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Ubicado en el extremo 
oeste del Lago de Chapala, 
se encuentra Jocotepec 
un lugar en donde se 
han asentado algunos 
intelectuales extranjeros 
buscando la tranqulidad y 
cordialidad de la provincia 
mexicana. Dentro de sus 
atractivos están algunos 
edificios del siglo XVI que 
todavía conserva como la 
Parroquia del Señor del 
Monte. 

“Lugar de cilacayotes”, 
“junto a los chilares de la 
ribera” o “lugar del dios 
ponze”, así es llamado 
Poncitlán un municipio 
localizado en el sureste 
del nuestro Estado. 
Cuenta con una amplia 
red de comunicaciones por 
carretera, ya que puede 
efectuarse mediante la 
carretera Guadalajara- 
Santa Rosa- Atequiza- 
Poncitlán. Su gastronomía 
es representada por la 
tradicional birria de chivo, 
tamales, pozole, y una 
gran variedad de platillos 
elaborados con pescado, 
dulces como el chicloso 
de leche y picones, 
tequila, atole y ponche de 
diferentes frutas.

Su nombre actual lo 
adquirió por la abundancia 
de tecojotes o manzanillas 
y de la Paz por ser un 
pueblo pacífico. Durante 
la conquista en 1523 
quedó integrada a la 
Provincia de Avalos.
Entre los monumentos 
arquitectónicos de La 
Manzanilla de la Paz, 
sobresale el templo de 
San Miguel Arcángel 
y el Parroquial de una 
exquisita combinación de 
elementos barrocos.

Los 18 municipios del Distrito XVII, entre ellos Zapotlanejo, Chapala, 
Jocotepec, Mazamitla, Acatlán de Juárez, Zacoalco de Torres 
recibirán el apoyo y atención por parte de su Diputado Local.

Trabajo Legislativo con conocimiento
de realidades: Diputado Héctor Álvarez 

Hector Álvarez Contreras - Diputado Local Distrito XVII

Abril de 2010

Casa de enlace móvil de servicios de salud.Diputado Héctor Álvarez Contreras.

http://congresodejalisco.wordpress.com

Distrito XVII



6

Panista por convicción y ejercicio, el Licenciado Héctor Álvarez Contreras, ExAlcalde de 
Zapotlanejo, legislará como Diputado Local por el Distrito XVII en el Congreso del Estado 
de Jalisco.

Héctor Álvarez Contreras Diputado Local por el Distrito XVII.CASA DE ENLACE
Distrito XVII
Módulo Móvil de Servicio

hector.alvarez@congresojal.gob.mx
Telefonos: 3679-1515 
Extensiones: 1010-1654 
Sala F 

Abril de 2010

El también empresario 
de la industria del vestir 
es originario de la ciudad 
que gobernó en el período 
pasado 2007 – 2009, y 
durante la LIX Legislatura 
fungirá como Presidente 
de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología y Vocal de 
las siguientes: Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, Higiene y 
Salud Pública, Asuntos 
Indígenas, Desarrollo 
Agrícola, Readaptación 
Social y Seguridad Pública 
y Protección Civil.

Motivado por su labor 
social y compromiso 
ante la gente que confió 
en su desempeño, 
tempranamente el 
Legislador Álvarez 
Contreras presentó ante 
el Pleno del Congreso 
del Estado, los siguientes 
acuerdos legislativos:

Crear un programa de 
ahorro de los Diputados 
del Estado, para la 

inversión en obra pública, 
en los municipios de 
Jalisco. El ejercicio fiscal 
2010, contempla la 
partida 3827 denominada 
“Asignaciones a Grupos 
Parlamentarios” de 43 
millones 481 mil 808.09 de 
pesos. 

La finalidad es destinar 
de esta partida 10 
millones de pesos para 
la integración de un 
fondo común destinadas 
a la ejecución de obras 
públicas prioritarias en 20 
municipios del Estado, una 
por distrito. 

Así, los municipios 
beneficiados recibirían 
1 millón 500 pesos y se 
ayudaría a 60 municipios 
en tres años. El mecanismo 
de operación del proyecto 
será estableciendo 
mecanismos similares 
a los del Fondo 
Complementario para el 
Desarrollo Regional.

