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Luego de siete días de actividades y 
bajo el lema “Juntos por el desarrollo 
integral de la familias zapotlenses”, 
concluyó la Primer Semana Municipal de 
la Familia 2013 que estuvo a cargo del 
DIF de Zapotlán el grande en sus 
mismas instalaciones, en la laguna, y 
centro histórico de la ciudad. 

Entre las diversas actividades que se 
realizaron para reforzar los valores y 
humano así como la prevención y 
solución de problemas sociales en el 
municipio, destaca la gran participación 

de niños, adultos mayores y público en 
general en conferencias, cursos, 
talleres, campañas de concientización, 
activación física, cuenta cuentos, rally, 
torneo de dómino, juegos tradicionales 
y el bicipaseo por la ciudad en donde 
más de 400 ciclistas plantaron arbolitos 
en la Laguna de Zapotlán.  

El presidente municipal José Luis Orozco 
y su esposa, señora  Mónica Reynoso de 
Orozco, presidenta del Sistema DIF 
Zapotlán, en compromiso con las 
familias zapotlenses.  

Festejamos a las familias 
zapotlenses. 

Primer Semana 
Municipal de la 
Familia 

La mejor 
herramienta 
para la 
prevención de 
riesgos 
psicosociales 
es el 
fortalecimiento 
de la familia. 
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Revista Electrónica 
No. 8 Año 2 del 
Gobierno Municipal 
de Zapotlán El 
Grande, Jalisco, 
México;  
Administración 
Pública 2012-2015 
 
Información 
quincenal: 1° al 15 
de marzo 2013 
 



 

 2Zapotlán El Grande Somos Todos 

Gaceta Municipal No. 8 Información Quincenal | Marzo 2012

Lunes, 04 de marzo de 2013 

En el año 2005 el Consejo de la 
Comunicación hizo un llamado en 
conjunto con el presidente de la 
república a que todos los 
mexicanos celebren el Día de la 
Familia a fin de compartir los 
valores que se dan en este núcleo 
tales como la comunicación, la 
unión y la convivencia.  

En respuesta a ello se instituyó el 
primer domingo de marzo como día 
de la familia, por lo que el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) llevó a cabo diferentes 

actividades para reforzar los 
valores humanos esencial, así como 
la prevención y solución de 
problemas sociales.  

La inauguración se realizó en el 
salón de usos múltiples del 
organismo y contó con la presencia 
de José Luis Orozco Sánchez 
Aldana, presidente municipal; la 
señora Mónica Reynoso de Orozco, 
presidenta del Sistema DIF 
Zapotlán; Víctor Torres Castellanos, 
director; Elena Espinoza Delgadillo, 
directora del Voluntariado; así 
como María Luisa Martínez Cortés 
en representación de Adolfo 

Espinoza de los Monteros 
Cárdenas, rector del Centro 
Universitario del Sur.  

La presidenta del DIF Zapotán 
reconoció en su mensaje de 
bienvenida que la mejor 
herramienta para prevenir los 
riesgos psicosociales y que hoy en 
día aquejan con mayor frecuencia a 
nuestro país es el fortalecimiento de 
la familia, así como la procuración 
de valores cívicos y éticos que 
permiten una sociedad más humana 
y con mayor compromiso social.  

Habilidades para la vida 

Una vez terminando la ceremonia 

inaugural por el presidente 

municipal, arrancaron las 

actividades con el curso-taller 

“Habilidades para la vida”, 

contando con la presencia de 

alumnos de la Preparatoria Regional 

de Ciudad Guzmán, así como del 

Instituto Silviano Carrillo.  

Los alumnos recibieron un curso 

para conocer mejor aquellas 

habilidades sociales que tiene el 

ser humano de manera innata para 

desarrollarse dentro de la sociedad 

y que se han ido perdiendo a través 

de los años.  

Inauguran Alcalde y Presidenta de DIF Zapotlán Primer 
Semana Municipal de la Familia 2013. 

Por el desarrollo 
integral de las 
familias. 
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Miércoles, 06 de marzo de 
2013 

El Sistema DIF Zapotlán continuó 
con diferentes actividades dentro 
del marco de la Semana Municipal 
de la Familia 2013, en esta ocasión 
alumnos de instituciones educativas 
de kínder y primaria se reunieron 
en la sala de usos múltiples del 
organismo para escuchar una serie 
de cuentos presentados por un 
grupo teatral.   

