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Para tal fin, el diputado 
priísta Salvador Arellano 
Guzmán, presentó una 
iniciativa para crear una 
comisión especial que se 
encargue del “estudio, 
análisis y, en su caso, 
reforma”.  Puesto que  el 
Legislador y representante 
del Distrito IV, considera 
que se están perdiendo 
prestaciones básicas, 
a pesar del aumento 
a las contribuciones 
de los trabajadores y 
que se deben efectuar 
las modificaciones 
necesarias. Asimismo 
considera que parece que 
las modificaciones sólo 
se dirigen al beneficio de 
algunas personas, por lo 
que debe precisarse que 
los fondos de Pensiones 
no son: “un negocio 
de particulares ni una 
empresa con fines de 
lucro”.    

Arellano Guzmán asegura 
que la fracción del 
Partido Revolucionario 
Institucional está en 
contra de que se ponga en 
riesgo el patrimonio de los 
trabajadores, invirtiéndolo 
en proyectos cuyo éxito 
y beneficio no pueden 
garantizarse. De igual 
forma, no aprueban que 
los bienes del Instituto 
de Pensiones puedan 
enajenarse, sólo con la 
supervisión del Consejo 
de Administración. En 
caso de encontrar alguna 
situación donde se agrega 
los derechos de los 
pensionados, se harán 
los respectivos cambios. 
Además, los diputados 
escucharan los diversos 
actores mediante foros 
de consulta y análisis, de 
manera consensuada.

El grupo parlamentario del PRI acomete que se lleve a cabo un 
análisis a la recién aprobada Ley de Pensiones del Estado, con la 
clara intención de corregir las fallas que se han evidenciado.

Diputado Salvador Arellano Guzman; 
Enlace de la representacion ciudadana

Salvaro Arellano Guzmán - Distrito IV - Zapopan.
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Trabajo de Comisiones.Diputado Salvador Arellano Guzmán.
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Con 27 años de trayectoria profesional, el Ingeniero Agrónomo Salvador Arellano, forma 
parte de la LIX Legislatura de nuestro Estado, representando el municipio de Zapopan en 
su Distrito IV.

Salvador Arellano Guzmán Diputado Local por el Distrito IV.CONTACTO
Distrito IV
Correo Electrónico: 
salvador.arellano@congresojal.gob.mx 
Telefonos: 3679-1515 
Extensiones: 1508-1677 
Sala A2 
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El hoy Diputado Local 
cuenta con una basta 
trayectoria política, ha 
laborado como: Regidor del 
Ayuntamiento de Zapopan 
de 1986 a 1988. Fue 
Diputado por el IV Distrito 
Local en 1998-2000. 
Fungió como Coordinador 
del Comité Directivo 
Municipal de Zapopan 
del PRI, en la región 4 
del mismo Distrito, en el 
2005. Asimismo, trabajo 
como Sub-secretario de 
Organización del Comité 
dDirectivo Estatal del PRI 
Jalisco, en el período 
2006-2007.

En esta ocasión 
preside la Comisión de 
Participación Ciudadana, 
y participa como Vocal, 
en las Comisiones de: 
Desarrollo Agrícola, 
Higiene y Salud Pública, 
Recursos Hidráulicos y 
Pesca, Seguridad Pública 
y Protección Civil. Como 
Presidente, Arellano 
Guzmán y su grupo de 

la Comisión que preside 
tendrán que dictaminar 
asuntos que les fueron 
heredados de la pasada 
Legislatura. 

Entre ellos están dos 
iniciativas de acuerdo 
legislativo: la primera 
exhorta a las instituciones 
de gobierno, a los 
partidos políticos y a la 
sociedad en su conjunto 
a generar acciones para 
fortalecer los programas 
y las políticas públicas 
que tienen como objetivo 
eliminar las barreras 
que aún subsisten para 
la integración plena de 
las mujeres en todos los 
sectores de la economía, la 
cultura, el desarrollo social 
y la política, como una 
prioridad para el desarrollo 
equitativo de México. 

Por otra parte, estudian dos 
iniciativas para reformar 
el Código Electoral y de 
Participación Ciudadana 
del Estado.