El primer propósito de mi 
proyecto como legislador 
es actuar siempre con 
Honestidad, Carácter 
y Decisión, tal como lo 
pronuncié en cada uno de 
mis actos de campaña. 

Con esta congruencia 
estoy implementando 
acciones y servicios a la 
comunidad de mi Distrito 
para dar un mejor uso 
a los recursos que el 
Congreso del Estado de 
Jalisco dispone para el 
desempeño de cada uno 
de sus legisladores.   

Mediante una estrategia 
de enlace, servicio y 
atención ciudadana estaré 
todos los días más cerca 
de las demandas de las 
personas de mi Distrito, 
ayudando a las familias 
con la prestación de 
servicios básicos de salud, 
psicología, odontología y 

otros servicios básicos que 
necesiten las niñas, los 
niños y los adolescentes 
de las escuelas de nuestro 
Distrito. 

Asimismo podré apoyar 
a los maestros y a los 
padres de familia en el 
proceso educativo y de 
atención de nuestras niñas 
y niños de 4º, 5º y 6º año 
de primaria. 

Podremos llegar también a 
los alumnos de secundaria 
con pláticas de orientación 
y difusión de los factores 
protectores contra los 
riesgos psicosociales 
que les amenazan 
cotidianamente.

Finalmente podré dar 
respuesta puntual a sus 
necesidades apremiantes 
de gestión y vinculación 
para que las familias del 
Distrito XVII resuelvan 

sus problemas cotidianos 
relacionados con las 
acciones de gobierno, para 
garantizarles el disfrute 
pleno de sus derechos 
sociales fundamentales.

Nuestra Visión: Familias 
que viven en armonía y 
que cuentan con servicios 
básicos que incrementan 
su bienestar y la calidad 
de vida de cada uno de los 
miembros que la integran.

Nuestra Misión: Servir de 
enlace permanente entre 
la población y el Gobierno 
Municipal, Estatal y 
Federal, que garantice 
el aprovechamiento 
de los servicios y 
programas sociales y de 
promoción económica que 
incrementen el bienestar 
y calidad de vida de las 
familias del Distrito XVII.

Diputado Héctor Álvarez Contreras.
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En directo...
Héctor Álvarez Contreras hector.alvarez@congresojal.gob.mx
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SALUD

Las niñas, los niños 
y los adolescentes 
requieren intervenciones 
permanentes que 
coadyuven a su formación 
y desarrollo integral, 
principalmente deben 
ser fortalecidos en su 
alimentación, en su 
educación y en su salud.  

Por ello nos proponemos 
implementar acciones 
que fortalezcan su salud 
física y mental ofreciendo 

servicios profesionales 
con calidad y calidez, que 
coadyuven a incrementar 
su salud y bienestar.

BIENESTAR FAMILIAR

Las familias Jaliscienses 
hoy más que nunca 
requieren acciones que 
garanticen su vigencia 
como célula básica de 
nuestra sociedad. 

La sociedad necesita 
familias integradas, 
desarrolladas y 

comprometidas con la 
formación y atención de las 
necesidades de cada uno 
de sus miembros, además 
de aportar lo mejor de sí 
para la construcción de 
una sociedad más justa y 
equitativa. 

La familia es transmisora 
de vida y de valores, 
lugar propicio para 
el entendimiento y 
perfeccionamiento de los 
seres humanos.

GESTIÓN Y 
VINCULACIÓN

En muchos momentos de 
la vida familiar es necesario 
mejorar el acceso y el 
aprovechamiento de los 
servicios y programas del 
gobierno y de la sociedad 
civil organizada para 
satisfacer sus necesidades 
básicas.  

Mi compromiso como 
Diputado Local es 
garantizar a toda la 
población de mi Distrito 

y otras personas que 
requieran de mis servios, 
ampliar sus oportunidades 
y facilitar el acceso a 
los beneficios de los 
programas de gobierno 
para el disfrute pleno de 
sus derechos sociales 
básicos.

CALIDAD DE VIDA

Nuestra mayor aspiración 
como personas y como 
familias radica en poder 
satisfacer de manera 
suficiente nuestras propias 
expectativas de vida.  

Nuestras necesidades 
básicas, de seguridad, 
sociales y de 
autorrealización deben ser 
satisfechas por medio de la 
autogestión o con el apoyo 
de nuestras redes sociales 
y interinstitucionales.

