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EN ESTE NÚMERO

Compromiso con la salud
pública
Por:

[Redacción - Prensa y Publicidad]

Presidente Municipal asiste al
arranque del programa “Ver Bien
para Aprender Mejor”La atención a los niños es prioridad de
este Gobierno Municipal y lo que
tengamos que hacer para ayudarlos, lo
vamos a hacer.

que tengamos que hacer para ayudarlos, lo
vamos a hacer”.
Por su parte, José Novoa Mosberguer agradeció
el apoyo del Presidente Municipal por las
facilidades otorgadas en el municipio para que
se pueda llevar a cabo dicho programa.

El alcalde saludó a los alumnos de esta
institución y estuvo presente en las primeras
Así se expresó José Luis Orozco Sánchez Aldana, pruebas oftalmológicas realizadas; José Luis
presidente municipal, durante su visita a la
Orozco aprovechó también la visita a esta
escuela Primaria María Mercedes Madrigal en
institución para dar un recorrido por la misma.
donde se llevó a cabo el arranque del programa
“Ver Bien Para Aprender Mejor” en apoyo a
Se brindará apoyo alrededor de 3 mil
niñas y niños de las diferentes escuelas primarias 500 niños y niñas de Zapotlán.
y secundarias que padecen alguna afección en la Alrededor de 3 mil 500 niños en el municipio
vista.
contarán con esta ayuda que tiene como
finalidad principal apoyar con lentes a escolares
José Luis Orozco Sánchez Aldana, presidente
y permitirles mejorar su calidad de vida.
municipal; José Novoa Mosberguer, delegado
regional de la DERSE Ciudad Guzmán; Sergio
Cerón Briseño, coordinador del programa “Ver
Bien Para Aprender Mejor”; Agustín Mota,
supervisor de la Zona Escolar 53 del Estado y
Rosalina Chávez Magaña, directora de la
Institución, encabezaron el inicio del programa.
El Alcalde enfatizó que la atención a los niños es
prioridad de este Gobierno Municipal y dijo, “lo

Por un
municipio
saludable

Gobierno Municipal firma
convenio de colaboración con
Universidad de Guadalajara
Renuevan el acuerdo de servicio social y prácticas
profesionales, para que los estudiantes universitarios
del CUSur sigan obteniendo experiencia laboral en
dependencias de gobierno.

Página 3

Por un Zapotlán sin frío
Mónica Reynoso de Orozco, presidenta del DIF
Municipal, inició campaña de acopio de cobijas y
suéteres para hacer frente al frío.
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PLÁTICA EN EL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

Presidente Municipal
participa en campaña
contra la influenza
Por:

La Salud Humana es un Reflejo de
la Salud de la Tierra.

[Redacción - Prensa y Publicidad]
Servidores Públicos recibieron la vacuna
de la influenza por parte del IMSS.
El departamento de Salud Pública Municipal
llevó a cabo la “Campaña de Vacunación Contra
la Influenza” a empleados del H. Ayuntamiento
así como a la población abierta que se presentó
en las instalaciones del Palacio Municipal.
El alcalde de Zapotlán El Grande, José Luis
Orozco Sánchez Aldana acudió a una de las
mesas de atención instaladas en el Palacio
Municipal donde le aplicaron la vacuna contra la
influenza y se le realizó un chequeo de presión,
glucosa, peso y talla.

El Gobierno Municipal que preside José Luis
Orozco Sánchez Aldana, consciente de que
día a día crece el número de personas que
se ven afectadas por esta enfermedad, llevó
a cabo a través del departamento de
Promotoría Deportiva una plática a cargo
de un médico experto en la materia sobre
prevención de diabetes.
Oscar Orendáin Carillo, jefe de Salud
Municipal expresó a nombre del Alcalde el
compromiso de este Gobierno Municipal
con la ciudadanía, así como la
responsabilidad de trabajar a favor de la
salud en el municipio.
Esta plática se realizó en el Gimnasio
“Manuel Gómez Morín” de la unidad
deportiva “Salvador Aguilar”, dentro del
marco del “Día Mundial de la Diabetes” que
fue organizado por el departamento de
Promotoría Deportiva donde además de
brindar información preventiva sobre esta
enfermedad se realizó activación física.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
de Ciudad Guzmán fue el encargado de llevar a
cabo esta campaña llamada “PREVENIMSS” que
tiene como objetivo principal detectar y reducir
el índice de obesidad y sobrepeso, diabetes,
prevención de enfermedades transmisibles
venéreas así como desparasitación.

Apoyo e impulso al deporte
Por:

Se realizó una demostración previa al Concurso
Nacional de Canotaje en Tuxpan, Veracruz.