A dos años del fallecimiento 
del niño Miguel Ángel 
López Rocha en las aguas 
contaminadas del río 
Santiago, los integrantes 
de la Comisión de Salud, 
recibieron a un grupo de 
manifestantes de el Comité 
Ciudadano en Defensa 
Ambiental de El Salto, 
dirigidos por el señor Raúl 
Muñoz, a fin de exponer la 
problemática que viven día 
a día con la contaminación 
del Río Santiago.

Además de mostrarse 
el total desacuerdo con 
el informe presentado 
por el Secretario de 
Salud, Alfonso Petersen 
Farah, quien el día de 
ayer expresó que las 
condiciones del río no son 
perjudiciales para la salud, 
por lo que los legisladores 
planean tener una 
reunión con el Secretario.
Tras de escuchar los 

planteamientos de 
los manifestantes, 
los diputados se 
comprometieron a crear 
un Consejo integrado 
por los tres poderes, con 
la finalidad de brindar 
una solución definitiva 
que no sólo abarque 
el entubamiento de las 
aguas, la creación de 
un hospital de segundo 
nivel para la zona de 
El Salto y Juanacatlán, 
sino también acabar con 
esta problemática que se 
genera por la industria y el 
campo.
 
Como Vocal de dicha 
Comisión, Salvador 
Arellano asegura que es 
necesario estar en contacto 
con las secretarías 
involucradas en dicha 
problemática como: Seder, 
Sedeur, Conagua, CNA 
por citar algunas. Dicha 
problemática no es actual, 

tiene más de 20 años y 
en ella están implicadas 
industrias y granjas; 
hay mucho material 
contaminante, metal 
pesado, gran cantidad de 
bacterias que se reflejan 
en la salud del pueblo. 

Por tal motivo, la Comisión 
de Salud, se meterá de 
lleno para proponer que se 
maneje un órgano técnico 
para implementar las 
medidas necesarias que 
se requieran y terminar 
con la problemática de la 
cuenca Lerma Santiago 
y hacer propuestas en 
beneficio de la salud del 
pueblo del municipio.

Diputado Salvador Arellano Guzmán.

M
en

sa
je

En directo...
Salvador Arellano Guzmán
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Tras escuchar diversos 
planteamientos en la 
comparecencia del 
Secretario de Desarrollo 
Rural, Álvaro García 
Chávez, ante la Comisión 
de Ganadería, Desarrollo 
Agrícola y Desarrollo 
Forestal, el Vocal de 
la Comisión, Salvador 
Arellano Guzmán 
manifestó que: “El 

campo en México no es 
negocio, no es redituable, 
porque no se ha tenido 
un poder ejecutivo a 
nivel federal y estatal 
que verdaderamente  
se interesen por hacer 
producir al campo”.

Arellano Guzmán, narró 
cifras, en las que dijo 
tener muchas dudas, una 

de ellas en el programa 
de Desarrollo Productivo 
al Campo, y otra en el 
programa ganadero. 

Aseguró además que 
existe un apoyo autorizado 
por $ 236 millones 705 mil  
529  pesos  y el  monto 
liberado es tan sólo del 
38%, es decir,  88 millones  
962 mil 637 pesos.

Los productores comentó 
el representante del 
Distrito IV, seguimos 
viendo los apoyos 
como una limosna, no 
queremos más limosnas, 
necesitamos un apoyo 
total para ser competitivos 
con los estadounidenses y 
europeos.

El Diputado Arellano 
interrogó que Tamazula 
haya recibido más 
apoyos y  recursos, y dejo 
entrever que Tamazula, 
es el municipio natal del 
Secretario de Desarrollo 
Rural, Álvaro García 
Chávez, localidad que en 
2006 recibió 6 millones  
636 mil  728.68 pesos, 
en el año  2007 el monto 
creció a 13 millones 468 
mil pesos  y el año pasado 
fue de  20 millones 568 mil 
pesos; por lo cual, reclama 
el mismo apoyo a los 125 
municipios.

La Comisión de Higiene 
y Salud Pública del 
Congreso el Estado, en la 
cual participa el Diputado 
Salvador Arellano Guzmán, 
pedirá un estudio de 
viabilidad a la Secretaría 
de Salud en la entidad e 
insitará a autoridades a 

que se implementen los 
desayunos escolares a 
fin de prevenir el “grave 
problema de obesidad 
infantil”.