Esta Comisión propone 
establecer como objetivo 
general el “Realizar 
acciones y gestiones 
que coadyuven a elevar 
la competitividad de los 
sectores productivos, 
asegurando viabilidad 
económica, equidad social 
y la integridad con el 
medio ambiente, a través 
de reformas de la Ley de 
Fomento a la Ciencia, la 
Tecnología e Innovación 

y a su Ley Reglamentaria, 
para incrementar el 
bienestar de la población 
a través de la generación, 
mejoramiento, difusión y 
aplicación del conocimiento 
y del desarrollo tecnológico 
en nuestro Estado”.

Durante el transcurso de 
las décadas la ciencia 
genero muchos de los 
descubrimientos de hoy 
como lo es el genoma 

humano, que se creo a 
partir del descubrimiento 
de los genes, que ha 
generado un gran avance 
en cuestiones medicas y 
por supuesto genéticas ya 
que se pueden prevenir 
futuras enfermedades; así 
como esta son muchos 
los aportes que la ciencia 
le ha realizado a las 
matemáticas, estadística, 
física, astronomía, 
etcétera.

Sin embargo, han 
ocasionado también 
problemas como lo 
son: el aumento de la 
contaminación, el uso 
de sustancias toxicas, 
el deterioro progresivo 
del medio ambiente, 
la desertización, el 
empobrecimiento de 
la flora y la fauna. Los 
accidentes y enfermedades 
relacionados con la 
tecnología son una parte 
importante de estos 
riesgos.

Por tal motivo, la Comisión 
a cargo hace la siguientes 
propuestas:

Impulsar la descon-
centración de acciones del 
Consejo Estatal hacia las 
12 regiones del Estado, con 
el objetivo es acercar los 
instrumentos y estrategias 
de fomento al acceso a la 
investigación científica y 
tecnológica para vincular 
los centros universitarios 
y tecnológicos regionales 
con el sector productivo y 
empresarial e impulsar la 
formación y actualización 
de investigadores y el 
desarrollo productivo y 
social de las Regiones del 
Estado.

Fomentar la formación, 
actualización y registro 
ante el Sistema Nacional 
de Investigadores, 
de instituciones y 
personas dedicadas a la 
investigación científica y 
tecnológica.

Al servicio de los habitantes del Distrito XVII trabajarán el Diputado 
Héctor Álvarez y su unidad móvil de enlace y atención ciudadana.

Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado de Jalisco.
La ciencia y la tecnología han contribuido a mejorar nuestras condiciones de vida, 
aumentando la calidad de la misma y transformando nuestro entorno. 
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Hector Álvares Contreras en comisiones.
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“El hombre se aproxima con su obra a la gratificación de sus deseos.”    

Sigmund Freud 

Contacto
hector.alvarez@congresojal.gob.mx

Telefonos: 3679-1515 
Extensiones: 1010-1654 

Sala F 
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Su actividad principal 
sin duda es la industria 
textil; gracias a la cual sus 
habitantes salen a delante 
tras elaborar y comerciar 
sus productos del vestido. 
Aquí las mujeres tienen una 
participación importante 
en la industria del vestido, 
tanto en la fabricación 
como en la venta.

Sobre su zona comercial y 
zonas de nuevos centros 
comerciales, alberga cerca 
de 2 mil establecimientos 
dedicados a la venta 
de prendas de vestir, 
aproximadamente 300 
fábricas/talleres dedicados 
a la confección de las 
mismas.

Como muchos sabemos 
está ciudad vecina se 
ha caracterizado por la 
fabricación de prendas de 
vestir de todo tipo (dama, 
caballero, niño, blancos, 
etcétera.) tanto así que 
se le ha denominado 
Zapotlanejo, la cuna 
del vestir o Zapotlanejo 
vistiendo a México. 
La calidad y el buen precio 
de las prendas hace 
que miles de tapatíos y 
gente de otros visiten 
la ciudad dejando una 
inversión monetaria que 
vale la pena. Además 
de aprovechan el viaje y  
recorren su Plaza Principal, 
la cual fue remodelada y 
sus coloniales templos, 
rodeados de historia y 
recuerdos.