Dirigido por Alberto Pacheco 
Gallardo, “Erase Una Vez” fue el 
nombre de esta lectura de cuentos 
que trasladaron en su narrativa a los 
asistentes a diferentes lugares de la 
región dejando un mensaje sobre la 
unión familiar.  

Alrededor de 150 niños de las 
escuelas primarias Pino Suarez, 
Leona Vicario, Jardín de niños 
Pedro Moreno e Instituto Everest, 
disfrutaron de las anécdotas 

familiares que les fueron narradas, 
al final de la presentación la señora 
Mónica Reynoso de Orozco, 
presidenta de DIF Zapotlán 
acompañada de Víctor Torres 
Castellanos y Rocío Barajas del 
Toro, integrante del comité 
organizador entregaron 
reconocimientos a las instituciones 
educativas que participaron, así 
como a los integrantes del grupo 
teatral.  

Terminando la obra se llevó a cabo 
el curso-taller Plan de Protección 
Familiar impartido por la Unidad 
Municipal de Protección Civil y 
Bomberos. 

Gran participación de los niños en la 
Semana Municipal de la Familia 2013. 

Acompañando a la señora 
Mónica Reynoso de 
Orozco, el alcalde 
reconoció la labor que se 
realiza a través del DIF 
Municipal. 

Lunes, 11 de marzo de 2013 

El Sistema DIF Municipal de 
Zapotlán El Grande presidido por la 
señora Mónica Reynoso de Orozco 
llevó a cabo en el marco de 
actividades de la Primer Semana 
Municipal de la Familia 2013, la 
entrega de sillas de ruedas a 

personas que padecen algún tipo 
de discapacidad.  

José Luis Orozco Sánchez Aldana 
acudió a esta entrega que se llevó a 
cabo el Foro “Luis Guzmán” del 
Jardín Principal, en donde enalteció 
el trabajo que realiza el Sistema DIF 
Zapotlán por los que menos tienen, 
refrendando el apoyo y 
compromiso a las causas como 
éstas que benefician a las personas 
más vulnerables de la sociedad.  

Al finalizar la entrega, los presentes 
disfrutaron de la participación 
musical del Mariachi Alegría, del 
Rincón Jalisco. 

Entrega de sillas de ruedas del DIF Municipal. 
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Lunes, 11 de marzo de 2013 

Con éxito rotundo finalizó la 
Primera Semana Municipal de la 
Familia, que organizó el Sistema DIF 
Zapotlán, que preside la Señora 
Mónica Reynoso de Orozco, con en 
el último gran evento masivo, el 
Cuarto Bicipaseo Familiar por la 
Ciudad, que reunió 
aproximadamente 400 ciclista-
ciudadanos que promueven el uso 
de la bicicleta como deporte y 
medio de transporte urbano. 

Con la participación de José Luis 
Orozco Sánchez Aldana, presidente 
municipal, el contingente partió del 
Jardín 5 de Mayo hacía las 
inmediaciones de la Laguna de 

Zapotlán, en donde las familias 
participantes plantaron 25 arbolitos 
y de los cuales se harán 
responsables de su crecimiento y 
cuidado, comprometidos con la 
ecología y el municipio.  

Ahí mismo, el Alcalde Municipal, 
exhortó a las familias a mantener la 
unidad y la convivencia familiar, a 
la que llamó el núcleo fundamental 
del pueblo mexicano, por medio de 
actividades físicas, de igual modo, 
agradeció al Sistema DIF Zapotlán la 
excelente labor mostrada a lo largo 
de la Primera Semana Municipal de 
la Familia.  

Por su parte, la Presidenta del DIF 
Zapotlán comentó que la Primer 

Semana Municipal de la Familia 
logró su objetivo principal, activar y 
revalorizar las familias, la 
convivencia entre hijos y padres 
que atrae confianza y estímulos 
para la realización de logros 
mutuos.  

Tras el recorrido, en el Jardín 5 de 
Mayo se realizaron diversas 
exhibiciones para niños y jóvenes, 
así como la rifa de una bicicleta que 
el DIF Zapotlán hizo entrega al niño 
con el número premiado de manos 
del presidente José Luis Orozco y su 
esposa Mónica Reynoso de Orozco.  