[Redacción - Prensa y Publicidad]

La presidenta de la Asociación de Canotaje
del Estado de Jalisco, Karla López del Toro
aseguró que la entrega de las 4
embarcaciones adquiridas a través de la
Federación
Mexicana
de
Canotaje
representada por Octavio Morales Vallarta,
impulsará la práctica del canotaje en el
municipio.
El Gobierno Municipal a través de Promotoría
Deportiva participó en la entrega de estas
embarcaciones traídas de la Ciudad de México
y constan de 4 botes; canoa y cayac
individuales, cayac y canoa doble, esto con la
finalidad de apoyar el deporte en el municipio
y brindar mejores oportunidades de desarrollo
en cualquier rama en que los atletas se deseen
desempeñar.

El síndico municipal, Antonio Emilio Flores
Casillas, asistió en representación del
presidente municipal José Luis Orozco
Sánchez Aldana y estuvo acompañado del
regidor de deportes Edgar Joel Salvador
Bautista y Marco Antonio Méndez Antillón,
jefe de Promotoría Deportiva.
Ese mismo día se hizo una toma de tiempo a
los atletas para determinar al grupo de jóvenes
que representarán al estado de Jalisco en la
Regata de Tuxpan, Veracruz, los días 16, 17 y
18 de noviembre; en donde también
estuvieron presentes padres de familia
apoyando y conviviendo con sus hijos en esta
entrega oficial.
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Firma convenio de
colaboración con
Universidad de
Guadalajara
Por:

[Redacción - Prensa y Publicidad]

El Ayuntamiento de Zapotlán El Grande,
2012-2015, que preside José Luis Orozco
Sánchez Aldana, junto con la Universidad de
Guadalajara (UdeG) y los municipios de la
región sur y sureste del Jalisco, firmaron un
convenio de colaboración entre los
ayuntamientos y la máxima casa de estudios
del estado, para renovar el acuerdo de
servicio social y prácticas profesionales, para
que los estudiantes universitarios del CUSur
sigan obteniendo experiencia laboral en
dependencias de gobierno.
Con la presencia del rector general de la
Universidad de Guadalajara, Marco Antonio
Cortés Guardado; de Adolfo Espinoza de los
Monteros Cárdenas, rector del Centro
Universitario del Sur; de José Luis Orozco
Sánchez Aldana, presidente municipal de
Zapotlán El Grande, quien fungió como
alcalde anfitrión del evento; María Angélica

Magaña Zepeda, diputada federal por el
Distrito XVII; Miguel Ángel Navarro Navarro,
vicerrector ejecutivo de la UdeG; y José
Alfredo Peña Ramos, secretario general de la
Universidad de Guadalajara; uno a uno los
ediles municipales firmaron el convenio que
favorece y fortalece el vínculo universitario
con los municipios sur y sureste del estado.
Durante el acto protocolario, José Luis
Orozco Sánchez Aldana agradeció la
renovación de la colaboración entre las
instituciones públicas, que buscan
mutuamente el desarrollo de sus
comunidades a través de la universidad y
llamó a fortalecer el vínculo para lograr el

éxito deseado en los gobiernos municipales.
“En nombre de los presidentes municipales y
propio, agradezco a la Universidad de
Guadalajara y en especial al señor rector
general, por la renovación de estos convenios
de servicio social y prácticas profesionales. Es
necesario fortalecer más la vinculación, más
cercanía entre los municipios de la región y la
Universidad de Guadalajara, para poder
aprovechar al máximo todo aquello en lo que
la universidad pueda ayudarnos para lograr el
éxito de nuestros gobiernos”, explicó el
Presidente Municipal.

Festejo por el Día del Cartero
Por:

El presidente municipal José Luis
Orozco Sánchez Aldana, acudió a
festejo por día social del cartero

[Redacción - Prensa y Publicidad]

Alcalde resaltó la labor del empleado
postal e invitó a seguir otorgando
este servicio a la comunidad.

electrónico o las redes sociales, que hoy son los
principales medios de interacción entre
personas que se encuentran separadas
geográficamente.

Con la presencia del presidente municipal de
Zapotlán El Grande, José Luis Orozco Sánchez
Aldana, como invitado especial, y regidores del
Ayuntamiento, personal de Correos de México
y empleados postales, festejaron el 12 de
noviembre el Día del Cartero.

Estrechando la mano de cada uno de los
carteros, el Presidente Municipal agradeció la
invitación y los exhortó a continuar
enalteciendo su labor, donde se fundan valores
como la honestidad y la responsabilidad.

