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w PANORAMA

NUMERALIA

1 millón 
de habitantes beneficia-

dos con obras termina-

das en la gestión. 

145 
obras entregadas. 

70 
kilómetros de calles renovadas. 

100 
kilómetros de vialidades a inter-

venir. 

200 
frentes en proceso. 

1000 
millones de pesos invertidos 

en obras públicas en 2022. 

3000 
millones de pesos proyectan 

invertir en la administración.

A RECUPERAR TRADICIONES
Apuestan por los espacios de  
convivencia para generar vínculos 
entre los habitantes del municipio

La coordinadora general de Gestión Integral de 
la Ciudad, Patricia Fregoso, reafirmó la impor-
tancia de construir obras que fomenten la apro-
piación del espacio público para generar víncu-
los entre los habitantes.  
“Hoy vamos a hacer ciudad. No solamente va-
mos a construir calles, no solamente vamos a 
aventar toneladas y toneladas de concreto para 
que se vayan haciendo grandes muros sobre el 
piso. Lo que queremos generar son grandes es-
pacios públicos de convivencia para las perso-
nas”. 
Coincidió en que se deben promover lugares sus-
tentables y recobrar las tradiciones que se te-
nían como salir a jugar a la calle o andar en bici-
cleta. “El espacio público número uno que 
tenemos las personas son las banquetas, son las 
calles; no tenemos que verlas y asumirlas como 
que son exclusivas para los autos, son exclusi-
vas para nosotros, para usarlas y para aprove-
charlas de la mejor manera que podamos”.  
También pidió a la ciudadanía que aproveche el 
portal de las obras en proceso para revisar el 
avance de cada una.

No quiero obras 
faraónicas, no quiero 

obras grandes, quiero obras 
donde realmente se necesita, 
donde realmente la 
ciudadanía lo requiere, 
donde están ávidos de tener 
servicios, todo por la Ciudad 
de las Niñas y los Niños

Juan José Frangie, presidente 
municipal de Zapopan.

El director de Obras Públicas e Infraestructu-
ra de Zapopan, Ismael Jáuregui Castañeda, 
destacó que en la gestión se han enfocado en 
combatir la desigualdad en beneficio de los ha-
bitantes del municipio. 

“No vamos a bajar el ritmo. Ya alcanzamos 
más de 70 kilómetros de vialidades construi-
das con la mejor infraestructura, sustituyendo 
el 100% toda la infraestructura para que pue-
dan operar de manera correcta”. 

Subrayó que ya entregaron 150 obras en-
tre las que destacan unidades deportivas, par-
ques, vialidades  y Escuelas con Estrella. “Más 
de un millón de personas se benefician todos 
los días con estas obras. Damos la seguridad 
para que las niñas y los niños puedan hacer uso 
del espacio público de manera segura, favore-
cemos el compromiso con el medio ambiente, 
buscamos la sostenibilidad, tratando de colo-
carle la etiqueta verde en todos los procesos”. 

El funcionario agradeció a los ciudadanos 
la paciencia ante las acciones y enfatizó que 
todas las áreas trabajan para que ellos puedan 
tener el mejor producto final afuera de sus ca-
sas, colonias o trayectos a sus casas.

OBRAS PÚBLICAS

“No vamos a 
bajar el ritmo”

INFORME. REFUERZAN INVERSIÓN PÚBLICA

Alista Zapopan la extensión del  
MAZ y recuperación del Ixtépete

Juan José Frangie presentó 
informe de actividades en el 
Parque de las Niñas y los Niños

El alcalde promete que todas  
las unidades deportivas del 
municipio serán rehabilitadas

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, 
adelantó que entre las grandes obras que se 
alistan para el siguiente año figuran la cons-
trucción de la extensión del Museo de Arte 
de Zapopan (MAZ) y la adaptación de la Pre-
sidencia municipal como museo, así como el 
centro de autismo y una Cruz Verde en la co-
lonia Miramar, un centro de tiro para la Co-
misaría y una guardería para los trabajado-
res del Ayuntamiento. 

“Y estamos viendo la recuperación del 
Ixtépete, hacer el primer parque arqueológi-
co, recuperar esa zona junto con el INAH 
(Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria)”. El sitio arqueológico se encuentra a 30 
metros del cruce de la Avenida Mariano Ote-
ro y Periférico. 

El presidente municipal agregó que 
rehabilitarán unidades deportivas y prome-
tió que todas quedarán renovadas en su ad-
ministración. Detalló que seguirán con obras 
en planteles educativos a través del progra-
ma Escuelas con Estrella y Senderos Segu-
ros, que incluyen acciones en banquetas. 

Además, Frangie comunicó que arran-
caron con la rehabilitación de 100 kilómetros 
de calles con una inversión de 900 millones 
de pesos, que beneficiarán principalmente 
las colonias más necesitadas. “Ya empezaron 
las obras hace 10 días. Avenidas con conec-
tividad que nos ayudan a agilizar el flujo”. 

Durante el informe, realizado en el Par-
que de las Niñas y los Niños, que se ubica en 
la calle Santa  Lucía 284 en la colonia Tepe-
yac, en el espacio conocido como “La Curva”, 
el funcionario dijo que el ágora que se cons-
truye en el lugar lleva un 60% de avance.  

Presumió que la población se ha adue-
ñado del lugar e incluso los padres de fami-
lia lo aprovechan para hacer fiestas infanti-
les.  “Vienen y los hacen aquí, las mamás no 
se preocupan, tienen la zona de juegos, aquí 
les hacen su pastel, eso es lo que queremos”.

RESULTADOS. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie,  expuso en su informe que una de  las prioridades es 
crear espacios para la convivencia familiar.
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TELÓN DE FONDO

Planean Distrito  
de Museos

En julio de 2021 autoridades municipales 
anunciaron el Distrito de Museos de Zapopan 
(Dimuz), el cual involucra una oferta cultural 
en un perímetro de más de 10 mil metros cua-
drados en el Centro Histórico. Tres de sus sie-
te atractivos principales ya operan: el Museo 
de Arte de Zapopan (MAZ), la Basílica y el Mu-
seo Wixárika, así como el Andador Emiliano 
Zapata. 

Los otros cuatro serán remodelados y ten-
drán nuevas construcciones: la plaza de Los 
Arcos, que incluye la eventual extensión del 
MAZ, la presidencia municipal (que se conver-
tirá en museo), la Casa de la Cultura Arévalo 
y la Casa de Autor. 

El anterior alcalde, Pablo Lemus Navarro, 
destacó que el proyecto impulsará la transfor-
mación de la ciudad, con base en la cultura y 
el arte urbano. “Este país necesita volver a sus 
orígenes, no a través de más policías y cáma-
ras de vigilancia, necesitamos recuperar nues-
tra identidad a través de la educación, el civis-
mo, la cultura y el arte. Que viva Zapopan, 
Guadalajara y Jalisco como la capital de Mé-
xico en la educación, cultura y arte”.


