. José Luis García Andrade, Luis Pérez Vene-
gas e Ing. Juan Carlos González.

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

Vecinos de El Tlacoache y La Mora, acudieron al lugar donde se construyeron los puentes 
vehiculares, don Alfonso Barajas agradeció a nombre de todos ellos y acompañó al primer edil 
durante su apertura.

Los habitantes de El Tlacoache manifestaron 
su agradecimiento al gobierno municipal.

Así luce hoy uno de los puentes 
vehiculares en la localidad de La Mora.

El pasado 6 de octubre, el presidente municipal, 
LCP Francisco Javier Pulido Álvarez, acudió a 
la colonia San Miguelito, en donde se realizan 
obras de construcción de drenaje, además de 
supervisar el avance de la obra,convivió con 
Abraham, Alfredo, Gustavo y Jonhy, habitantes 
del lugar, para escuchar sus peticiones.

Primer edil más
cercano a la gente

El alcalde de Zapotlanejo realizó labores de 
supervisión en las obras de empedrado en la 
localidad de Señoritas, ahí apoyó durante algunos 
instantes a los trabajadores, incorporándose a las 
actividades que ellos realizaban.



Con estas acciones se refrenda el compromiso de trabajar en beneficio de Zapotlanejo

Inauguran la calle López Rayón en la cabecera 
y la calle El Pedregal en La Purísima

El Gobierno Municipal de Za-
potlanejo inauguró las calles 
de López Rayón en la cabece-
ra municipal y El Pedregal en 

la delegación de La Purísima con una 
inversión aproximada de 12 millones 
900 mil pesos y un millón 350 mil pe-
sos, respectivamente.

El presidente municipal,  L.C.P 
Francisco Javier Pulido Álvarez co-
mentó que dichas obras consistieron 
en la colocación de red de drenaje 

central, descargas domiciliarias, cons-
trucción de pozos de visita, pavimento 
de concreto hidráulico, equipamiento, 
instalaciones ocultas y estampado en 
lozas de concreto.

Por su parte señaló que estas 
obras han traído grandes beneficios 
para los habitantes del municipio y de 
la delegación de La Purísima y así de-
mostrar el esfuerzo y trabajo de todos 
los que participaron en estos proyec-
tos mejorando la infraestructura y ele-

vando la calidad de vida de los vecinos 
de este lugar.

Durante el evento acudieron el Lic. 
Jesús García Director de Proyectos y 
Construcción, L.A.E Féliz Vizcarra Direc-
tor de Servicios Generales, Prof. Juan 
Manuel Rubio Ramírez Coordinador de 
Educación y Deporte y los Regidores 
Luis Pérez Venegas, Lic. José Luis García 
Andrade y Lic. Víctor Álvarez Iñiguez

EN LA PURÍSIMA, decenas de personas 
acudieron a realizar el corte listón 
para abrir al tránsito la calle El 
Pedregal. Además expresaron su 
agradadecimiento al gobierno 
municipal por mantenerse de cerca en 
las necesidades de los pobladores.

1
Calle El Pedregal, delegación La PurísimaLos niños de La Purísima, también participaron en el corte de 

listón de la calle El Pedregal.

Calle López Rayón recién remodelada, en la cabecera municipal. EN ZAPOTLANEJO, la calle López 
Rayón es una de las vialidades más 
extensas, con más de 1.2 kilómetros, 
esta distancia fue completamente 
remodelada con una inversión 
superior a los 12 millones de pesos.

2



El gobierno de Zapotlanejo aprobó los 103 
indicadores de la Agenda para
el Desarrollo Municipal

La Contraloría municipal, informó 
que el Ayuntamiento de Zapotla-
nejo quedó aprobado en el Pro-
grama Agenda para el Desarrollo 

Municipal, anteriormente denominado 
Agenda Desde lo Local, que realiza un 
diagnóstico para evaluar el desempeño 
de esta institución.

Aspectos como la planeación te-
rritorial, los servicios públicos, la seguri-
dad y el desarrollo institucional fueron 
medidos por autoridades docentes del 
Instituto Tecnológico de la Zona Me-
tropolitana de Guadalajara (UTZMG) 
ubicado en Tlajomulco, a través de 103 
indicadores.

El Contador Público, Ricardo Flores 
Álvarez, detalló que ahora el programa 
se lleva a cabo en dos etapas “en este 
caso aprobamos la primera que es la de 
gestión”, comentó el funcionario, “la eta-
pa de desempeño será evaluada el año 
entrante”.

Con solemnidad y respeto el presi-
dente municipal L.C.P Francisco 
Javier Pulido Álvarez encabezó la 
ceremonia cívica por los festejos del 

204 aniversario del inicio de la gesta de in-
dependencia de México en las delegaciones 
de La Laja, San José de las Flores, Matatlán, 
Santa Fe y La Purísima, en donde se llevó a 
cabo el Certamen Señorita Fiestas Patrias y 
los tradicionales juegos como el Palo Ence-
bado y Pollos Enterrados.

El primer edil también encabezó la Ce-
remonia del Grito en La Paz, La Mezquitera y 
La Joya Chica.

Ante las personas de estas comunida-
des en las plazas principales llevó a cabo el 
Grito de Independencia que evoca a los hé-
roes nacionales que dieron la libertad y patria 
a una nación que hoy se rige por los princi-
pios democráticos.

Trascendió que el alcalde presenció el cer-
tamen Señorita Matatlán 2014 donde en com-
pañía de la Mtra. Ma. Luisa Martínez Almaráz 

ADM es un programa con objetivos de fortalecimiento de la gestión y el 
desempeño de los municipios que participan

Para 2014, el programa tuvo una modificación en el 
nombre, además ahora se lleva a cabo en dos etapas.

Conmemoran Grito de Independencia en delegaciones
y localidades de Zapotlanejo

La Laja San José de las Flores La Purísima Matatlán La Paz (Santa Fe)

La Mezquitera

Uno de los compromisos del gobierno de Zapotlanejo es fomentar el desarrollo de esta institución, 
lo cual queda comprobado al pasar “en verde” los 103 indicadores de la ADM.