En otros aspectos, 
Zapotlanejo se está 
esforzando por sacar 
adelante a la juventud de su 
municipio, preparándolos 
e impulsándolos a una 
mejor vida. 

Con la creación del 
Sistema Nacional de 
Institutos Tecnológicos 
(SNIT) Zapotlanejo que 
integra la estructura de 
la educación tecnológica 
en el País, proporciona 
educación a los jóvenes 
de la región con calidad, 
pertinencia y equidad.

A 30 kilómetros al oriente de GDL, con 35 mil habitantes, con vocación 
textil consolidada, cuenta con pequeñas comunidades de coreanos, 
chinos, hindues y centroamericanos.

Zapotlanejo: la cuna del vestir y puerta 
de los “Altos de Jalisco”

Puerta de acceso a la población de Zapotlanejo llegando de Guadalajara.

Abril de 2010

Macroplaza más  de 100 locales de ropa. Presidencia Municipal.

www.modazapotlanejo.com
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Durante el mandato, del ahora Diputado del Distrito XVII, en esta ciudad se vivió un gobierno 
justo, honesto y transparente, lo que sirvió para abatir rezagos que venían arrastrando desde 
hace 20 años, entre los cuales sobresale en primer instancia la frecuente corrupción.

Según refiere la historiografía local, zapotlanejo es una palabra mitad de origen náhuatl y 
mitad castellana. 

Una administración de logros, con mil 104 obras realizadas en mil 95 
días sin contraer deudas, destacó como sus logros el ex-alcalde de 
Zapotlanejo Héctor Álvarez Contreras, al esbozar su tercer informe 
de gobierno.

Datos históricos…
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De acuerdo al balance de 
sus tres años al frente de la 
administración municipal, 
expuso: “al inicio de 
mi administración me 
comprometí a realizar un 
gobierno justo, honesto y 
transparente”, destacando 
que le heredaron una 
deuda de 40 millones de 
pesos, misma que sostiene 
no haber incrementado, 
sino todo lo contrario, se 
minimizo. De igual forma 

Se conforma de los 
vocablos zapotl, que 
quiere decir zapotes y 
tlan, que significa lugar de 
abundancia, además tiene 
agregada la terminación 
despectiva española “ejo” 
fue en sus orígenes un 
antiguo señorío llamado 
“Coyutla” comunidad 
indígena Tecuexe; pueblo 
nahuatlaca que ocupo, en 
los primeros cinco siglos 
de nuestra era, un extenso 
territorio en lo que hoy se 
conoce como región de 
los altos de Jalisco, hasta 
colindar con los vecinos 
estados de Guanajuato y 
Aguascalientes. 

Al iniciarse la colonización, 
se comenzaron a fundar 
pueblos, villas y ciudades 

por disposición de Carlos 
V, hacia el año de 1523. 
En ese entonces se fundó 
el actual Zapotlanejo. 

Durante el siglo XVI y 
parte del XVII fungió como 
centro religioso, y con 
ayuda de los españoles, 
sus moradores sostuvieron 
largas y continuas luchas 
con los chichimecas que 
salían de Cerro Gordo 
a asaltar poblaciones y 
caravanas. Después de 
la batalla de Calderón, 
el General Manuel Flon, 
conde de la Cadena y 
colaborador de Félix María 
Calleja, fue asesinado por 
el certero flechazo que le 
disparó desde un sabino el 
índigena Juan Terríquez. 

se recortaron los sueldos 
en un 50%, y afirma que 
eliminó 17 direcciones de 
25 existentes, quedándose 
únicamente con ocho de 
ellas, además de suprimir 
gastos innecesarios.

Con ese ahorro realizó 
obra pública en 183 
comunidades, seis 
delegaciones y en la 
cabecera municipal, 
logrando igualar el 

presupuesto de obra 
pública y el de gasto 
corriente, así como el 
del  mantenimiento de los 
servicios públicos en un 50 
por ciento. Hoy en día la 
gente de Zapotlanejo está 
gozando de las mejoras 
en los servicios públicos, 
que Álvarez Contreras 
impulsó.  

La ciudad luce distinta, 
pues se pavimentaron 
700 mil metros cuadrados 
con concreto hidráulico, 
asfalto, empedrado, 
andadores y banquetas; 
ejecutaron 130 mil metros 
lineales de drenaje, 
colectores y líneas de 
agua potable, perforaron 
siete pozos, mejoraron y 
se construyeron escuelas.
En el ámbito de seguridad 
pública, se mejoró 
trascendentalmente, con 
la generación de 500 mil 
metros cuadrados de 
áreas verdes.