El Alcalde, acompañado por Eduardo Montes
Barragán, secretario del Sindicato de
Trabajadores al Servicio Postal Mexicano; de
Eva Lucia Gallegos Sorales, administradora de
Correos Ciudad Guzmán; y Sirenio Martínez
Rincón, coordinador administrativo de correos
Guadalajara; resaltó la importante labor que
diariamente realiza esta noble institución con
la población zapotlense, a pesar de las nuevas
tecnologías en comunicación como el correo

En este evento el Edil Municipal estuvo
acompañado por: José de Jesús Núñez
González, secretario general del
Ayuntamiento, y los regidores edilicios: Lilia
Delgado Díaz, Eva Enríquez Barajas, Ignacio
del Toro Rodríguez, Daniel Francisco
Rodríguez Lira y Pedro Mariscal.
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DELEGADOS MUNICIPALES

Rinden Protesta Delegados electos
de El Fresnito, Atequizayán y Los
Depósitos
El pasado 28 de octubre se llevó a cabo el proceso
de elección para ocupar los cargos de Delegados
en las delegaciones de El Fresnito, Atequizayán y
Los Depósitos por lo que está mañana rindieron
protesta ante el cuerpo edilicio representado por
José Luis Orozco Sánchez Aldana.
A partir de la presente fecha y hasta el 30 de
septiembre del año 2015 se otorgo de manera
oficial el nombramiento de Delegados a los
siguientes ciudadanos; Delegación de El Fresnito,
Waldo Orozco Núñez; Atequizayán, Alma Yuliana
Urrieta Villalvazo; y Agencia Los Depósitos,
Elitania Cárdenas Chávez.

CATASTRO MUNICIPAL

Zapotlán, representante
regional ante el Consejo
Técnico Catastral del Estado
Ante la presencia de los titulares de las direcciones
de catastro de los municipios de la Región 06, el
Municipio de Zapotlán El Grande fue electo como
representante de la Zona Sur ante el Consejo
Técnico Catastral del Estado. La designación se
llevó a cabo al finalizar la conferencia “El catastro
y su vinculación con otras dependencias”, que el
director de Catastro del Estado, dependiente de la
Secretaría de Finanzas, Gerardo Limón Gómez,
impartió en Ciudad Guzmán a autoridades de los
26 municipios que conforman las regiones 06 Sur
y 05 Sureste de Jalisco, con el objetivo de
actualizar, reconocer y avalar la relación que tiene
Catastro Municipal con otras dependencias
administrativas en los ayuntamientos.

Consejo Consultivo Municipal de
vialidad, tránsito y transporte
Por:

[Redacción - Prensa y Publicidad]

Vigilará el cumplimiento del
reglamento vial municipal.
Integrado por autoridades del gobierno de
Zapotlán El Grande, directores de organismos
públicos descentralizados, representantes de
instituciones educativas de nivel superior,
colegios de profesionistas, cámaras
empresariales y organizaciones del
transporte público municipal modalidad taxis
y autobuses urbanos, quedó formalmente
instalado el Consejo Consultivo Municipal de
Vialidad, Tránsito y Transporte, encargado de
vigilar y hacer cumplir lo reglamentario a la
materia vial del municipio.
El presidente municipal, José Luis Orozco
Sánchez Aldana, acompañado del Secretario
General, José de Jesús Núñez González; del
síndico, Antonio Emilio Flores Casillas, del
regidor edilicio que preside la comisión de
tránsito y vialidad municipal, Higinio del Toro
Pérez; del rector del CUSur, Adolfo Espinoza
de los Monteros Cárdenas; y Roberto Gudiño
Venegas, director del Instituto Tecnológico
de Ciudad Guzmán; tomóprotesta a los
integrantes del Consejo y externó la
importancia de esté para la sociedad
zapotlense.
“Para nosotros es importante la integración
de este consejo de vialidad, tránsito y
transporte. Es conocido que tenemos un
problema en la ciudad de vialidad, por eso
hemos integrado este equipo operativo de
trabajo, este es un espacio para que podamos
buscar soluciones para fortalecer el tema de
transporte, el de vialidad; estoy seguro que
podemos hacer buenos trabajos junto con los