Los servicios que brinda el Ayuntamiento se 
fortalecen y promueven a través de su sitio web: 
http://www.zapotlanejo.gob.mx

directora de Seguimiento, Evaluación y De-
sarrollo Institucional del Gobierno de Jalisco, 
colocaron la corona a la ganadora.

A los eventos acompañaron al alcalde 
la Síndico Municipal Lic. Jaqueline Hernán-
dez Temblador, los delegados José Luis 
Macías de la Torre, Luis Eduardo Toscano, 
Giancarlo Valle Leos y Víctor Manuel Gutié-
rrez Ibarra y los regidores Lic. José Luis Gar-
cía Andrade e Ing. Juan Carlos González.



Los zapotlanejenses disfrutaron de un espectacular cierre de fiestas

Exitosa presentación de la 
Guelaguetza en Zapotlanejo

El Gobierno Municipal 
de Zapotlanejo y los 
habitantes de Zapotla-
nejo recibieron al Ballet 

Folklorico Tochtepetl de Tuxte-
pec, Oaxaca,  un espectáculo 

sin precedentes este evento 
se realizó en la plaza prin-

cipal del municipio.
El ballet ejecutó 

danzas de la región Oaxaqueña otor-
gando a los presentes una ofrenda al 
término de cada baile como sombre-
ros de palma, escobas, sopladores, 
tortilleros y fruta.

Los asistentes disfrutaron de dos 
horas  de bailes tradicionales del esta-
do de Oaxaca  entregando sus nutri-
dos aplausos a  cada ejecución.

Este reconocido grupo se ha pre-
sentado en las principales  ciudades 
y foros culturales de México.

En este majestuoso evento 
acompañaron al alcalde L.C.P 

Francisco Javier Pulido Álvarez, los re-
gidores Luis Pérez Venegas, Ing. Juan 
Carlos González, L.C.P Ricardo Flores Ál-
varez Contralor Municipal, el director de 
Servicios Generales L.A.E Félix Vizcarra, 
la Lic. Jaqueline Hernandez Temblador 
Síndico Municipal y el señor cura Juan 

Manuel Ramírez Rubio.

Estado de Actividades de la Cruz Roja Zapotlanejo

La delegación municipal de Cruz Roja 
continúa trabajando por el bienestar de 
los habitantes de Zapotlanejo, tan sólo 
en el mes  de agosto, atendió un total 
de 206 personas. Además, realizó 317 
servicios de traslado en ambulancia. 
Destacan dos rescates vehiculares, 
atención oportuna a 21 accidentes en 
motocicleta, 21 volcaduras y cuatro 
atropellados. Por lo anterior, el personal 
directivo hace un llamado a mantener 
el apoyo a la Cruz Roja, bajo el lema 
NO HAY RICO QUE NO LA NECESITE NI 
POBRE QUE NO PUEDA AYUDAR.

La institución continúa al cuidado de la integridad física de los zapotlanejenses

Accede desde
tu celular



ZAPOTLANEJO AVANZA CON RESULTADOS
El alcalde de Zapotlanejo rindió su 

Segundo Informe de Resultados en  
Sesión Solemne de Ayuntamiento 
realizada en la explanada del Pala-

cio Municipal el 11 de septiembre.
En su mensaje, el L.C.P Francisco 

Javier Pulido Álvarez destacó que los lo-
gros obtenidos en materia de obra públi-
ca son significativos al señalar que se han 
ejercido 83 millones 136 mil 068 pesos 
en diversas obras para el bienestar de los 
zapotlanejenses.

Por otra parte, dijo “hemos  podido 
construir 40 kilómetros de empedrado 
y cunetas, doce kilómetros de drenajes 
y colectores, más de 7 kilómetros de 
nuevas redes de agua potable, 10,974 
metros cuadrados de banquetas y anda-
dores y 14 mil 055 metros cuadrados de 
concreto hidráulico”.

El primer edil informó que se han re-
modelado la Calle Xicotencatl, Indepen-
dencia, Morelos, Aztecas, Sabás Carrillo, 
Aquiles Serdán, Naranjo, Joaquín Pardavé, 
López Rayón, Privada Cutláhuac y  Agustín 
Yáñez, Universidad de Guadalajara en Ma-
tatlán y El Pedregal en La Purísima.

Agregó que actualmente se encuen-
tra en proceso la obra en construcción de 
drenaje  en San Miguelito en la colonia La 
Ceja con cien viviendas beneficiadas y la 
construcción en sitios donde hay muros 
endebles con 78 viviendas beneficiadas.

Las obras de drenajes central y des-
cargas domiciliarias han sido un factor 
determinantes a pesar de las intensas 
lluvias, las más copiosas del temporal, 
en este año, ya no se han presentado 
inundaciones, ello es una muestra de 
que se han hecho las obras adecuadas  
y los desazolves, en el sitio preciso y a 
tiempo.

Mencionó que actualmente se en-
cuentra en construcción la obra de la 
Unidad Deportiva de San José de las 
Flores con un costo aproximado de 5 
millones de pesos y la construcción del 
Museo de Sitio en el Parque Histórico 
Eco- Turístico Puente de Calderón, don-
de habrá exposiciones temporales, salas 
museográficas, aulas para talleres, área 
de servicios, ágora-auditorio y área admi-
nistrativa.

EN ZAPOTLANEJO, se han remodelado 14 vialidades, al colocar concreto hidráulico nuevo, banquetas, 
arbolado y en algunos casos renovando las redes de drenaje y agua potable.

EN LA CEJA, se construyó una plaza 
pública con inversión de más de 1.3 
millones de pesos.

Con inversión aproximada 
de 5.1 millones de pesos, 
en su primera etapa, 
se construye el Museo 
de Sitio en Puente de 
Calderón”.

En San José de las 
Flores se construye 
una Unidad Deportiva 
con una inversión 
aproximada de 5.3 
millones de pesos”.

“

“

Se entregaron 15 mil 
mochilas con útiles

Se construyen Tres 
obras históricas: El 
Museo de sitio en Puente 
de Calderón, la Unidad 
Deportiva en San José 
de las Flores y la nueva 
Delegación y Centro 
Cultural en La Laja.