Gobierno Municipal y Sistema DIF cierran con broche de 
oro la Primer Semana Municipal de la Familia. 

Con un masivo 
cuarto bicipaseo 
finalizaron las 
actividades de la 
Primer Semana 
Municipal de la 
Familia. 
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Archivo Histórico: 

Presenta “Tesoros patrimoniales 
de la antigua Zapotlán el 
grande… la Atenas de Jalisco". 

+ 

Jueves, 07 de marzo de 2013 

Fernando González Castolo, Cronista de 
la Ciudad, presentó en las terrazas de la 
casa Taller Literario “Juan José Arreola” 
el libro “Tesoros patrimoniales de la 
antigua Zapotlán El Grande… la Atenas 
de Jalisco” y del cual es autor.  

El alcalde de Zapotlán El Grande, José 
Luis Orozco Sánchez Aldana y la señora 
Mónica Reynoso de Orozco, presidenta 
del Sistema DIF Zapotlán, asistieron y 
disfrutaron de esta presentación en 
compañía de; monseñor Braulio Rafael 
León Villegas, obispo de la Diócesis de 
Ciudad Guzmán; Orso Arreola, 
administrador de Casa Taller Literario 
“Juan José Arreola”; Regidores del 
Ayuntamiento y representantes de la 
comunidad artística y creativa de la 
ciudad.  

Fernando Castolo destacó en su 
presentación las actividades que el 

Gobierno Municipal realiza para el 
beneficio de la comunidad y el 
compromiso que tienen con la 
población, dando cabida a todos para 
poder expresarse; aseguró que este es 
un gobierno que se preocupa y se ocupa 
para atender las necesidades de la 
comunidad de Zapotlán El Grande. 

“Este documento que ofrece una gran 
oportunidad para re descubrirnos, de 
descubrir lo qué somos nosotros, lo qué 
nos enorgullece, y por supuesto, de 
compartir lo que tenemos con quienes 
tienen la oportunidad de visitarnos”. 

Por su parte el alcalde habló sobre el 
compromiso que este gobierno 
municipal tiene con la cultura, que “nos 
podamos reconocer como orgullosos 
hijos de una tierra que encierra una 
importante riqueza patrimonial, tanto 
cultural como natural”. 
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Cultura: 
Recuerda a su 
hijo ilustre 
Guillermo 
Jiménez. 
Martes, 12 de marzo de 2013  

Guillermo Jiménez, diplomático y 
escritor nacido el 09 de marzo de 
1891 en Ciudad Guzmán; 
reconocido por la autoría de más de 
20 libros y siendo uno de ellos 
tomado como texto de la Literatura 
Mexicana por su sencillez y 
pulcritud; Canciller de Madrid 
España; condecorado con “La Gran 
Cruz” por el Gobierno de Austria, 
distinguido con “Las Palmas 
Académicas” por Francia y como 
hombre de letras con el título de 
“Orden de Caballero de Honor en 
Francia”. 

Así reconoció el gobierno 
municipal a este hijo ilustre de 
Zapotlán El Grande con un 
homenaje en el aniversario de su 
natalicio, donde se recordó la vida 
y obra a este ilustre personaje 
quien diera renombre nacional e 
internacional con sus obras: 
Zapotlán y Constanza a la ciudad 
que lo vio nacer.  

El presidente municipal José Luis 
Orozco Sánchez Aldana estuvo 
acompañado en el evento por la 
señora Mónica Reynoso de Orozco, 
presidenta del Sistema DIF 
Zapotlán; los regidores Mariana 
Prado Reyes, Sofía Gutiérrez Arias, 
Lilia Delgado Díaz, Oscar Humberto 
Cárdenas Chávez, Daniel Rodríguez 
Lira, Pedro Mariscal, Silvano 
Hernández López, Ricardo Milanés 
Ortega, Higinio del Toro Pérez; así 
como Antonio Emilio Flores Casillas 

y José de Jesús Núñez González, 
secretario general.  

José Luis Orozco Sánchez Aldana, y 
la señora Mónica Reynoso de 
Orozco, colocaron la ofrenda floral 
en el busto en su honor que se 
encuentra en la Plazoleta del 
“Testerazo”; Ricardo Sígala Gómez 
fue en encargado de leer a los 
presentes la semblanza de este 
ilustre personaje y el regidor Daniel 

Francisco Rodríguez Lira dirigió el 
mensaje oficial. 