colegios de arquitectos e ingenieros civiles y
todos las empresas e instituciones que
ustedes representan, este gobierno busca
que el consejo sea un órgano colegiado de
opinión, análisis, promoción y proposición”,
explicó Orozco Sánchez Aldana.
Dentro del marco de la ceremonia de
instalación del consejo y una vez analizado y
discutidos los temas de seguridad vial,
tránsito, uso del cinturón de seguridad, y
posible reglamentación de los
estacionamientos públicos y privados; se
designaron dos comisiones de trabajo: la
comisión de estudios de movilidad y la
comisión de cultura vial, mismas que
trabajaran en coordinación con la dirección
de tránsito y vialidad municipal, presentando
en la próxima reunión los resultados de los
primeros estudios.
Asistieron al evento: Alejandro Jiménez
Cuevas, director de Estacionómetros; Rafael
Ulises Velázquez de la Torre, presidente de la
Cámara de Comercio; Ramiro Rodríguez
Pérez, representante del Colegio de
Arquitectos; Manuel Michel Chávez,
representante del Colegio de Ingenieros
Civiles; Juan Ignacio Sánchez Murillo,
representante del transporte de taxis sitio
Zapotlán; Ignacio Ruíz Arias, representante
de taxis sitio Juárez; Jaime Florián Pinto,
representante de transportes urbanos
“rojos”; Victorio Sánchez Madrigal,
representante de transportes urbanos
“verdes” y José Ochoa, representante de
transportes urbanos “cafés”.
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JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

Servicio de información pública
Por:

Sorteo del Servicio Militar
Nacional
En el patio central del palacio municipal de Zapotlán
El Grande, se llevó a cabo el sorteo para participar
en el cumplimiento del Servicio Militar Nacional,
clase 1994, anticipados y remisos, reuniendo poco
más de 220 jóvenes mexicanos, que una vez
cumplido la mayoría de edad deben efectuar esta
obligación civil.

José de Jesús Núñez González, secretario general de
Ayuntamiento, en representación del presidente
municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana, señaló
que el Servicio Militar Nacional es una obligación

cívica a las órdenes que la nación requiera y
demande.
“Uno de los grandes compromisos que todo
mexicano tiene con la nación, es salvaguardar la
soberanía nacional, por ello, México ha optado el
sistema militarizado, cuyo servicio es mantener una
constante alerta; ante ello, el servicio militar
nacional es una obligación que todo ciudadano está
obligado a cumplir, y su presencia en este acto, me
hace constar que es un entusiasmo entre los jóvenes
y están firmes a cumplir con lo que se determiné
este día, con la cartilla en mano cumplen con esta
obligación, pero también se obtiene diferentes
beneficios, para los trámites que usted requieran
llevar a cabo”, explicó Núñez González.

[Redacción - Prensa y Publicidad]

Funcionarios y servidores
públicos del gobierno de
Zapotlán El Grande reciben
capacitación sobre plataforma
INFOMEX.
Para el gobierno de Zapotlán El
Grande, que encabeza el presidente
municipal, José Luis Orozco Sánchez
Aldana, es de suma importancia que
los ciudadanos zapotlenses tengan
libre acceso a la información sobre el
manejo, distribución y aplicación de
los recursos públicos, por ello,
directores de área, jefes de
departamento y personal
administrativo de la administración
pública recibieron el taller de
capacitación sobre la
herramienta electrónica de
solicitudes de información
INFOMEX.
Con la presencia de
José de Jesús Núñez
González,
secretario general
de Ayuntamiento;
los presentes
atendieron la capacitación a cargo
de Juan Fernando Félix Camacho,
encargado de capacitación del
Instituto de transparencia e
información pública del estado de
Jalisco (ITEI), quién destacó que esta
nueva herramienta electrónica busca
que el ciudadano interesado esté
informado y más cerca de las labores
que realiza su gobierno, donde través
de un simple clip podrá adquirir la
información que requiera.
A diferencia de la anterior
plataforma, dónde el ciudadano
subía la solicitud al portal de

INFOMEX, la unidad del municipio la
recibía para turnarla a la dependencia
en cuestión y esta dar respuesta para
luego regresarla al UTIM y enviarla al
solicitante.
Ahora con la nueva plataforma, en el
momento en que el ciudadano envié
la solicitud, llegará directamente a
la dependencia en cuestión de
segundos, por lo que el titular
de la dependencia ya sabrá
que le están solicitando
información y contará con
cinco días hábiles para ser
respondidas.
Desde el día uno
aparecerá una banderita
verde que significa que empieza a
recorrer el tiempo, al transcurrir tres
días una banderita amarilla indicara
que no se ha dado respuesta y al
concluir el plazo una banderita roja,
momento en que el ciudadano podrá
hacer uso del recurso de revisión por
parte del ITEI.