De igual forma solicitarán 
datos sobre las campañas 
de vacunación, la compra 

de insecticida para 
combate de dengue, la 
cobertura y calidad de 
atención en el Seguro 
Popular, las afectaciones 
a la población cercana al 
río Santiago, de manera 
específica el presupuesto 
asignado para la atención 

de dichas personas.

Requerirán, además, 
el establecimiento de 
hospitales de primer 
contacto para la atención 
de afiliados al Seguro 
Popular, así como de 
hospitales regionales de 
segundo nivel.

Integrantes de dicha 
Comisión afirman que 
el desempeño de la 
Secretaría está lejos de 
haber cumplido con los 
objetivos planteados y por 
lo tanto, ven inaceptable el 
desempeño y cumplimiento 
del Programa Estatal 
de Salud, al igual que 
el trabajo realizado por 
parte del titular de la 
dependencia responsable 
de la salud en Jalisco.

Buscarán recuperar el liderazgo en Jalisco, reforzando los apoyos para 
el campo.

Los desayunos escolares ante la obesidad infantil.

Con información en la mano, el Diputado enfatizó que es necesario ejercer los recursos,  
darle un apoyo total al campo para que México sea autosuficiente en alimentos, porque 
afirmó: “Si un país no es autosuficiente en alimentos, ese  país está bien jodido”.

La obesidad infantil es un problema de salud pública.
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Comisión de Higiene y Salud.

Comisión de Desarrollo Agrícola.
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“Haga lo que puede, con lo que tenga, donde esté.”

Theodore Roosevelt

CONTACTO
Distrito IV

Correo Electrónico: 
salvador.arellano@congresojal.gob.mx 

Telefonos: 3679-1515 Extensiones: 
1508-1677 

Sala A2 
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Cabe señalar que es la 
única tradición religiosa 
Virreinal que se conserva 
hasta la fecha. Se trata 
de una tradición que 
se celebra desde 1821 
y únicamente se ha 
suspendido en los años de 
1926 a 1929 por la Guerra 
Cristera. Previamente, 
visita el mercado Corona, 
donde son notables sus 
tapetes de aserrín y flores 
que cubren sus pasillos, 
así como el altar ubicado 
en la rampa central del 
mercado.

Desde 1999, el período 
tradicional de visitas 
corresponde del 20 de 
mayo al 12 de octubre, y 
comprende alrededor de 
170 comunidades, además 
de diversos hospitales, 
fábricas y mercados, 
durante sus recorridos en 
la zona metropolitana de 
Guadalajara.

El día 11 por la tarde, en 
la Explanada del Instituto 
Cultural Cabañas, se 
traslada la imagen donde 
se lleva a cabo una 
celebración solemne. El 
día 12 de octubre a las 
cinco de la mañana un 
obispo auxiliar celebra 
la “Misa de Despedida” 
de la Virgen, en la 
Catedral de Guadalajara, 
mientras afuera el cortejo 
va ordenándose, para 
que organizadamente 
se acompañe hasta 
Zapopan.

Este cortejo se sitúa a lo 
largo de las avenidas 16 
de Septiembre, Alcalde 
y Ávila Camacho, entre 
la calle Miguel Blanco, a 
espaldas de la Iglesia de 
San Francisco y la Avenida 
Federalismo.

Las tradicionales fiestas para agradecer y despedir a la Virgen de 
Zapopan, comienzan actualmente el 09 de octubre, fecha en que la 
Imagen es recibida en la Catedral Metropolitana.

La Romería de la Santísima Virgen de 
Zapopan

Abril de 2010
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Tradicionalmente se realiza del 25 al 27 de julio, pero en Santa Ana Tepetitlán la celebración 
ocurre del nueve al 12 de septiembre, y en Jocotán las celebraciones son del ocho al 
nueve del mismo mes.  

Fiestas y actividades por tradición.

Interesantes y emblemáticos sitios históricos.

La fiesta de los Tastoanes 
forma parte del culto a 
Santo Santiago, celebrada 
en las poblaciones de 
Jocotán, San Juan de 
Ocotán, Ixcatán, Nextipac 
y Santa Ana Tepetitlán. 