Rodríguez Lira recordó la vida 
dispersa, apasionada y sorpresiva 
de Guillermo Jiménez, sorpresas 
que dijo; “se tornaron en letras y 
que retumban trascendentes entre 
las aguas apacibles de la laguna y la 
montaña azul del nevado”. 

 

 Donec eu 

+ 
Conferencia sobre 
Refugio Barragán 
de Toscano 

Jueves, 28 de febrero de 
2013 

Con motivo del 170° Aniversario 
del Natalicio de la educadora, 
poetisa, novelista e hija ilustre de 
Zapotlán El Grande, Refugio 
Barragán de Toscano, el Gobierno 
Municipal a través de la Dirección 
de Cultura impartió conferencia 
sobre la vida y obra de la autora 
de “La hija del bandido o los 
subterráneos del Nevado”, novela 
publicada en 1887 

En representación del presidente 
municipal, José Luis Orozco 
Sánchez Aldana, asistió la 
regidora Lilia de Jesús Delgado 
Díaz junto con Sofía Gutiérrez 
Arias y Pedro Mariscal, 
integrantes también del cabildo; y 
Cayetano Chávez Villalvazo, 
director de Cultura 
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C

+ 

Jueves, 28 de febrero de 2013  

Familiares, amigos, autoridades y 
promotores de la cultura en el municipio 
se dieron cita en el Teatro Cerrado de 
La Normal, donde el Gobierno 
Municipal a través de la Dirección de 
Cultura llevó a cabo un homenaje a 
Ernesto Neaves Uribe, reconocido por 
su destacada actividad en el campo del 
teatro.   

Nacido el 27 de febrero de 1924 y 
reconocido por sus logros en la creación 
literaria a través del cuento, poesía y 
teatro, así como coreografías para danza 
folclórica mexicana; inventor de las 
“acuarelas” y director de la Casa de 
Cultura de Ciudad Guzmán al lado del 
maestro Juan José Arreola.  

La ponencia estuvo a cargo de Pedro 
Mariscal, regidor; y los maestros Juan 
Manuel Preciado, Arturo Contreras 
Chávez y Jorge Martínez Cobián. 
Verticalidad, honestidad, pulcritud 
fueron algunos de los adjetivos con los 
que se calificó en esta conferencia la 
vida y obra de este personaje originario 
de Zapotlán El Grande.  

En representación de José Luis Orozco 
Sánchez Aldana, asistió Alan Pinto 
Fajardo; acompañado de Antonio Emilio 
Flores Casillas, síndico municipal; la 
regidora Lilia Delgado Díaz y Cayetano 
Chávez Villalvazo, director de Casa de 
Cultura. 

Homenaje a Ernesto Neaves Uribe. 
 Recordaron en 

su natalicio a 
quien es 
considerado 
impulsor de las 
artes 
zapotlenses. 

Lunes, 11 de marzo de 2013 

El presidente municipal de Zapotlán el 
grande, José Luis Orozco Sánchez 
Aldana, asistió al homenaje ofrecido a 
Santiago Farías Iglesias, destacado 
cantautor zapotlense que ha puesto en 
alto con sus interpretaciones el nombre 
del municipio.  

Antes de dirigir su mensaje al 
homenajeado, el Alcalde pidió a los 
presentes ponerse de pie y guardar un 
minuto de silencio a manera de 
solidaridad con el gobernador, Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz, y el gobierno 
del estado de Jalisco por la sensible 
pérdida del secretario de Turismo José 
de Jesús Gallegos Álvarez.  

Acompañado de su esposa, la señora 
Mónica Reynoso de Orozco, presidenta 

del Sistema DIF Zapotlán y el regidor 
Cresencio Villalvazo Laureano, el 
Presidente Municipal entregó un 
reconocimiento a Santiago Farías por su 
trayectoria y destacados méritos en el 
campo musical.  

Reconoció que no es fácil hacer una 
carrera artística, pero sobre todo 
permanecer en ella con el éxito que ha 
logrado a través de estos años.  

“Nuestro humilde pero sincero 
reconocimiento es para ti Santiago por 
esos 43 años de entrega, nos sentimos 
muy orgullosos de saber que 
coterráneos como tú muestran y 
demuestran tanto talento y lo ponen al 
servicio de las masas, te reconocemos 
como un verdadero valor para este cuna 
de grande artistas muchas felicidades”, 
dijo. 