Transparencia
y acceso a la
información
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Por un Zapotlán sin frío
Por:

[Redacción - Prensa y Publicidad]

Mónica Reynoso de Orozco,
presidenta del DIF Municipal,
inicia campaña de acopio de
cobijas y suéteres para hacer
frente al frío.
La presidenta del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) de Zapotlán El
Grande, Mónica Reynoso de Orozco, puso en
marcha la campaña “Por un Zapotlán sin
frío”, que busca el apoyo de la comunidad
para recabar cobijas y suéteres con el objeto
de distribuirlos entre la población de escasos
recursos económicos durante la temporada
invernal.
Ante la presencia del presidente municipal,
Lic. José Luis Orozco Sánchez Aldana, del
diputado local por el Distrito 19, Lic. Roberto
Mendoza Cárdenas, de regidores del
Ayuntamiento, jefes y directores de la
Administración Pública, y representantes de
asociaciones civiles, organismos públicos,
empresas locales y escuelas públicas y
privadas, Mónica Reynoso agradeció a los
presentes por apoyar esta causa, e invitó a la
sociedad zapotlense a sumarse a este
programa que está dirigido a niños, mujeres y
adultos mayores en condiciones vulnerables.
“Hablar de Zapotlán significa hablar de
contextos y condiciones de vida diferente,
que en muchos casos representan a adultos
mayores, mujeres y niños en condiciones
vulnerables; cada año en las épocas

CENTROS DE ACOPIO

DIF Municipal, Jardín Principal,
Unidad Regional de
Rehabilitación y guardería CADI
“Ángel Guardián”.

invernales aumentan las cifras de personas
que presentan afecciones físicas ocasionadas
por los cambios climáticos y las bajas de
temperatura, casos con consecuencias
irreversibles”, señaló.
Por ello, “es prioridad convocar a las
instituciones presentes y a la ciudadanía en
general para que juntos podamos consolidar
un acopio de cobijas y suéteres que serán
destinados a las familias de escasos recursos,
con el propósito de hacer una aportación a su
calidad de vida en estos próximos meses,
pues es nuestra misión diaria contagiar de
solidaridad a este municipio”, recalcó la
encargada de la asistencia social en el
municipio.
Comentó que como parte de esta campaña
participan Gobierno Municipal, Sistema DIF
Municipal, SAPAZA, Centro Universitario del
Sur, Instituto Tecnológico, Preparatoria
Regional, Instituto Cambriedge, Instituto
Pierre Faure, Colegio México, Colegio
Cervantes, Club de Leones Zapotlán, el sector
empresarial, la sociedad civil, entre otros.
Al igual, anunció que se contará con centros
de acopio en las instalaciones del DIF
Municipal, Jardín Principal, en la Unidad
Regional de Rehabilitación y guardería CADI
“Ángel Guardián”, posteriormente, se tendrá
un período de entrega con base en la
aplicación de estudios socioeconómicos.
Por su parte, Elena Espinoza Delgadillo,
directora del Voluntariado DIF; informó que a
partir de este día se contará con el apoyo y
participación de niñas que también desean
trabajar por quien menos tiene, presentando
a Roberta Luna Barajas, Ana María Morales
Enríquez, Jimena Páez Álvarez, Frida
Hernández Silva, Noemí Barajas Ortega,
Ivette Ortega Flores, como las primeras
integrantes del Voluntariado DIF Infantil.

Para finalizar, las autoridades y
personalidades presentes realizaron el corte
del listón y se recibieron los primeros
donativos por parte del Presidente Municipal,
regidores e integrantes del Voluntariado. La
declaratoria inaugural corrió a cargo del
diputado Lic. Roberto Mendoza Cárdenas.
En el arranque de “Por un Zapotlán sin frío”,
integraron el presídium Lic. José Luis Orozco
Sánchez Aldana, presidente municipal; Lic.
Roberto Mendoza Cárdenas, diputado local
por el Distrito 19; Víctor Torres Castellanos,
director del DIF Municipal; Jorge Alberto
García Mata, director del SAPAZA; Elena
Espinoza Delgadillo, directora del Comité
Voluntariado DIF Zapotlán; Roberto Gudiño
Venegas, director del Instituto Tecnológico
de Ciudad Guzmán; Evangelina Elizabeth
Lozano Montes de Oca, representante del
rector del Centro Universitario del Sur, Adolfo
Espinoza de los Monteros Cárdenas; Agustín
Alonso López Cantero, en representación de
José Luis Cárdenas Ramos, director de la
Preparatoria Regional; Claudia Gabriela
Vázquez Vázquez, representando a Ignacio
González Magaña, director del Instituto
Cambriedge; Verónica de la Torre Gómez,
directora del Instituto Pierre Faure; Rubén
González Arguelles, director del Colegio
México; María Elena Larios González, ex
presidenta municipal; así como Enrique
Dávila y Rubicela del Toro, del Club de Leones
Zapotlán.
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Familia DIF Zapotlán trabaja por
los que menos tienen
Por:

Presidenta del DIF Zapotlán
visita Centro Asistencial de
Desarrollo Infantil

[Redacción - Prensa y Publicidad]

DIF Municipal entrega
despensas en tres colonias del
municipio
Como parte de las acciones que realiza el
Sistema DIF Zapotlán para disminuir la
desnutrición infantil y apoyar la economía de
las familias más necesitadas en el municipio,
la Señora Mónica Reynoso de Orozco,
presidenta de la institución, en coordinación
con la asistencia social que realiza el comité
de feria por medio del certamen Señorita
Zapotlán, hicieron entrega de 120 despensas
con productos de la canasta básica.