Es celebrada desde la 
época de la Colonia y 
representa el triunfo de los 
indígenas chimalhuacanos 
sobre los conquistadores, 
representados por Santo 
Santiago. 

Esta ceremonia conjuga 
danzas guerreras, 
creencias místicas e 
historia. El ritual se 
transmite de generación 
a generación de manera 
íntegra aunque la 
vestimenta ha sufrido 
algunas modificaciones. 

Las máscaras que usan los 
participantes se realizan 
de cuero, madera o hule, 
en forma de animales. 

El instrumento que usan 
para acompañar la danza 
es la chirimía (instrumento 
musical de viento hecho 
de madera, parecido al 
clarinete). 

La danza de la conquista 
se lleva acabo en Santa 
Ana Tepetitlán y Atemajac. 
Es la representación de 
la Conquista de México 
‘Tenochtitlán’, que conjuga 
danza y teatro. 

Los habitantes prometen 
la participación de sus 
hijos, la cual va tomando 
relevancia conforme 
demuestran interés en el 
ritual. 

La danza se dedica 
generalmente a algún 
santo patrono, y la familia 
que realiza la dedicatoria, 
cuenta con la colaboración 
de familiares y amigos para 
sufragar los gastos que 
implica la preparación.
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Celebración & Tradición.

Plaza Juan Pablo II.

La Plaza Cívica, decorada 
con una escultura de 
bronce con la figura de 
un águila devorando una 
serpiente y una asta de 
bandera de siete metros 
de alto. El espacio sirve 
como marco para eventos 
cívicos del municipio y se 
encuentra frente al Palacio 
Municipal.

Plaza de las Américas 
Juan Pablo II, una 
explanada adoquinada con 
cantera rosa, rodeada por 

esculturas del artista Juan 
Méndez. Bancas y jardines 
escultóricos ofrecen un 
área de descanso frente a 
la Basílica de Zapopan.

Palacio municipal, 
construido en 1942, 
hecho de cantera gris, 
al estilo neocolonial y 
decorado con esculturas 
al relieve. El patio interior 
está delimitado por arcos 
de medio punto. En su 
escalera se aprecia la obra 
muralística de Guillermo 

Chávez titulada “Las 
Revoluciones del Mundo”. 
Desde 1968 es la sede del 
Ayuntamiento de Zapopan, 
en Avenida Hidalgo 151, 
entre Emiliano Zapata y 28 
de Enero.

El Arco de ingreso mide 
20 metros de altura, y 
es el acceso al Paseo 
Teopiltzintli (dios del 
maíz). Fue construido 
en memoria de los 
fundadores de la ciudad, 
realizado en cantera gris 
con esculturas y remates 
de jarrones y águila. Se 
ubica sobre Andador 20 
de Noviembre, rodeado de 
comercios, restaurantes, 
cafés y bares que forman 
parte de la vida nocturna 
de la zona.

Paseo Teopitzintli, es 
el camino peatonal 
adoquinado que lleva del 
arco de ingreso a la Plaza 
de las Américas, pasando 
por un costado de la Plaza 
Cívica y su zona comercial. 
El paseo se extiende 
desde la confluencia de las 

Avenidas Américas, Ávila 
Camacho y Laureles hasta 
la calle Eva Briseño.

La ExHacienda ‘La 
Magdalena’, una finca 
ubicada hacia el norte de 
Zapopan por la carretera a 
Colotlán, misma que sirve 
como hotel y recinto de 
eventos sociales, conocida 
por sus elegantes bodas 
ahí realizadas.

ExHacienda Santa Lucía, 
casona que datada de 1545 
con espacios originales 
que se mantienen en pie 
como la casa habitación, 
la capilla y la taberna o 
fábrica de tequila. Situada 
a 14 kilómetros de la 
cabecera municipal por la 
carretera a Tesistán.

Hacienda La Escoba. Ex 
hacienda que albergó la 
primera fábrica textil de 
Jalisco. Su acceso es por 
la carretera a San Cristóbal 
y a tres kilómetros se toma 
el camino a Copolita.
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Asiste a los eventos que el Municipio organiza para ti, y conoce los sitios turísticos y 
culturales ubicados en Zapopan, los cuales amplían tus posibilidades de recreación, 
agregando una nota de cultura a tu vida.