Homenaje del cantautor Santiago 
Farías. 

+ 
Destacado 
cantautor 
zapotlense que 
ha puesto en 
alto con sus 
interpretacion
es el nombre 
del municipio. 
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Homenajea a Virginia Arreola 
 

Lunes, 11 de marzo de 2013 

Dentro del marco de la 
conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, el 
gobierno de Zapotlán el grande que 
encabeza el alcalde José Luis 
Orozco Sánchez Aldana, a través de 
la Dirección de Cultura rindió un 
homenaje a la escritora y poeta 
María del Carmen Virginia Arreola 
Zúñiga, hija destacada en la cuna de 
grandes artistas, considerada la 
última gran musa de la letra escrita 
en el municipio. 

El festival cultural, poético y 
musical en honor a la hermana de 
Juan José Arreola, tuvo lugar en el 
Auditorio “Consuelito Velázquez” 
de la Casa de Cultura, contando con 
la presencia del presidente 
municipal José Luis Orozco Sánchez 
Aldana y su esposa, la señora 
Mónica Reynoso de Orozco, 
presidenta del DIF; así como del 
Secretario General del 
Ayuntamiento, José de Jesús Núñez 
González; el Síndico Antonio Emilio 
Flores Casillas, y los regidores Lilia 
de Jesús Delgado Díaz, Bertha Alicia 
Álvarez del Toro, Edgar Joel 
Salvador Bautista y Silvano 
Hernández López.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompañada por las autoridades 
municipales, la señora Virginia 
Arreola disfrutó cada acto de su 
homenaje en el que participaron: la 
señora Bertha Alicia Ochoa Órnelas 
con la semblanza; Juan Manuel 
Preciado dando lectura a poesías de 
la autoría de la escritora; el maestro 
en música José Calicenti deleitando  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera edición de “La Hija de 
Nazareth” de Refugio Barragán de 
Toscano. 

Viernes, 01 de marzo de 2013  

Dentro del marco de la semana 
cultural en su honor y con la 
finalidad de dar a conocer, proteger 
y difundir su obra, el Gobierno 
Municipal de Zapotlán El Grande a 
través de Casa de Cultura, presentó 
la tercera edición del libro “La Hija 
de Nazareth” de la novelista Refugio 
Barragán de Toscano. 

El presidio estuvo conformado por 
la regidora Mariana Prado Reyes, 
quien asistió en representación del 
alcalde José Luis Orozco Sánchez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con melodías del gusto de la señora 
Arreola; y como número sorpresa la 
participación de su nieta Sara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aldana; Cayetano Chávez 
Villalvazo, jefe de Cultura, y los 
invitados especiales: presbítero 
Alfredo Morreal, José de Jesús 
Juárez Marín y Carlos Soto, del 
consejo Caballeros del Colón de 
Ciudad Guzmán. 

 

+ 
Alcalde y 
Presidenta del DIF 
entregan 
reconocimiento a 
la última gran 
musa de Zapotlán. 
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Otorga Gobierno 
Municipal preseas a 
mujeres destacadas del 
municipio. 
Por su labor en diversos campos de la 
sociedad y en base a su trayectoria, 
liderazgo, ejemplo de vida. 

Martes, 12 de marzo de 2013 

El Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande, a través 
del Organismo Público Descentralizado del Instituto 
Municipal de la Mujer Zapotlense (IMMZ), hizo entrega 
de preseas conmemorativas a once mujeres destacadas 
del municipio por su labor en diversos campos de la 
sociedad, evento que se realizó dentro del marco del 
Día Internacional de la Mujer, efectuado en el Foro “Luis 
Guzmán”. 

Con la presencia del presidente municipal, José Luis 
Orozco Sánchez Aldana; de la Señora Mónica Reynoso 
de Orozco, presidenta del Sistema DIF Zapotlán, del 
Secretario General del Ayuntamiento, José de Jesús 
Núñez González; del Síndico Municipal, Emilio Antonio 
Flores Casillas; así como la totalidad de los regidores 
del honorable cabildo, y Lucila Bonilla Díaz, directora 
del IMMZ; una a una las distinguidas mujeres premiadas 
recibieron la estatuilla “Diosa Tzapotlatena”, de manos 
de las autoridades municipales. 