Entre las obras de gran 
impacto social citó el 

ingreso poniente, el Parque 
Escultórico, un gran parque 
lineal, el Centro Regional 
de Usos Múltiples, el 
Centro Histórico, el 
Parque Histórico de 
Calderón y destacó que 
están en proceso de 
aprobación federal el 
Parque de Diversiones, 
el Puerto Logístico de 
Abastos, la Ciudad Valle 
de Santiago y la Ciudad 
del Conocimiento.

La administración de 
Héctor Álvarez recibió 
el Premio Nacional al 
Buen Gobierno 2008 y 
2009, reconocimiento 
estatal a su desempeño 
como Presidente 
Municipal, Premio 
Nacional de Gobierno 
y Gestión Local 2008 y 
2009, reconocimiento 
al Mérito Profesional 
2008 y reconocimiento al 
municipio por obra pública 
integral de alto impacto .

Héctor Álvarez Contreras. de la pasada administración.

Monumento a Juan Terríquez.
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El 17 de enero pasado, 
fue especial para el 
municipio, ante un parque 
repleto de visitantes, 
donde se tuvo que cerrar 
el estacionamiento y 
en lapsos también la 
carretera libre a Tepatitlán, 

La plaza está ubicada 
a sólo 15 minutos de 
la de Guadalajara, en 
Avenida Del Vestir Nº300, 
un kilómetro antes de 
llegar a Zapotlanejo, 
tiene fácil acceso  por 
autopista y carretera libre 
a Zapotlanejo.

Eventualmente la 
administración junto con los 
locatarios lanzan diversas 
ofertas y promociones, por 
ejemplo: 

* Si reúnes un grupo 
mínimo de 30 personas, 
van por ustedes, los llevan 
de compras a Macroplaza 
Zapotlanejo y los regresan 
al lugar de donde partieron, 
de forma gratuita (Aplica 
sólo Zona Metropolitana). 

Para tal efecto, deben 
comunicarse al 01 800 
3567 100.

* Si te dirijes en automóvil, 
te reembolsan el costo de 
la caseta Zapotlanejo – 
Guadalajara, sólo presenta 

tu ticket de la caseta y 
tus notas de compra por 
más de mil pesos, en las 
oficinas Administrativas.

* Si viajas en camión te 
regalamos el boleto de 
regreso a Guadalajara.

Visita su página web y 
entérate de las diferentes 
promociones, durante 
todo el año. Macroplaza 
Zapotlanejo, la moda a 
tu alcance… y tu mejor 
opción para venir de 
compras!!!.

para presenciar el evento 
de los.

Miles de visitantes fueron 
testigos del esperado 
evento, mismo que contó 
con la presencia de 
diferentes autoridades, 

tales como el Alcalde de 
Zapotlanejo, Juan José 
Jiménez Parra; el General 
José Alfonso Valdez, Jefe 
del Estado Mayor de la XV 
Zona Militar; el Diputado 
Electo del Distrito XVII 
Héctor Álvarez Contreras; 
el Secretario de Cultura del 
estado, Alejandro Cabrioto 
Lebrija, en representación 
del Gobernador; el 
Diputado Local Enrique 
Aubry de Castro y 
Palomino, el Director 
General de Actividades 
Culturales de la Secretaría 
de Cultura, entre otros, 
el cronista de la ciudad 
de Guadalajara Juan 
Toscano, entre otros.

Juan Manuel Jáuregui 
cronista de la ciudad, 
relató una reseña de lo que 
fue la Batalla de Calderón 
y la banda de guerra, 

orquesta, pelotones 
y escolta del Ejército 
Nacional Mexicano, 
dieron el toque al cívico 
evento; finalizando con 
una ofrenda a los pies del 
monumento de Hidalgo, 
donde lo soldados 
detonaron una salva de 
honor que impactó a todos 
los presentes.