Accede desde tu celular

Se destinaron más de 83 
millones de pesos a la 
remodelación de calles, 
construcción de plazas 
públicas, mejoramiento 
de espacios deportivos 
y construcción de 
empedrados.

En la imagen, el Lic. Samuel H. 
Zamora Vázquez, director de 
Servicios y Transportes del Estado, 
el Lic. Samuel Fernández Ávila 

Ya operan tres 
autobuses para el 
transporte estudiantil 
sin costo a Ocotlán, 
Tepatitlán y Guadalajara

Se invirtieron en total más de 83 millones de pesos en obra pública



ZAPOTLANEJO AVANZA CON RESULTADOS

La inversión 
aproximada, en la 
calle López Rayó 
fue de más de 12 

millones de pesos 
en 1.2 kilómetros.

Calle Naranjos
200 mil pesos de inversión

6 millones de pesos de inversión aprox.
Calle Independencia

Zapotlanejo es un municipio a la van-
guardia, por ello, se busca generar espacios 
públicos  y dignificar la calidad de vida en zo-
nas alejadas del centro histórico, el presiden-
te comentó que la construcción de la Plaza 
Morelos se instaló una fuente danzante, mo-
biliario, juegos infantiles, jardinería, aparatos 
de ejercicio, en un área se amplió, por otra 
parte la Plaza de La Ceja que fue construida 
en su totalidad con juegos infantiles, apara-
tos de ejercicios, bancas, una fuente danzan-
te, un pequeño auditorio al aire libre y todo 
el equipamiento para rescatar este impor-
tante espacio público.

En el apartado de Desarrollo Rural des-
tacó el apoyo en la Expo Feria Zapotlanejo 
2014 realizada del 23 de mayo al primero de 
junio con una inversión aproximada de un 
millón cincuenta mil pesos, tuvo una afluen-
cia de 47 mil visitantes en los nueve días de 
su realización fue un éxito de nuevo, con una 
extraordinaria convivencia familiar.

Refirió el apoyo a los productores del 
campo, la Secretaria de Desarrollo Rural 
del gobierno de la Republica destinó 20 
toneladas de semillas híbridas, composta, 
enrraizador y arrancadores para beneficio 
de 100 agricultores.

Por primera vez el municipio de Za-
potlanejo aportó 92,358 pesos en cal 
agrícola para que los agricultores pue-
dan tener control de PH de sus tierras 
mejorando la productividad.

Zapotlanejo fue sede de un evento 
regional de la entrega de 78 millones de 
pesos en apoyo al campo jalisciense, por 
parte del Secretario de Desarrollo Rural del 
gobierno Federal, Enrique Martínez y Mar-
tínez, del gobernador del estado Maestro 
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el Secreta-
rio de Desarrollo Rural del Estado, Héctor 
Padilla Gutiérrez y el delegado de SAGAR-
PA, Javier Guízar Macías.

En el acto se entregaron 501 tractores, 
además de apoyos para cisternas de riego, 
invernaderos, implementos agrícolas, ma-
terial vegetal, germoplasma y otros para 
beneficio del campo jalisciense, 22 perso-
nas de Zapotlanejo son las que recibieron 
recurso federal.

En el rubro educativo, señaló el im-
plemento del servicio de transporte 
universitario con un autobús que lleva a 
estudiantes al Centro Universitario de la 
Ciénega en Ocotlán donde les permite 
ahorrar hasta dos mil seiscientos pesos 
mensuales a cada una de sus familias.

Se cuenta ya en este ciclo escolar 
2014-2015, otro autobús que lleva a los 
estudiantes de Zapotlanejo al Centro 
Universitario  de Los Altos en Tepatitlán, 
con lo que se amplió este importante 
beneficio social para los universitarios, 
quienes se les entrego credenciales de 
identificación para su uso.

Otro autobús, donado por Servicios 
y Transportes, hará lo propio con los estu-
diantes en un recorrido diario en días de 
clases por las comunidades de Corralillos, 
La Paz, Cuchillas, La Laja y Zapotlanejo.

Finalmente en el tema de seguridad 
destacó que se cuenta con dos perros 
entrenados, las principales funciones de 
estos caninos son la prevención, la disua-
sión y la protección en las diferente situa-
ciones conflictivas.

Estos perros fueron determinantes 
el pasado 23 de marzo para detener aun 
roba-autos que al huir de los agentes de 
seguridad, realizó disparos al aire y fue 
detenido por los perros.

Se aportaron a 18 personas para la 
integración de la Fuerza Única del Esta-
do, nueva corporación de la que ya for-
mamos parte, dijo.

En total se construyeron 
40 kilometros de 
empedrado en 2014”.

La Laja pronto tendrá 
una nueva delegación 
y centro cultural, en 
este lugar se invierten 
aproximadamente 
cuatro millones de 
pesos”.

“

“
En el programa Dare “Educación Pre-

ventiva del Consumo de Drogas” se aten-
dieron 1,242 alumnos de primaria, 796 de 
secundaria y 98 padres de familia.

“En nuestro país, vivimos tiempos 
intensos de cambios estructurales que 
vendrán a traer beneficios a todos los 
mexicanos” dijo para luego agradecer el 
esfuerzo de todo su equipo de trabajo y 
concluir con un mensaje.

La Mtra. Ma. Luisa Martínez Almaráz 
directora de Seguimiento, Evaluación 
y Desarrollo Institucional del gobierno 
de Jalisco, se dirigió a los habitantes de 
Zapotlanejo para reiterar el apoyo del 
gobernador del Estado el Mtro. Jorge 
Aristóteles Sandoval y felicitar al L.C.P 
Francisco Javier Pulido Álvarez así como 
a su equipo de trabajo, por la labor de-
sarrollada en este segundo año de go-
bierno que se ha traducido en logros y 
realizaciones en busca del bienestar de 
zapotlanejo en ámbitos como lo econó-
mico, social, movilidad, salud y infraes-
tructura, con lo cual agregó, que es un 
gobierno que está haciendo su trabajo.