Señora Mónica Reynoso de Orozco
ultima detalles para la apertura del
servicio de preescolar.

Las autoridades asistenciales, acompañadas
de SGM Kenia Aguilar Covarrubias, Señorita
Zapotlán 2012 y la princesa Danira Munguía
Acevedo, entregaron el alimento no
perecedero recabado por las participantes a
Reyna de la feria, como parte de su
encomienda de trabajo social, a vecinos de
las colonias Nueva Luz, Valle de Zapotlán y
Pueblos de Jalisco.

Presidenta del Sistema DIF
Zapotlán visita Asilo Vicentinas

Para conocer el estado de salud de
persona indigente que reside ahora
en la casa hogar.
La Señora Mónica Reynoso Romero de
Orozco, presidenta del Sistema DIF Zapotlán;
acompañada por Víctor Torres Castellanos,
director de la institución, visitó el Asilo
Vicentinas, lugar donde convivió con
personas de la tercera edad que alberga la
casa hogar.

Las autoridades del DIF Municipal se
entrevistaron con la señora Martha Flores
Alcaraz, administradora del Asilo, a quien le
reconocieron la dedicación y el trabajo
realizado en pro de las personas que tanto
dieron al municipio, al mismo tiempo que
recorrieron las instalaciones del hospicio.
El motivo principal de la visita fue conocer el
estado de salud y proceso de adaptación a su
nuevo hogar, del señor José Fabián Cuevas
Martínez, indigente tamaulipeco de 72 años
de edad aproximadamente, que después de
sufrir fractura de cadera a consecuencia de
una caída y ser atendido en el Hospital
Regional, personal de área de Trabajo Social
del DIF Zapotlán a cargo de María Hidania
Romero Rodríguez y Ramón Sánchez
Cervantes, del departamento Jurídico,
acudieron al llamado de la Cruz Roja para
darle el apoyo necesario y una vez otorgado
el alta médica, ofrecerle un espacio para su
recuperación física.

Respondiendo al compromiso que tiene el
Sistema DIF Zapotlán con los menores que
forman parte del Centro Asistencial de
Desarrollo Infantil (CADI) “Ángel Guardián”, la
Señora Mónica Reynoso de Orozco, presidenta
de la institución de ayuda asistencial y su
director, Víctor Torres Castellanos, visitaron
las instalaciones de este plantel ubicado en la
calle Espiridión Moreno 598, en la colonia
Constituyentes.
Con el deseo de trabajar en la coordinación y
planeación de los programas educativos que
se plantea para el “CADI” en los próximos
meses, como la apertura de la etapa
preescolar, la Señora Reynoso de Orozco y la
directora de “Ángel Guardián” Miriam Romero
Vázquez, ultiman los detalles para que este
proyecto se lleve a cabo con el reconocimiento
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y
así otorgar un beneficio mayor a las madres
trabajadoras de municipio, al ofrecer el
servicio de guardería en etapa inicial o
lactancia y preescolar en segundo año.
Una vez fortalecido el proyecto de preescolar y
puesto en marcha, el “CADI” dispondrá de
treinta lugares para niños y niñas, repartidos
en dos salas de trabajo, con todas las
comodidades físicas y accesorios para que los
pequeños gocen de una buena estancia.
Actualmente el Centro Asistencial de
Desarrollo Infantil, otorga el servicio de
guardaría, en etapa inicial a niños de seis
meses de nacidos hasta los tres años y once
meses, en un horario de 7:30 a 15:30 horas de
lunes a viernes. El “CADI”, cuenta con cuatro
educadoras en preescolar, cuatro auxiliares en
educación, dos cocineras, un médico con
servicio de enfermería, vigilancia las 24 horas
del día, y dos intendentes. Extenso equipo de
trabajo al servicio de 44 niños con los que
ahora mismo cuenta el plantel.
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Curso-Taller de
cáncer de mama
Por:

[Redacción - Prensa y Publicidad]

La señora Mónica Reynoso de
Orozco, busca hacer consciencia en
la mujer zapotlense
Con la perspectiva firme en que la información
oportuna y clara es la primera medida para la
prevención de cualquier enfermedad, el
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) Zapotlán, encabezado por la
Señora Mónica Reynoso de Orozco y el apoyo
de la Secretaría de Salud Jalisco, llevaron a
cabo en el salón de usos múltiples de la
institución benéfica el curso taller, prevención
y detección del cáncer de mama.