Día 
Internacional 
de la Mujer. 

 

Las mujeres galardonados fueron: Adelina Navarro 
Bejines en Educación; Elvia Lorena Delgado Ramos en 
Rural; Bárbara Torres Ruíz en Arte; Sofía Gutiérrez Arias 
en Cultura; Mónica Olivia Rodríguez Saavedra, Deporte 
Adaptado; María Noemí Rentería Palafox, Deporte 
Convencional; María Gloria Santana Ochoa en Salud; 
María Emilia Zavala Soberano, Medios de Comunicación; 
María Francisca Bautista Meza, Humanista; María 
Guadalupe Barragán, Ambientalista, y Nélida Magaña 
Cuevas, categoría empresarial. 

Festeja Gobierno Municipal a las mujeres en su día 
 

 
Viernes, 08 de marzo de 2013 

Refrendando la lucha por la igualdad con el hombre, en 
la sociedad y en su integridad como persona, el día 8 de 
marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer por lo 
que el Gobierno Municipal de Zapotlán El Grande 
festejó a las mujeres que en el laboran con un agradable 
desayuno.  

El alcalde acompañado de la señora Mónica Reynoso de 
Orozco presidenta del Sistema DIF Zapotlán; y regidores 
del cabildo; dirigió un mensaje a las homenajeadas 
reiterando su compromiso con las trabajadoras no solo 
del H. Ayuntamiento que preside sino de todo el 
municipio.  
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Inaugura Presidente 
Municipal Torneo 
Deportivo por el Día 
Internacional de la 
Mujer 
Con la participación de 
equipos femeninos de 
instituciones educativas y 
privadas 

Lunes, 11 de marzo de 2013 

Dentro de las actividades por el  Día 
Internacional de la Mujer, la Jefatura de 
Promotoría Deportiva del Gobierno 
Municipal organizó torneos deportivos 
de Volibol y Fútbol en categoría femenil, 
dentro de las instalaciones de la Unidad 
Deportiva “Salvador Aguilar”.  

En el acto de inauguración se contó con 
la asistencia del presidente municipal 
José Luis Orozco Sánchez Aldana, 
acompañado por su esposa, la señora 
Mónica Reynoso de Orozco, presidenta 
del Sistema DIF Zapotlán; los regidores 
Lilia de Jesús Delgado Díaz y Edgar Joel 
Salvador Bautista; y Marco Antonio 
Méndez Antillón, jefe de Promotoría 
Deportiva.  

El Alcalde reconoció a las mujeres por 
su compromiso leal en el crecimiento de 
Zapotlán el grande, por medio del 
apoyo dentro sus familias, empeñando 
su palabra de continuar dentro del 
Gobierno Municipal apoyando a la 
mujer desde los diferentes organismos 
públicos.  

“Hoy en el día que conmemoramos a las 
mujeres, quiero felicitarlas por todo lo 
bueno que dan a Zapotlán y a sus 
familias, es un orgullo que la mujer 
zapotlense en muchos hogares sea la 
piedra angular de la familia, mi 
reconocimiento a todas ellas, en mi 
gobierno hay un compromiso enorme 
con la mujer y así lo he dejado ver, y 
que no dejaré de lado, pues todos los 
que estamos aquí debemos la vida a una 
mujer, así que lo mínimo que se debe 
ofrecer a una mujer es todo lo mejor de 
uno, felicidades a ustedes y hagan llegar 
mis felicitaciones a cada mujer dentro 
de sus hogares, felicidades”, explicó. 

Tras el tradicional saque inicial, el 
presidente José Luis Orozco Sánchez 
Aldana dio por inaugurado el torneo de 
volibol conmemorativo al Día 
Internacional de la Mujer con el 
encuentro entre los equipos 
representativos del Instituto Tecnológico 
de Ciudad Guzmán y el Club Deportivo 
Zapotlán S.A. 

Deportes 
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+ 

Lunes, 04 de marzo de 2013 

Con un llamado a los jóvenes para que 
hagan del deporte un hábito diario, se 
llevó a cabo el Encuentro Deportivo 
Interprepas del Sur de Jalisco, que 
reunió a decenas de entusiastas 
bachilleres que lucharon en todo 
momento por el triunfo para su escuela. 