Cerca de 1,000 asistentes, asistieron al Segundo Informe de Resultados, 
para constatar las obras hechas por el gobierno municipal de Zapotlanejo

La Mtra. Ma. Luisa Martínez Almaráz, 
asistió con la representación del 
Gobernador de Jalisco, Mtro. Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz.

Se invirtieron en total más de 83 millones de pesos en obra pública

Por primera vez en su historia, en 
Zapotlanejo se realizó un informe 
incluyente, al contar con la traducción 
en Lenguaje de Señas Mexicanas, por 
parte de la Lic. Cristina Salazar Romero. 



Conmemoran festejos patrios en Zapotlanejo

En Zapotlanejo se conservan nuestras 
tradiciones, el día 14 de septiembre 
las calles se abarrotaron de gente para 

disfrutar el tradicional desfile que celebra 
esta actividad y admirar los trajes típicos de 
los charros y escaramuzas.

Con orgullo y respeto a quienes 204 
años atrás iniciaron el movimiento de 
la Independencia de Mexico, el Go-

bierno Municipal de Zapotlanejo que pre-
side el L.C.P Francisco Javier Pulido Álvarez, 
realizó el tradicional desfile cívico del 16 de 
Septiembre por las calles de Zapotlanejo con 
la participación de la corporación de Segu-
ridad Pública, Protección Civil o Bomberos y 
alumnos de distintas instituciones educativas.

Conmemoran día del 
charro con un desfile 

en Zapotlanejo

La noche del 15 de spemtiembre, ll primer edil de Zapotlanejo, LCP Francisco Javier Pulido Álvarez, 
encabezó el Grito de Independencia, ante miles de zapotlanejenses en la explanada principal.

Se realiza el desfile 
conmemorativo de la 

Independencia

El desfile se llenó de folklor mexica-
no para dar inicio a las conmemorativas 
fiestas patrias, las hermosas escaramuzas 
robaron miradas con su vestidos llenos de 
colores y su elegante porte.

Durante el desfile se exhibieron caba-
llos de diferentes razas y tamaños  que sor-
prendieron a las personas que disfrutaban 
del paso, de la charrería, que en México, 
se considera como un deporte nacional 
por excelencia y en Zapotlanejo no es la 
excepción.

Se rescata la tradicional Pega 
de Programas a las 6:00 am

Certamen Señorita 
Zapotlanejo 2014

Eventos Deportivos

La coordinación de Educación 
y Deportes llevó a cabo di-
versos torneos de futbol en la 

Unidad Deportivas de San Martín 
y el Estadio Miguel Hidalgo, en la 
competencia participaron cientos 
de jóvenes.

El Certamen Señorita Zapotla-
nejo tuvo lugar el pasado 14 de 
septiembre en la plaza princi-

pal, del concurso resultó ganadora 
la Srita.  María Magdalena Tembla-
dor, originaria de la delegación de 
San José de las Flores.

Con la tradicional pega de 
programas las autoridades 
municipales dieron inicio a 

las fiestas patrias 2014, para con-
memorar el 204 aniversario de la 
gesta heroica.Los Charros de Zapotlanejo participaron durante el desfile que conmemora su día.

Magdalena Temblador, ganadora del Certamen
Señorita Zapotlanejo 2014.

El presidente municipal, LCP Francisco Javier Pulido 
Álvarez, encabezó el Grito de Independencia.



E
l Programa Camino al Bienestar 
que llevan a cabo las Secretarias 
de Innovación, Ciencia y Tecno-
logía,  la Secretaría de Desarrollo 

Económico y el Instituto Jalisciense de la 
Juventud, se implementó en el munici-
pio de Zapotlanejo.

El alcalde L.C.P Francisco Javier Pulido 
Álvarez, dio las gracias a todos los presen-

tes por estar en este evento y deseó que 
traiga buenos frutos con apoyos econó-
micos, capacitación, exportación, financia-
miento, desarrollo de imagen, código de 
barras, asesoría y proyectos productivos.

El coordinador de Vinculación Gu-
bernamental del Instituto Jalisciense de 
la Juventud, Marcos Rosalio Torres, agra-
deció a todos lo invitados especiales y 

Beneficia el Programa Camino al Bienestar 
a los Zapotlanejenses

al presidente por este gran recibimiento 
y dijo que para el gobierno del estado, 
como para el instituto de jalisciense de la 
juventud uno de los principales pilares es 
acercar todos los programas y beneficios 
a los 125 municipios ofrecer cada uno de 
los programas y llevar todas las alternati-
vas a los jóvenes.

Más tarde, Juan Antonio Mateos 

Nuño, director de Enlace Municipal de 
la Secretaria de Desarrollo Económico 
comentó que hay dos motivos muy im-
portantes que siguen cumpliendo para 
atender directamente a las regiones y dar 
la atención que se merecen a todos los 
emprendedores a los micro y medianos 
empresarios que necesitan ese impulso 
y capacitación para darles a conocer que 
existen en la secretaria de desarrollo eco-
nómico.

Las mesas de trabajo expuestas fuero de 
dirección de planeación para el desarrollo re-
gional, dirección general del comercio y mer-
cado interno, consejo estatal de promoción 
económica, fondo jalisco de fomento empre-
sarial, instituto jalisciense del emprendedor 
entre otras.

La importancia del Camino al Bienestar 
es impulsar proyectos que se concreten con 
nuevas empresas y fuentes de empleo.

Conmemoran Noche de la
Hispanidad en Zapotlanejo

EN ZAPOTLANEJO, se llevó a cabo un evento de talla internacional, la combinación del folclor mexicano y español, interpretado por Las Cabales, A.C.

El pasado 10 de octubre en las instala-
ciones de la Casa de la Cultura el Go-
bierno Municipal de Zapotlanejo cele-
bró en el encuentro de dos mundos 

con la participación empresarios, autoridades 
municipales y el  grupo de baile flamenco Las 
Cabales A.C.

Con una pequeña reseña a cargo del 
director de Cultura y Turismo, el profesor 
Carlos Ramírez López, fueron recordados 
los hechos más importantes  a partir de la 
llegada de Cristóbal Colón a México donde 
se conmemoran la unión de dos culturas y 
tal acontecimiento modifica la geografía y la 
política  asimismo se hace una  hermandad 
entre México y España.