El arte, la cultura y la diversión en un mismo lugar.
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El Museo de Arte de 
Zapopan fue abierto al 
público en el año del 2002, 
dando el servicio de museo 
y centro cultural. 

El museo cuenta con tres 
espacios de exhibición, 
un auditorio de usos 
múltiples y una librería 
de arte. Las exhibiciones 

presentadas son obras de 
Arte Moderno de México y 
del extranjero y ha logrado 
presentar los mejores 
ejemplos artísticos de las 
diferentes formas de arte.  

Su auditorio es usado 
para conciertos de música 
contemporánea, danza, 
teatro, y arte audiovisual. 

Además, presenta Talleres 
y Exposiciones transitorias 
de renombrados artistas. 
Las exposiciones tempora-                                                                               
les duran aproximadamen-
te de uno a tres meses, 
en los horarios del 
museo. Domicilio: Paseo 
Teopiltzintli, frente a la 
Plaza Cívica y Palacio   
Municipal de Zapopan.  Mail: 

difusion@mazmuseo.com 
/servicioseducativos@
mazmuseo.com

Ubicado en el Museo del 
Niño, “Trompo Mágico”, 
es un espacio educativo, 
interactivo y lúdico a 
través de sensaciones, 
emociones y experiencias 
de aprendizaje informal. 
Cuenta con diversas salas 
de exposición permanente, 
se ubica en la Avenida 
Central 750.

Museo Etnográfico 
“Wixarica Huichol”, 
localizado a un costado de 
la Basílica de Zapopan, es 
una sala donde se exhiben 
y venden artesanías de 
este grupo indígena.

Museo de Cacería 
“Albarrán”. Edificio con 
fachada estilo sudanés, 
consta de tres salas, en 
donde se exhiben 270 
piezas de cacería, algunas 
de cuerpo completo, otras 
de medio cuerpo y el resto 
únicamente cabezas. 

Museo de Arte de Zapopan (MAZ).

La diversión al aire libre siempre es una alternativa para los 
zapopanos. 
Parque Metropolitano inaugurado en febrero de 1997 dentro del marco del 455 aniversario 
de la Fundación de la Ciudad de Guadalajara. 

Cola de Caballo Hermosa 
caída de agua, de 150 
metros aproximadamente, 
formada por la corriente 
del Arroyo Blanco. Abajo 
localiza la Barranca de 
Huentitán.

El Diente Zona ecoturística 
de rocas gigantes ubicada 

en la Sierra de San 
Esteban, al noreste de 
Zapopan. Lugar visitado 
por practicantes del 
montañismo, escalada 
y el rappel. Avenida Río 
Blanco s/n, poblado de 
Río Blanco.

El Bosque de la Primavera 

ofrece al visitante una 
amplia y variada gama de 
posibilidades de diversión 
y esparcimiento como lo 
son sus balnearios de agua 
termal, río de agua termal 
y senderos interpretativos. 

Su entrada se localiza a 
la altura del kilómetro 20 
de la Carretera Federal 
No. 15 Guadalajara – 
Nogales, siendo éste el 
ingreso al poblado del 
mismo nombre, o por la 
Prolongación Avenida 
Mariano Otero cruzando el 
Periférico Sur.

El Parque Metropolitano 
representa uno de los 
espacios verdes más 
importantes de la Zona 
Metropolitana. Designado 
ya como parte de la 

infraestructura que se 
construye para los Juegos 
Panamericanos 2011. 
Cuenta con 113 hectáreas 
de áreas verdes, libres de 
infraestructura.

Zoológico y Parque Infantil 
“Villa Fantasía”, espacio 
con área de juegos 
infantiles para niños de 
dos a 12 años, como los 
tradicionales columpios, 
subibajas, toboganes 
y resbaladillas. Los 
animales que lo habitan 
son alrededor de 50 
especies: aves, felinos, 
monos, reptiles, osos, 
venados, ponis, entre 
otros.  Abierto de martes a 
domingo de 9:30 a 18:00 
horas, ubicado en Avenida 
Aurelio Ortega s/n, Colonia 
Seattle.

Parque Metropolitano.
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“Una persona es capaz de lograr lo que sea si tiene su entusiasmo no tiene límites.”

Charles Schwab