Con la
presencia del director del DIF Zapotlán, Víctor
Torres Castellanos, de la presidenta del
voluntariado Elena Espinoza Delgadillo, de la
señora Sandra Contreras Zepeda, esposa del
diputado local del distrito XIX (19) Roberto
Mendoza Cárdenas, y Adelina Ábrica Chávez,
de Grupo RETO; Mónica Reynoso, agradeció
la participación activa de las mujeres y
hombres que se dieron cita al curso taller, que
busca hacer consciencia sobre la prevención
de la enfermada que es la primera causa de
muerte en la mujer a nivel mundial.

La enfermera Ana Lilia Barajas Maldonado,
quien fungió como exponente del curso taller,
explicó a las mujeres y hombres presentes que
el cáncer de mama es el tumor maligno más
frecuente en la mujer, sin ser sinónimo de
muerte, puesto que su pronta detención
aumenta las probabilidades de curación e
invitó a ejercer la primera medida preventiva,
la auto exploración.

Desarrollo Comunitario
Por:

[Redacción - Prensa y Publicidad]

Sistema DIF Zapotlán inicia
proyecto en Los Depósitos.
Con la intención de hacer partícipes de las
acciones que realiza el Sistema DIF Zapotlán,
y llevar recreación a las diferentes
delegaciones del municipio, la señora Mónica
Reynoso de Orozco, presidenta del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia;
visitó la población de Los Depósitos, donde
aprovecharon para hablar sobre los
programas sociales que pronto beneficiarán a
esta comunidad.
La coordinación de Psicología, a cargo de
Julio Cesar Guzmán Gómez, presentó la obra
Francisca y la muerte, comedia
protagonizada por el grupo de teatro de Casa
de la Cultura.

Estas actividades culturales forman parte del
proyecto denominado, “Desarrollo
Comunitario”, nueva estrategia del DIF
Municipal que busca activar a la población a
disfrutar de eventos gratuitos, de gran
proyección, excelente calidad y con temas de
interés social.
Al finalizar, las autoridades asistenciales
entregaron reconocimientos a los habitantes
que concluyeron exitosamente el curso taller
escuela para padre, del programa ECAPAF.
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Un Gobierno comprometido con
los Adultos Mayores
Por:

[Redacción - Prensa y Publicidad]

Entrega de tarjetas INAPAM

José de Jesús Núñez González, secretario
general de Ayuntamiento; asistió en
representación del presidente municipal José
Luis Orozco Sánchez Aldana, a las
instalaciones de Desarrollo Humano donde
se entregaron 200 tarjetas del Instituto
Nacional de las Personas Adultas Mayores
(INAPAM).
Acompañado de Israel Dávila del Toro,
regidor de Desarrollo Humano; Alán Pinto
Fajardo, director de Desarrollo Humano; y
Patricia Vargas Martínez, promotora
INAPAM Zapotlán; el Secretario General
entregó dichas credenciales a personas de 60
años en adelante que forman parte de este
programa, reiterando a nombre del Alcalde
el compromiso de la actual administración
con los adultos mayores.

Desarrollo Humano Oportunidades
Por:

[Redacción - Prensa y Publicidad]

193 familias del municipio
ingresan al programa federal
Oportunidades
Con estos ingresos Zapotlán El
Grande otorga el apoyo a 1,420
familias.
Con la incorporación de 193 nuevas familias
al padrón del Programa de Desarrollo Social
Oportunidades en Zapotlán El Grande, el
Gobierno Municipal a través de la Dirección
de Desarrollo Humano, continúa apoyando a
las familias de escasos recursos para que por
medio de este programa federal solventen la
educación básica y alimentación de sus hijos.

“Contribuir con este tipo de ayuda alienta y
fortalece las acciones comprometidas y
congruentes con la ciudadanía por parte del
gobierno municipal y se traduce en un
trabajo de equipo bien coordinado,
reconozco los esfuerzos que se han
encauzado en beneficio de los que menos
tienen y somos ciertos en señalar que las
credenciales del INAPAM son parte
indiscutible de este proceso que lleva consigo
un lógico sentido humano”, dijo.

Con el ingreso de estas nuevas familias, de
las cuales 188 pertenecen a la cabecera
municipal y cinco a las delegaciones de
Atequizayán y El Fresnito, el padrón de
Oportunidades se engruesa para ser un
aproximado de 1,420 familias incluidas al
programa perteneciente a la Secretaría de
Desarrollo Social.