El presídium lo conformaron Ricardo 
Milanés Ortega, regidor vocal de la 
Comisión de Cultura, Deportes y 
Festividades Cívicas, quien llevó la 
representación del alcalde José Luis 
Orozco Sánchez Aldana; Luis Lino 
Hernández Espinoza, Sub Director 
Administrativo del Sistema de Agua 

Potable de Zapotlán, SAPAZA; Marco 
Antonio Méndez Antillón, Jefe de la 
Promotoría Deportiva Municipal; Juan 
Carlos Cárdenas Corona, Coordinador 
de Prepas de la Zona Sur; además de 
Edgar Ruvalcaba, Jesús Medina Varela y 
Lituania Caheri Anaya González, de la 
Federación de Estudiantes 
Universitarios. 

Ciudad Guzmán fue sede de Torneo 
Interprepas del 
Sur de Jalisco. Se reafirma el 

compromiso 
de impulsar el 
deporte entre 
los jóvenes. 

Viernes, 01 de marzo de 2013 

Oficiales de Zapotlán El Grande 
asistieron al XII Congreso Nacional 
DARE, el cual se llevó a cabo en Puerto 
Vallarta, Jalisco. 

El director de DARE Zapotlán, oficial 
Martín Enrique Moreno Gildo, señaló 
que fueron cuatro oficiales los que 
acudieron a actualizarse para adquirir 
nuevos conocimiento y desarrollar 
habilidades que sean de utilidad en la 
labor que realizan con los niños y 
jóvenes de los planteles de primaria y 
secundaria en el municipio. 

Participar en este XII Congreso Nacional 
fue de suma importancia para los 

oficiales certificados en el programa 
DARE, ya que dicha actualización es 
indispensable para continuar 
impartiendo los cursos y lecciones con 
información veraz a los menores y 
adolescentes sobre las consecuencias 
del uso de las drogas, que vean las 
alternativas para rechazarlas, además de 
aprender a tomar decisiones y reforzar 
su autoestima. 

Asisten oficiales de Zapotlán al XII 
Congreso Nacional DARE. 

+ 
Para actualizarse y 
lograr mejores 
resultados. 



 

 12Zapotlán El Grande Somos Todos 

Gaceta Municipal No. 8 Información Quincenal | Marzo 2012

Trabajos de 
limpieza en 
colonia La 
Cebada 
A través del programa de 
rehabilitación y 
mantenimiento de áreas 
verdes 

Martes, 26 de febrero de 2013 

Servicios Públicos Municipales inició su 
programa de limpieza de áreas verdes y 
calles, mismo que dio inicio en la 
colonia La Cebada, contando con la 
participación de la regidora Lilia 
Delgado Díaz quien estuvo apoyando 
estas actividades. 

Estas actividades estuvieron 
coordinadas con el departamento de 
Parques y Jardines de la Dirección de 
Servicios Públicos, realizando limpieza 
de calles, barrido de áreas verdes y  
canchas de básquetbol, así como 
mantenimiento del canal que colinda 
con esta colonia.  

Los vecinos de la colonia se unieron a la 
realización de estas labores 
demostrando una vez más que gobierno 
y sociedad pueden trabajar unidos y que 
de esta manera se obtienen más y 
mejores resultados.  

El señor Ramón González González 
presidente de la mesa directiva de esta 
colonia agradeció el apoyo del gobierno 
municipal que encabeza José Luis 
Orozco Sánchez Aldana.  

Asimismo, exhortó a los padres de 
familia a poner el ejemplo a sus hijos 
desde la recolección de basura como el 
trabajo en equipo, dijo que no solo se 
trata de extender la mano y pedir todo al 
gobierno sino tener iniciativa de hacer 
las cosas y que no estén esperanzados a 
que todo el trabajo lo haga la autoridad. 

Por su parte la señora Luz María Gómez 
Vázquez vecina de la calle Sauce dijo 
que los trabajos realizados habían sido 
muy buenos. 

El señor Antonio Marín Jiménez vecino 
de la calle Alamillo agradeció la poda 
de pasto pues dijo estaba ya muy 
grande, y se mostró conformé con la 
respuesta que el gobierno municipal da 
a la ciudadanía cuando hacen una 
petición.  