Como parte de esta ceremonia conme-
morativa el ballet folklorico Xapoxil inicio el 
baile con “Jalisco” seguido el grupo de baile 
Las Cabales A.C. cerraron con una mezcla 
de danza entre las dos culturas.

Acompañaron al presidente municipal 
L.C.P Francisco Javier Pulido Álvarez em-
presarios de distintos sectores, además, 

estuvieron el Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván, secretario general del Ayun-
tamiento, el director de Gestión, De-
sarrollo Rural y Ecología, los regidores 
Lic. José Luis García Andrade, Ing. Juan 
Carlos González y Mtra. Martha Rocío 
Maldonado Dado.

El alcalde de Zapotlanejo, LCP Francisco Javier Pulido Álvarez, estuvo presente 
durante la exhibición de proyectos de Camino al Bienestar, ahí reconoció el esfuerzo 
de todos los jóvenes que participaron.

El LCP Francisco Javier Pulido Álvarez, recibió al representante del Instituto 
Jalisciense de la Juventud, Marcos Rosalio Torres y a Juan Antonio Mateos Nuño, 
director de Enlace Municipal, de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Alumnos del Insituto Tecnológico de Zapotlanejo, 
Rubén, Miguel Padilla y Jannet Reynoso, los dos 
últimos actualmente desarrollan el proyecto 
Zapotlanejo en un Click.

Más de 500 asistentes, entre académico, 
alumnos y público en general, participaron 
durante el desarrollo del programa Cami-
no al Bienestar, el cual busca impulsar la 
innovación a través de proyectos que ge-
neren nuevas empresas.

Accede desde tu celular



Llevan bienestar con red de drenaje 
y empedrado en la calle Jalisco

Colocan 
nueva puerta 
de ingreso 
en Casa de la 
Cultura

Dan 
mantenimiento a 
puente colgante 
en Puente de 
Calderón

Mejoran las condiciones de vida de los habitantes de esta vialidad

EN ZAPOTLANEJO, las calles lucirán mejor y las familias tienen mejores condiciones de vida.

Trabajos de empedrado en la calle Jalisco.

El Gobierno Municipal de Zapotlanejo 
actualmente está realizando la susti-
tución de drenaje y empedrado en la 
calle Jalisco.

De acuerdo con el Lic. Jesús García 
López, titular de la dirección de Proyectos y 
Construcción en esta obra se llevará a cabo la 
sustitución de  300 metros lineales de drenaje 
y 2,700 metros cuadrados de empedrado.

La Casa de la Cultura de Zapot-
lanejo ahora luce un ingreso 
digno de los sucesos aconteci-
dos en este lugar.

La nueva puerta, fue diseñada 
por el zapotlanejense, José Carmen 
Arámbula Olivarez, en madera de rosa 
morada.

Luego de realizar su Segundo 
Informe de Resultados, el presidente 
municipal de Zapotlanejo, LCP Fran-
cisco Javier Pulido Álvarez, develó la 
nueva puerta de ingreso, la cual po-
see un grabado con el escudo y una 
imagen de la Batalla en Puente de 
Calderón.

Turistas y zapotlanejenses que 
visiten el Parque Puente de Cal-
derón, ya pueden circular con 
tranquilidad y seguridad por las 

instalaciones y el puente colgante, que 
en días recientes fue reparado por las 
autoridades municipales.

A través de estas acciones el Gobier-
no Municipal de Zapotlanejo tiene como 
objetivo mejorar las condiciones de la in-
fraestructura sanitaria en beneficio de la 
población ya que esto es una prioridad 
en la vida cotidiana de los ciudadanos, 
ya que estos son servicios básicos con los 
que debe contar.



El equipo del DIF Zapotlanejo respaldó el trabajo de la presidenta, la Sra. Marisa Guadalupe 
López González, quien informó los importantes logros de esta institución.

D
e cara a la ciudadanía, la 
presidenta del Sistema DIF 
Zapotlanejo, rindió su Se-
gundo Informe de Activida-

des, en el que destacó participación 
más activa, responsable y cerca a la 
gente para abatir la vulnerabilidad 
en las familias menos favorecidas del 
municipio.

La titular del DIF, Marisa Guada-
lupe López González, señaló grandes 
avances en el área de Nutrición y Asis-
tencia alimentaria, en donde destacó 
más de 450 asesorías a niñas, niños, 
jóvenes y adultos mayores.

Agregó que 52 menores que se 
encontraban en severo estado de 
desnutrición ahora reciben atención 
con raciones alimentarias.

9552 despensas se entregaron 
por parte del programa PAAD en 
las seis delegaciones y la cabecera 
municipal, además la presidenta de 
DIF, señaló que se continúan reali-
zando encuestas para llegar a los 
estratos sociales más vulnerables.

López González mencionó que 
a la fecha DIF entregó 102,718 de-
sayunos fríos y 152,000 en la moda-
lidad caliente, en 18 escuelas de 14 

Realiza DIF Municipal su 
Segundo Informe de Actividades

Destacan importantes logros en el área de nutrición infantil e inclusión, el Gobierno 
del Estado entregó un vehículo incluyente, de manos del gobernador de Jalisco, 

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz

localidades y la cabecera, durante 203 
días del ciclo 2013-2014.

Por otra parte informó que se traban 
arduamente en el tema de violencia intra-
familiar, al resolverse 43 conflictos familiares 
y brindar el seguimiento oportuno a casos 
de violencia contra la mujer y menores de 
edad. En el mismo rubro, agregó que se 
llevan cabo Cursos Prematrioniales.

A la par se realizaron talleres en 
la Red Juvenil del municipio y evento 
como la Semana del Niño, al que asis-
tieron más de 500 infantes, así como 
paseos recreativos al Trompo Mágico, 

el Zoológico de Guadalajara, Museo 
Colorado, la Unidad Revolución y cam-
pamentos en Puente de Calderón.