La recuperación de 
este paso es uno de los 
avances más importantes 
en materia del rescate 
patrimonial que desde 
hace doce años ha llevado 
a cabo el municipio de 
Zaplotanejo y la Secretaría 
de Cultura de Jalisco 
(SCJ) y que ahora tiene la 
mira puesta en los festejos 
por el Bicentenario 
de la Independencia 
y el Centenario de la 
Revolución.

Autoridades, ciudadanos y visitantes conmemoraron con un homenaje 
y representación los 199 años de la Batalla en Puente Calderón.

Un Centro Comercial, con más de 100 tiendas, donde podrás encontrar 
lo mejor de la moda para toda la familia.

Construido durante el gobierno de Francisco Calderón Romero (1670-1672). El puente de 
Calderón guarda entre sus piedras, piezas clave de la historia de México. Fiel testigo de 
la derrota de Don Miguel Hidalgo y Costilla ante las fuerzas reales del brigadier Calleja, el 
17 de enero de 1811, asimismo cruce obligado para quien hiciera el viaje de la ciudad de 
México a Guadalajara.

Desde ropa para bebé, niños, juvenil, dama, caballeros y blancos, a precios directos de 
fábrica, son algunos de los productos que puedes adquirir en la ‘Macroplaza Zapotlanejo’. 
Un centro comercial con los mejores servicios para tu comodidad, estacionamiento con 
más de 600 cajones, pasillos completamente techados, dos aéreas de restaurantes, área 
de niños, vestidores públicos, baños y mucho más.
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Av. del Vestir No. 300  Zapotlanejo, Jal. http://macroplaza.com.mx/

Puente de Calderón.
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“La ocasión hay que crearla, no esperar que llegue.”    

Francis Bacón 



www.iconogdl.com / comentarios@iconogdl.com

El Lago de Chapala tiene 
a sus alrededores pueblos 
mágicos y cerros de 
origen volcánico; además 
se desarrollan actividades 
acuáticas y ofrece grandes 
oportunidades de paseo 
para el turismo. Situado 
a una altitud de mil 525 
metros, en el suroeste 
de la Sierra Madre, 
siendo el lago natural 
más grande de México. 
Los callis representan 
las cinco delegaciones 
que con Chapala como 
cabecera, conforman el 
municipio, estas son: Ajijic, 
Atotonilquillo, San Antonio 
Tlayacapan, San Nicolás 
de Ibarra y Santa Cruz de 
la Soledad. 

El municipio puede ser 
visitado por tierra y aire. En 
el primer caso a través de 
la Autopista Guadalajara-
Chapala que entronca 
con la carretera Chapala-
Jocotepec con la autopista 
Guada la ja ra -More l ia -
México; dista a 20 minutos 
aproximadamente del 
aeropuerto internacional 
Miguel Hidalgo de la 
ciudad de Guadalajara, 
y a 35 minutos por la 
autopista. 

Los turistas que pasean por 
la Ribera pueden encontrar 
en toda la zona, una gran 
diversidad de lugares para 
su estancia, como lo son 
bungalos, casitas, hoteles 
con piscinas cristalinas 
y vistas panorámicas 
extraordinarias, además 
de la sencillez y comodidad 
de los hostales, en 
callecillas empedradas. 
Uno de los atractivos más 
conocidos de la zona, son 
sus hermosos balnearios 
naturales.

Lugar de chapulines sobre el agua”, “Lugar húmedo o empapado” o 
“Lugar de búcaros u ollas pequeñas”, cualquiera que sea el significado 
de su nombre, describen encantadoramente a este municipio. 

Chapala el “Rinconcito de Amor”, en 
donde se convive al pie del Malecón

Abril de 2010
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La diversión y la sana depuración se puede encontrar en este bello municipio con sus 
hoteles, balnearios y multiples spa.

En sus aguas se encuentran lobinas, carpas, bagres y mojarras, mismas que llegan a 
alcanzar un tamaño bastante grande. La pesca  se permite desde la orilla o en lancha que 
no tenga motor a gasolina, a fin de evitar la contaminación del agua.

San Juan Cosalá.

Biodiversidad y actividad recreativa en un mismo lugar.

Un hotel de 35 habitaciones 
con baño, tina de agua 
termal mineral, televisión 
a color, terraza privada, 
por si fuera poco con una 
preciosa vista al Lago de 
Chapala y Restaurante 
Bar.