 

Servicios 

Públicos: 

Señor Ramón 
González González, 
presidente de la 
mesa directiva: 
“Es difícil encontrar 
funcionarios que se salen 
del escritorio y se pasan 
al campo, pudimos ver 
como desde regidores, 
jefes y directores se 
pusieron el overol y 
trabajaron intensamente, 
y la misma gente al ver 
todo esto se motiva y se 
solidariza con el trabajo 
que es para beneficio de 
ellos mismos”. 

Señora Luz María 
Gómez Vázquez, 
vecina: 
Con estos trabajos, “los 
vecinos se comprometen a 
seguir cuidando los 
espacios”. 

Señor Antonio 
Marín Jiménez, 
vecino: 
“Agradecemos al 
gobierno municipal que 
haga su función como 
debe de ser y que atienda 
las necesidades de los 
vecinos”, comentó. 

Mantenimiento de Plaza Las Fuentes. 

En atención a la ciudadanía y para evitar en la medida 

de lo posible molestias al peatón, el departamento de 

Servicios Públicos Municipales realizó trabajos de 

mantenimiento en la explanada de Plaza Las Fuentes, 

del 5 al 20 de marzo, consisten en lavado de filtros, 

cisternas y la explanada en su totalidad limpieza de 

luces, así como cambio de 10 mil litros de agua que 

rota en dichas fuentes. 
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Sábado, 23 de febrero de 
2013 

Con una inversión total de 614 mil 
264 pesos con 15 centavos, el OPD 
Sapaza y el departamento de Obras 
Públicas Municipal llevaron a cabo 
la reparación de la red de drenaje, 
agua, plataforma d concreto, base y 
sub base de la calle Sor Juana Inés 
de la Cruz que presentaba desde 
hace algunos años daños por fugas 
y socavones. 

José Luis Orozco Sánchez Aldana 
asistió a la calle Sor Juana Inés de la 
Cruz acompañado del director de 
obras públicas municipales, José 
Miguel Baeza Alcaraz y Xóchitl 
Margarita García Aguilar, directora 
de participación ciudadana. 

Convencido que entre sociedad y 
gobierno se pueden realizar cosas 
extraordinarias el alcalde reconoció 
el esfuerzo del OPD así como del 
departamento de obras públicas 
para atender de la mejor manera la 
problemática en esta calle e invitó a 
la sociedad a externar sus 

necesidades y seguir trabajando en 
equipo. 

“La renovación de esta calle da un 
rostro diferente y mayor valor a la 
vivienda, ojala esto sirva para 
replicarlo en muchas calles y 
colonias en la sociedad, me sumo al 
gusto de abrir su vialidad, 
sumémonos al beneficio colectivo, 
felicidades estamos a sus órdenes y 
que este efecto cunda en toda la 
ciudad”. 

Los vecinos de la calle externaron 
su agradecimiento y satisfacción 
por esta obra que sin duda es 
muestra del compromiso del 
gobierno municipal por mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes. 

Rolando Sánchez  de 18 años lleva 
dos años viviendo por esta calle y 
dijo que desde entonces nunca se 
había hecho ningún arreglo y que el 
hundimiento era cada vez mayor, 
manifestó su agradecimiento por la 
realización de esta obra y exhorto al 
alcalde a darle seguimiento a las 
necesidades que aún requieren.  

Por su parte la señora Lucila del 
Toro argumento que lleva 
alrededor de 10 años viviendo en 
esta calle con problemas de 
drenaje y hundimiento y que en 
anteriores administraciones se 
había pedido el apoyo y fue hasta 
esta administración precedida por 
José Luis Orozco Sánchez Aldana 
que fue escuchada y atendida su 
petición”. 

“Estamos contentos con el trabajo 
que realizaron y por haber 
escuchado nuestra petición, 
agradecemos al presidente 
municipal por su apoyo y 
esperemos siga así atendiendo a la 
ciudadanía”.  

La obra ejecutada fue la 
construcción de obra de concreto 
hidráulico de 250 kilogramos de 
resistencia y 20 centímetros de 
espesor en una superficie 
construida de 1,600 metros 
cuadrados; la aportación de los 
beneficiarios fue de 327 mil pesos y 
una aportación municipal de 287 mil 
264.15 pesos. 

Reapertura de la calle Sor Juana Inés de la Cruz. 

Obra realizada con 

aportación de 

gobierno y vecinos 

que refrenda el 

compromiso de 

trabajar en unidad. 
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