58 niñas, niños y adolescentes se 
beneficiaron con becas del Fondo V 
Ramo 33 del DIF Estatal, lo cual sumó 
un total de 220 mil 400 pesos.

Más de 280 adultos mayores se be-
neficiaron con 3 mil 839 atenciones en el 
área de Psicología, en la que también se 
brindaron 2,059 consultas a niños, 589 a 
adolescentes, 1,587 a adultos y 43 a per-
sonas de las tercera edad.

Se otorgaron 258 apoyos económicos 

y en especie por 73 mil 455 pesos a 
familias en condiciones vulnerables.

Gracias al área de Programas 
Sociales 35 personas recibieron 
unas silla de ruedas y 26 más se be-
neficiaron con Cirugía de Cataratas 
sin costo, con apoyo de la Secreta-
ría de Salud Jalisco.

Un vehículo incluyente se en-
tregó de manos del gobernador 
de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz, el cual beneficia a 
cientos de familias con transporte 
seguro para personas con capaci-
dades diferentes.

En el Centro de Día del Adul-
to Mayor, se dignifica con talleres, 
eventos como La Gran Dama, even-
tos deportivos y paseos a diversos 
campamentos de DIF, a los más 
grandes, quienes tienen acceso a 
cursos de macramé en calzado, bai-
le, yoga, computación, bordado y 
alfabetización, entre otros.

La Sra. Marisa Guadalupe 
López González reconoció la la-
bor en pro del desarrollo físico 
y educativo de los niños, niñas y 
madres de Zapotlanejo que lleva 
a cabo Centro Asistencial de De-
sarrollo Infantil (CADI), y que en el 
presente, cumple 6 años.

Al final, la titular del DIF Za-
potlanejo agradeció a su equipo 
de trabajo, sin el cual dijo “estos 
logros no se verían materializados”, 
además, agregó que redoblarán 
esfuerzos para entregar mejores 
resultados y superar las metas al-
canzadas en este periodo.

Sra. Marisa Guadalupe López González, 
presidenta del DIF Zapotlanejo.

Cerca de 300 personas acompañaron a la 
titular del DIF Municipal durante su 2do. 
Informe de Actividades.

El alcalde de Zapotlanejo y la presidenta del 
DIF Tonalá, acompañaron a la titular del DIF 
local.



Reafirman apoyo 
de transporte  
para estudiantes 
de CU-Ciénega

Entregan apoyos 
del programa 
Huertos 
Familiares

El gobierno de Zapotlanejo 
refrendó su compromiso con 
los estudiantes de educación 
superior, quienes celebraron 
una reunión con el presidente 
municipal, L.C.P. Francisco 
Javier Pulido Álvarez, quien les 
explicó que continuará el apoyo 
de transporte sin costo para los 
alumnos que asisten a la ciudad 
de Ocotlán, Jalisco. El primer 
edil aprovechó para invitarlos a 
redoblar esfuerzos y mejorar sus 
calificaciones.

El día 7 de octubre, el 
departamento de Desarrollo 
Rural, realizó la entrega del 
recurso económico del Programa 
Huertos Familiares, para 
beneficiar a 50 personas de las 
delegaciones de Matatlán, La 
Laja y la cabecera municipal.

El pasado domingo 12 de octubre, en un 
ambiente de sana convivencia familiar, se 
llevó a cabo la final de fútbol de la Liga 
Matatlán en la cancha de la localidad de 

Señoritas. En ella participaron equipos de ésta 
delegación y La Purísima, del encuentro resultó 
ganador el equipo Saucillo, a quienes felicitamos 
por su entrega y capacidad.

Los ganadores recibieron material deportivo, 
trofeos y un premio económico, entregados por 
el presidente de la Liga de Fútbol de Matatlán, el 
Sr. Manuel Hernández y el presidente municipal, 
L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez.

Gana Saucillo de 
Matatlán Liga de 

Futbol local

LA DELEGACIÓN SANTA FE, es sede de un tradicional evento, que anualmente atrae a cientos de pilotos.

El grupo Alcohol y Fuerza de Santa Fe participó en el recorrido de 
Bención de Cascos.

Continúa la 
construcción de 
empedrados

Para brindar un paso seguro a 
los habitantes de San José de las 
Flores, construimos 1.5 kilómetros 
de empedrado en el camino que 
va de la localidad de Corralillos al 
Templo del Ocotillo, así se reduce 
el tiempo de traslado e incrementa 
la comodidad de quienes transitan 
este tramo.

Realizan tradicional Bendición de 
Cascos en Santa Fe

E
on la participación de más de 500 motociclistas, ra-
cer y vehículos arreglados, el pasado 31 de agosto se 
realizó la Bendición de Cascos por el grupo Alcohol y 
Fuerza de Santa Fe.

El alcalde de Zapotlanejo L.C.P Francisco Javier Pulido 
Álvarez acompañó al grupo,  se realizó la bendición de cas-
cos y se dio el paso al corte de listón  para partir al Cerro 
del Copo.

Como parte de esta festividad se realizó un misa de ac-
ción de gracias tras efectuarse el solemne acto, además el 
rugir de la motos se hizo sentir en el lugar.

El recorrido dio inicio en la plaza principal hasta llegar al 
Cerro del Copo donde asistieron motociclistas de los muni-
cipios  de Guadalajara, Tepatitlán, Zapotlanejo y Acatic.



Realizan 
revestimiento de 
arroyo en la calle 
Naranjos

La obra será un polo de desarrollo turístico en la región

El gobierno de Zapotlanejo 
previene accidentes y proporciona 
un tránsito seguro a la población, 
por eso construye un andador en el 
arroyo que va por  la calle Naranjos, 
además se revistió la orilla para 
evitar deslaves e inundaciones.

Al 50% las obras de la Unidad 
Deportiva en San José de las Flores

Vista actual del avance que registra la construcción de la Unidad Deportiva 
en San José de las Flores.

Esta Unidad Deportiva será la primera de su magnitud en una delegación.

La dirección de Proyectos y Construc-
ción del gobierno de Zapotlanejo re-
portó un avance del 40% en la obra 
del Museo de Sitio en el Parque His-

tórico Eco-turístico Puente de Calderón.
El titular de la dependencia, Jesús 

García López, señaló que en este lugar la 
inversión asciende a cinco millones 560 
mil pesos.