Proceso de verificación de datos y prueba de vida a beneficiarios
de 70 y +
El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Desarrollo Humano lleva a cabo el proceso de
verificación de datos y prueba de vida a las personas inscritas al programa federal 70 y +. La
mesa de atención integral estará atendiendo en la Calzada Madero y Carranza 263 (antigua
Conasupo) en las oficinas de Participación Ciudadana hasta al 24 de noviembre del año en
curso con un horario de 09:00 a 18:00 horas. Las personas beneficiadas deben llevar su tarjeta
de banco, credencial de elector, si la persona se encuentra enferma el representante deberá
llevar comprobante médico expedido por institución oficial (IMSS, ISSSTE, Centro de Salud).

REVISTA ELECTRÓNIC@| NÚMERO 3

10

DARE Zapotlán
Por: [Redacción - Prensa y Publicidad]

Por la educación preventiva
contra el uso y abuso de
drogas
Personal de D.A.R.E. visitan
planteles educativos, capacitando a
los alumnos.
Informar, prevenir y orientar, es la
encomienda primordial del programa
D.A.R.E. Zapotlán, que tiene como premisa
“Educar al niño hoy, para no castigar al
hombre mañana”. Bajo este legado, se
fundamenta el trabajo preventivo que realiza
el personal calificado de este organismo
público descentralizado que dirige el Oficial
Martín E. Moreno Gildo.
Con sus instalaciones ubicadas en calle
Municipio Libre número 20, en la Colonia
Santa Rosa, D.A.R.E. Zapotlán sigue
implementado con éxito los programas
preventivos en salud a estudiantes de
educación primaria y secundaria del
municipio, capacitando a 878 niños y niñas,
sobre el uso y abuso de las drogas.
Las escuelas primarias que han sido visitadas
por personal de D.A.R.E. Zapotlán, son la
Escuela Ricardo Flores Magón, Rafael
Ramírez, Manuel Ávila Camacho, Fray Pedro
de Gante, Nicolás Bravo y Benito Juárez,
primarias que hoy certifican la labor social,
educativa y de salud del programa al orientar
a 470 niños entre quito y sexto grado en
temas como: el tabaco y tú, barrera de humo,
el alcohol y tú, y la única verdad.
Del mismo modo, 408 alumnos de los
planteles educativos de las escuelas
secundarias Benito Juárez y Alfredo Velasco

Cisneros, han recibidos charlas educativas en
los temas: conociéndose y el juego D.A.R.E.,
estos son tu cerebro y tu cuerpo: mantenlos
saludables, analizando la publicidad,
cambiando creencias normativas, el cine y la
toma de decisiones, reunión en casa de
Antonio y practicando habilidades de
resistencia.
El programa D.A.R.E. provee a los niños y
jóvenes la información confiable y veraz con
la intención de que estos se encuentren
debidamente informados, por ello, en el mes
de septiembre las oficiales María Angélica
Romero Vargas y Amaranta Patiño Méndez,
obtuvieron el grado de Mentores, en la
Ciudad de Chihuahua, importante distintivo
otorgado por el Centro Nacional de
Capacitación D.A.R.E. México, único
organismo encargado de certificar a nuevos
instructores dentro del territorio mexicano y
en países de habla hispana. Ante tal
distintivo Zapotlán El Grande aporta dos de
los seis mentores con los que cuenta el
estado de Jalisco.
D.A.R.E. Zapotlán, participa activamente en
coordinación con las direcciones de
Seguridad Pública, y el departamento de
Salud Municipal, reforzando el programa: “Si
tomas no manejes”, en la que se hizo entrega
de 500 brazaletes y 300 trípticos a
conductores designados.
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Mantiene Gobierno Municipal vivas las
tradiciones de Día de Muertos
Por:

[Redacción - Prensa y Publicidad]

En el marco del tradicional Día de
Muertos, el gobierno de Zapotlán El
Grande a través de la Administración del
Cementerio Municipal “Miguel Hidalgo”
y Casa de la Cultura, en coordinación con
el Centro Universitario del Sur y la
Preparatoria Regional de Ciudad
Guzmán, llevó a cabo una serie de
eventos que mantienen vivas las
tradiciones de nuestros antepasados y la
cultura en el municipio.

José Luis Orozco presente en
las festividades
José Luis Orozco Sánchez Aldana,
presidente municipal de Zapotlán El
Grande, junto con su esposa Mónica
Reynoso, presidenta del Sistema DIF; y
acompañado de regidores del
ayuntamiento, acudió al Cementerio
Municipal y Jardín Principal dónde se
llevaron a cabo eventos alusivos a esta
celebración.
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