El recinto ofrece una 
exclusiva área para 
huéspedes con sombrillas 
y camastros, además de 
las diversas instalaciones 
y servicios, entre los 
que se encuentran: el 

Balneario y SPA, así como 
un gimnasio, internet 
inalámbrico y un salón 
para eventos.

Balneario San Juan 
Cosalá le invita a disfrutar 
de su diferentes albercas 
con agua termal mineral 
las cuales se mantienen 
a diferentes temperaturas 
que varían de entre los 34 
y 42 grados centígrados, 
se mantienen a estas 
temperaturas gracias a 
el agua que fluye directa 

y constante desde sus 
propios manantiales, que 
en su nacimiento brota a 
una temperatura de mas 
de 98 grados centígrados.

Como un anexo al Hotel 
Balneario se encuentra 
la Villa SPA, misma 
que proporciona un 
pequeño espacio con 12 
habitaciones con vista al 
Lago, alberca, jardines y 
Restaurant Bar.

En el SPA usted puede 
disfrutar de diferentes 
masajes como: El sueco 
(relajante), terapéutico, 
con piedras calientes, 
con sales, aromaterapia, 
faciales y reflexología. 
Sin dudad un lugar que 
por el tamaño de sus 
instalaciones es el sitio 
ideal para ofrecerle salud, 
paz y tranquilidad con la 
mejor higiene y servicio.

El SPA es otra opción 
que ayudará a la salud 
de su  organismo con 
diversos tipos de masajes 

y tratamientos; todo esto 
en conjunto le permitirá 
reestablecer la energía vital 
de su organismo interno, 
además de purificar, 
hidratar y oxigenar su piel, 
entre tantos beneficios que 
obtendrá al visitarlo.

En sus termas y jacuzzi se 
goza de las bendiciones 
que el agua termal le brinda, 
ya que al introducir su 
cuerpo en las prodigiosas 
aguas, la temperatura 
corporal aumenta gracias 
a la naturaleza de las 
mismas, con ello el agua 
se encarga de desinflamar 
y mejorar los movimientos 
de las articulaciones, 
lo que le ayuda a tener 
una mejor circulación 
sanguínea, apoyando 
también a la oxigenación la 
cual  trabaja por regenerar 
tejidos del cuerpo. 

El Hotel Balneario San 
Juan Cosalá es una de 
sus mejores opciones, 
para divertirse y cuidar su 
salud.

El agua es vida, y la presa 
Calderón simboliza mejor 
que en ningún lugar ese 
concepto, pues en ella 
se conjugan la pesca 

deportiva, el campismo, 
y el paisaje con la 
fuente de agua potable 
más importante para la 
zona metropolitana de 

Guadalajara después 
del lago de Chapala. La 
presencia de un cuerpo 
de agua de tal magnitud 
favorece al clima de 

Zapotlanejo, haciendo más 
templada la temperatura y 
propicia la abundancia de 
vida vegetal y animal.

Además de brindar agua 
a los tapatíos, la presa 
Calderón es uno de los 
mayores atractivos de la 
región, que cautiva a una 
gran cantidad de amantes 
de la naturaleza y de las 
actividades al aire libre. 

Los paisajes son 
deslumbrantes, y su 
abundante pesca es 
garantía de diversión 
para los pescadores todo 
el año. Si la suerte no 
le favorece al paseante, 
la cooperativa tiene a la 
venta pescado fresco a 
precios muy accesibles.
En la presa Calderón se 
reúnen la utilidad práctica 
y la recreación.Ja
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Balneario San Juan Cosalá

Presa de Calderòn.
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Viaductos con más de 300 años, fueron ruta de grandes personajes 
de la historia de México.

El alojamiento en La Ribera le brinda a sus huéspedes estilo, romance 
y distinción.
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Puente Grande o de 
Santiago Tololotlán.

Hacia finales del año 
de 1716, el cura de 
Zapotlanejo, don Juan 
Virueta emprendió la 
construcción del Puente 
Grande en el río Santiago 
por el paso de Tololotlán. 
Para ejecutar tal obra 
solicitó la autorización real, 
contando con la protección 
del Capitán General Don 
Tomás Terán de los Ríos y 
del oidor Don Antonio del 
Real y Quezada.   