Recordó que la construcción se en-
cuentra enmarcada por los hechos de la 
histórica batalla en la que el cura Miguel 
Hidalgo peleó contra las tropas realistas, 
por ello complementará el rescate de do-
cumentos y piezas históricas.

García López, señaló que se dispone 
de un área de mil 166 metros cuadrados, 
para instalar una sala de exposiciones 
temporales, explanada-auditorio, salas de 
talleres, entre otros servicios.

Por su parte, el alcalde de Zapotlanejo, 
LCP Francisco Javier Pulido Álvarez, reco-
noció que es una obra trascendental para 

El Gobierno Municipal de Zapotlanejo 
está llevando a cabo la construcción 
de la Unidad Deportiva en la delega-
ción de San José de las Flores bene-

ficiando a todos los zapotlanejenses.
La construcción de esta unidad mues-

tra un avance del 50 por ciento donde ya se 
han construido, los baños, vestidores, maya 
perimetral, cancha de frontenis, zona de ar-
bolado y están comenzando la trotapista.

Para esta construcción se destinaron 
aproximadamente cinco millones 560 mil 
pesos, en donde también se pretende 
construir  un andador de concreto estam-
pado, canchas de basquetbol, un estacio-
namiento e iluminación.

Reportan avance del 40% en construcción 
del Museo de Puente de Calderon

Encienden nuevo 
alumbrado en el 
campo de fútbol
en La Paz

EN PUENTE DE CALDERÓN avanza la 
construcción de la primera etapa del 

Museo de Sitio.

Visitan autoridades 
federales la zona 
arqueológica “Los 
Edificios”

El pasado 2 de septiembre, el 
presidente municipal, L.C.P 
Francisco Javier Pulido Álvarez, 
en compañía de la delegada 
del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia en 
Jalisco, Martha Lorenza López 
Mestas, el Lic. Víctor Manuel 
Peralta Galván, secretario general 
del Ayuntamiento, así como 
los Regidores Arq. Gregorio 
Dávalos, Edgar Torres y Víctor 
Álvarez Íñiguez, visitaron “Los 
Edificios” vestigios arqueológicos 
de Zapotlanejo que datan del 
año 450 D.C., con la finalidad de 
gestionar el rescate de esta zona, 
ubicada rumbo a la colonia de la 
Santa Cruz (Ciudad Perdida).

el desarrollo económico en el municipio, 
además de un detonante turístico importan-
te en la región.

Con estas acciones el Gobierno 
Municipal de Zapotlanejo quiere  que 
la población haga uso de ellas y sea 
un espacio de esparcimiento para la 
práctica deportiva y la sana conviven-
cia familiar.

Así mismo se seguirá impulsando 
a los deportistas  de Zapotlanejo con 
más y mejores instalaciones para que 
de esta forma puedan alejarse de acti-
vidades nocivas para la salud.

rene.gonzalez@sems.udg.
mx

La noche del pasado sábado 
10 de octubre, el presidente 
municipal, LCP Francisco 
Javier Pulido Álvarez, acudió 
a la localidad de La Paz, en 
la delegación de Santa Fe, 
para hacer entrega de uno 
de sus compromisos: El 
nuevo alumbrado público 
en la cancha de fútbol, 
un espacio que podrá ser 
mejor aprovechado por los 
deportistas.



La Unión de Carniceros de Zapotlanejo organizó una fiesta memorable

DIF Municipal y CE Mujer se manifiestan para informar a la población

EN ZAPOTLANEJO, gracias a la ogranización de la Unión de Carniceros, se logró un evento familiar de gran 
magnitud, que disfrutaron chicos y grandes.

En la víspera del día de San Miguel 
Arcángel, el lunes 29 de septiembre, 
los carniceros del municipio celebra-
ron el día dedicado a quienes se de-

dican a este sector alimenticio.
Los festejos iniciaron desde tempra-

no, con una peregrinación y misa en la 
parroquia en la que participaron las fami-
lias de quienes anteriormente eran llama-
dos “tablajeros”.

El pasado 17 de octubre se rea-
lizó una marcha con motivo 
de la lucha contra el cáncer de 
mama, dio inicio en la Quinta 

Susana, siguió por la Calle Juárez y 
terminó en la plaza principal.

Además se realizó una confe-
rencia sobre la detección oportuna 
de cáncer de mama impartida por 
la Lic. Ofelia Galván Rodríguez del 
Centro de Salud de Zapotlanejo.

Alrededor de 70 personas asistie-
ron a esta conferencia entre ellos mu-
jeres y hombres de diferentes edades 
donde mostraron solidaridad e interés 
en estos temas.

Al evento acudieron la presi-
denta del DIF Municipal, la señora 
Marisa López González, María Elena 
Gómez Reynoso directora del DIF 
Zapotlanejo y la titular del CE Mujer 
Zapotlanejo Cindy Guadalupe Mu-
ñoz González.

Por la tarde, las actividades continuaron 
con una carrera de burros que arrebató las 
risas de propios y extraños, quienes se die-
ron cita en la explanada del palacio muni-
cipal para apoyar a su participante favorito.

Enseguida, la emoción se apoderó de 
las cerca de mil personas que atentas veían 
cómo un equipo de jóvenes intentaban 
alcanzar los premios del palo encebado, 
luego de varias oportunidades los concur-

Celebran día del Carnicero

Realizan marcha contra el cáncer de mama en Zapotlanejo

santes lograron vencer la altura del tronco 
y quedarse con los diferentes premios que 
otorgaron los patrocinadores. 

La convivencia familiar continuó con 
una verbena popular con juegos como lo-
tería, ruleta, así como antojitos mexicanos 
que se servían acompañados por música 
de banda, mientras se realizaba la quema 
de dos toritos y fuegos pirotécnicos.

La velada concluyó con la quema de un 

vistoso castillo y espectáculo pirotécnico, 
cientos de familias disfrutaron de las luces y 
cohetes que se dibujaban en el cielo.