En 1718 quedó concluido el 
puente, tan indispensable 
en el camino a México que 

pasaba por Zapotlanejo, 
Tepatitlán, Lagos, Irapuato, 
Querétaro, Cuautitlán y 
Tlalnepantla, por no haber 
en este punto, sino una 
canoa para la travesía 
del río Grande llamado 
también de Santiago o 
Tololotlán, misma que era 
administrada por los frailes 
agustinos del pueblo de 
Tonalá.  

Puente de Calderón.

Construido en el siglo XVII 
durante la administración 
del doctor D. Francisco 
Calderón y Romero como 
Gobernador de la Provincia 
de la Nueva Galicia y 

Presidente de la Audiencia 
de Guadalajara; entre 
los años de 1670 y 1672. 
Dicho puente se edificó 
sobre el río Colorado, 
el cual pasa cerca del 
poblado de Zapotlanejo y 
en honor del mencionado 
gobernante fue llamado 
“de Calderón”.  

Esta obra fue de gran 
utilidad en aquella época y 
aún mucho tiempo después, 
pues facilitó fuertemente 
el comercio entre México 
y Guadalajara por la ruta 
de Zacatecas. El puente 
tiene una extensión de 60 
metros de largo por 7.15 
metros de ancho, sin incluir 

el antepecho o barandilla 
de protección que está 
formada por grandes 
bloques de cantera 
labrada y enlazados unos 
a otros de una manera 
muy peculiar.  

En 1932, este puente fue 
declarado monumento 
histórico. En una de las 
barandillas del puente está 
una inscripción alusiva a 
la Batalla del Puente de 
Calderón que dice: “Aquí 
el 17 de enero de 1811 
la suerte fue adversa al 
Padre de la Patria, Don 
Miguel Hidalgo y Costilla 
y al Generalísimo Ignacio 
Allende”. 

El Hotel Real de Chapala 
está ubicado en el 
Fraccionamiento La 
Floresta en Ajijic, Jalisco 
a la altura del kilómetro 6 
de la carretera Chapala - 
Jocotepec. Se encuentra a 
la orilla del Lago de Chapala 
y a sólo 25 minutos del 
Aeropuerto internacional 
de Guadalajara. Es un 
lugar ideal para eventos 

y convenciones,  su 
tranquilidad y belleza 
natural le garantizan un 
placentero descanso.

El Hotel tiene 80 
espaciosos cuartos, 
cada uno de ellos cuenta 
con caja de seguridad 
electrónica, baño con tina, 
dos camas matrimoniales, 
un sofá, una mesa, 

extensión telefónica y T.V. 
con cable. También le 
ofrece al visitante sus cinco 
suites, las cuales tienen 
una cama king size, una 
sala, una pequeña alberca 
y aire acondicionado.

Ubicado en la apacible 
Ribera del Lago de 
Chapala a sólo 45 minutos 
de Guadalajara, se localiza 
el Hotel Villa Montecarlo, 
un lugar sin igual para 
descansar dentro de un 
entorno con vegetación 
tropical, sin pensarlo, la 
mejor opción para disfrutar 
en familia; realizar sus 
actividades sociales o de 
negocios y olvidar lo cerca 
que está de casa.

Consta de 46 habitaciones 
y dos suites estilo colonial, 
amplias terrazas y jardines 
para realizar sus eventos, 
salones para juntas de 
trabajo, convenciones, 

seminarios o talleres 
con capacidad para 240 
personas, área de juegos 
infantiles, dos canchas 
de tenis y volibol, alberca 
de agua termal, alberca 
de agua templada con 
snack-bar y un restaurante 
de comida típica e 
internacional.

La Nueva Posada es el 
nuevo “viejo” lugar en el 
pintoresco pueblo de Ajijic. 
Es una reminiscencia 
de una posada colonial 
mexicana con todo 
el encanto del viejo 
mundo. La mayoría de 
las suites cuentan con 
impresionantes vistas del 
lago y las características 
modernas de un gran 
hotel. La Posada es 
abrazado por un lado por 
un amplio jardín tropical 
plantada con las flores 
exóticas para las que junto 
al lago es famoso.

Puente de Calderón.
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“Me puedo equivocar muchas veces, eso me hace saber que soy humano, pero después de muchas equivocaciones 
conquisto espacios, personas y detalles que que me perdonan otros también humanos que me acompañan en el camino.”            

Alvaro López 