Por su parte, Marco Jesús García Oli-
vares, conocido tablajero de Zapotlanejo 
destacó la participación y apoyo de todo el 
gremio de carniceros y agregó que fue gra-
cias a ello que se logró organizar un evento 
de esas magnitud.

AGR ADECIMIENTO ESPECIAL

La Unión de Carniceros de Zapotlanejo AGRADECE 
y RECONOCE la desinteresada participación y gran 
esfuerzo de quienes apoyaron la edición 2014 de 

esta tradicional fiesta.

Marco Jesús García Olivares, empresario 
del gremio, expresó que fue “gracias 
al apoyo de todos sus compañeros 
carniceros, que Zapotlanejo disfrutó de un 
evento de calidad y sobre todo familiar”. 

Jóvenes y adultos 
mayores se 
sumaron a la 
marcha Contra el 
Cáncer de Mama 
que encabezó la 
presidenta del 
DIF, la Sra. Marisa 
López González.

Después de la marcha, 70 personas participaron en una conferencia a 
cargo de la Lic. Ofelia Galván Rodríguez, quien labora en el Centro de 
Salud de Zapotlanejo, con el tema Detección Oportuna del Cáncer de 
Mamá, participaron dependencias como CE Mujer Zapotlanejo y Centro 
de Día del Adulto Mayor.



N
ueve días de algarabía y 
tradición se vivieron du-
rante las fiestas patronales 
de Zapotlanejo, en honor a 

Nuestra Señora la Virgen del Rosario 
celebrada del 11 al 20 de octubre.

Ante la presencia de más de 
mil personas iniciaron la festividad 
el día siete de octubre con la tra-
dicional misa de acción de gracias 
donde la Virgen del Rosario pere-
grinó ante los espectadores donde 
realizó un recorrido por las calles de 
nuestro municipio hasta llegar a su 
lugar de origen.

Artistas locales, antojitos mexi-
canos, pirotecnia, juegos mecáni-
cos y eventos religiosos se vivieron 
durante los nueve días  en Zapot-
lanejo, sin ningún incidente que 
opacara esta festividad, se pudo 
constatar entre las autoridades y re-
presentares eclesiásticos.

Las actividades tuvieron como 
objetivo, la finalidad de que  la po-
blación en general continúe reto-
mando las tradiciones ya que las 
comunidades que comprende el 
municipio celebran esta festividad 
con gran participación ciudadana.

La familia Álvarez Murgía, de origen zapotlanejense cuenta con seis generaciones vivas

Participaron más de 30 mil personas en nueve días de fiesta libre de alcohol 

El alcalde L.C.P Francisco Javier 
Pulido Álvarez mencionó que 
este tipo de festejos es el mo-
mento adecuado para la unidad 
familiar, es cuando nuestro fami-
liares y amigos nos visitan y así 
es momento también de mostrar 
nuestras festividades y tradicio-
nes, en esta administración nos 
ocupa retomar este tipo de activi-
dades para que las nuevas gene-
raciones den continuidad.

En estos tiempos, reunir varias ge-
neraciones dentro de una hogar 
es poco usual. En Zapotlanejo, 
en la familia Álvarez Murguía se 

mantienen con vida seis generaciones, 
que orgullosas comparten la felicidad 
de poder estar juntas.

Esta familia que cuenta con una 
trastatarabuela, y está conformada de 
la siguiente manera: la señora María 
del Refugio Murgía de 96 años, la Sra. 
Celia Álvarez Murgía, (madre del alcal-
de de Zapotlanejo, LCP Francisco Ja-
vier Pulido Álvarez) de 76 años, la Sra. 
Sara Pulido Álvarez de 58 años, la Sra. 
Sara Michelle Álvarez de 40, Andrea 
Almaráz Álvarez de 23 y los peque-
ños Bruno Dominik y Renata Michelle 
Dávalos Almaráz con tan sólo algunas 
semanas de vida.

Ma. del Refugio Murgía Hernán-
dez o “mamá Cuca” como cariño-
samente la llaman sus hijos, nietos, 
bisnietos y tataranietos, es un ama 
de casa retirada del trabajo y a sus 96 
años de edad, es la primera genera-
ción de la familia Álvarez-Murgía.

Cerca de cinco mil personas asistieron al 
Centro Histórico el último día de fiesta.

El presidente municipal y algunos 
funcionarios, peregrinaron en el día 
dedicado a los servidores públicos.

Los niños de Zapotlanejo disfrutaron de 
un ambiente sano y familiar.

Convivencia familiar en las fiestas patronales

Conviven seis generaciones
La Sra. Celia Álvarez, quien ha sido 

comerciante de calzado en Zapotlane-
jo por años, comparte la alegría de ser 
tatarabuela de dos cuates, una niña y 
un niño, que vinieron a cerrar este cír-
culo que abarca seis épocas distintas.

En su mayoría las integrantes de 
la familia han dedicado su vida al co-
mercio, como la Sra. Sara Pulido, hoy 
bisabuela, una de las fundadoras del 
conocido Café Parroquia.

Su hija Sara Michelle, orgullosa 
abuela de Bruno y Renata, heredó los 
genes de comerciante y abrió el Res-
taurant El Jardín, que por años a delei-
tado el paladar de muchos zapotlane-
jenses.

Hoy, su hija Andrea Almaraz, la 
apoya en su establecimiento y sigue 
sus pasos para poner el ejemplo a sus 
dos recién nacidos, a quienes María del 
Refugio y Celia Álvarez, cuidan de sus 
trastataranietos y tataranietos, respecti-
vamente, recordando aquellos días en 
que disfrutaban de la maternidad.En la imagen: 1) Ma. del Refugio Murguía, ama de casa, 2) Celia Álvarez Murguía, comerciante, 

3) Sara Pulido Álvarez, comerciante, 4) Michelle Álvarez, comerciante, 5) Adrea Almaráz 
Álvarez, ama de casa/estudiante y los recién nacidos Bruno y Renata.

Michelle Álvarez, comerciante, 
Restaurant “El Jardín”

Celia Álvarez sostiene en 
brazos a la pequeña Renata.
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