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ENTREGA PRESIDENTE MUNICIPAL OBRAS EN
COLONIA PROVIPO
Viernes, 22 de marzo de 2013
Vecinos de la colonia Provipo
invitaron a José Luis Orozco Sánchez
Aldana, presidente de Zapotlán El
Grande; a inaugurar la banqueta de la
calle Francisco Medina Asencio de
esta colonia, donde tuvo oportunidad
de atender también otras necesidades

necesidades y buscar la solución a sus

rampa; demostrando con ello, que el

peticiones, reiterando el compromiso

gobierno tiene las puertas abiertas y la

del gobierno que preside con la

mayor disposición de ayudar al

ciudadanía. “Vamos a ver cómo les

desarrollo del municipio.

seguimos ayudando y lo vamos a hacer
con mucho gusto, no tengan duda,
juntos vamos a seguir caminando y
mejorando su colonia y todo el
municipio”, comentó.

que ahí se externaron.
El alcalde felicitó a los involucrados
por el interés que mostraron de
trabajar en unión con el gobierno, y
los alentó a seguir externando sus

El presidente cortó el listón inaugural
en compañía de los regidores Pedro
Mariscal, Lilia Delgado Díaz, Silvano
Hernández López, Oscar Humberto
Cárdenas Chávez y los vecinos que

Está obra se realizó con aportación del

más tarde convivieron con las

gobierno y la ciudadanía, apoyo que

autoridades

fue gestionado por los habitantes de
esta colonia teniendo como resultado
la ejecución de una banqueta y una

Servicio 066
El gobierno de Zapotlán El Grande invita a la ciudadanía a utilizar el número telefónico
gratuito 066 para cualquier emergencia que se les presente; sea servicio de auxilio,
protección civil, seguridad pública y preventiva, combate a la delincuencia, denuncias, así
como salud y asistencia pública y privada.
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COLIMA Y CIUDAD GUZMÁN
SON CIUDADES HERMANAS
Municipios firman
convenio de
hermanamiento.
Jueves, 21 de marzo de 2013
Con el objetivo y la firme convicción
de generar un vínculo solidario, de
cooperación mutua, así como
promover acciones y proyectos de
crecimiento, los gobiernos de
Zapotlán El Grande y la Ciudad
Colima, firmaron un convenio de
hermanamiento entre los municipios,
uniendo lazos de amistad de dos
pueblos que históricamente han
caminado de la mano.
El acto protocolario se llevó a cabo
en la Sala de Cabildo del
Ayuntamiento de Colima, en donde
la comitiva zapotlense encabezada
por el presidente municipal José Luis
Orozco Sánchez Aldana y su esposa,
la señora Mónica Reynoso de
Orozco, presidenta del Sistema DIF
Zapotlán, fue recibida por el alcalde
colimense, Federico Rangel Lozano,
junto con su esposa Leticia Contreras
de Rangel y autoridades municipales.
En su intervención, el presidente de
Zapotlán El Grande destacó las

diferentes similitudes entre la capital
de Colima y Ciudad Guzmán, las
cuales son fuente principal para el
hermanamiento que busca crear un
mosaico de cultura y servicios para el
turista que visite el Sur de la
República Mexicana.
“La historia nos ha hecho coincidir
una y mil veces; episodios,
personajes, gastronomía, familias,
paisajes, tradiciones y costumbres
que han alentado este acercamiento y
el cual, hoy en día, deseamos
reafirmar con un convenio que nos
permita reconocernos como parte de
un solo mosaico cultural, que está
dispuesto a enriquecerse con el
intercambio de experiencias y de
acciones que cada una de nuestras
ciudades puede ofrecer y compartir”,
comentó.
Por su parte, el alcalde de la Ciudad
de Colima, reconoció que el
hermanamiento debe fortalecer el
vínculo históricamente existente
entre ambos municipios, logrando
con ello, mejor calidad de vida para
la región que el escritor zapotlense,
Juan José Arreola, renombrará como
Jaliscolimán.

“Este hermanamiento entre Zapotlán
el Grande y la Ciudad de Colima es
muy importante y significativo para
Colima municipio; sin lugar a duda
la historia de estos dos pueblos y sus
vínculos comerciales, culturales,
gastronómicos y de la posibilidad
para que esta nueva etapa podamos
fortalecer este vínculo que existe y
de manera conjunta ir generando
condiciones de mejor calidad de
vida”, explicó.
Con el intercambio de obsequios y la
foto oficial del acto protocolario,
Zapotlán El Grande y la Ciudad de
Colima, sellaron su hermanamiento
y lazos de amistad, en la que el
crecimiento y reconocimiento de la
región es el objetivo primordial de
ambos municipios.

Información Quincenal:
Del 15 al 31 de marzo 2013

ZAPOTLÁN EL GRANDE SOMOS TODOS

LXXV ANIVERSARIO DE LA
EXPROPIACIÓN
PETROLERA
Autoridades municipales
recordaron la apropiación del
petróleo mexicano de empresas
extranjeras.
Martes, 19 de marzo de 2013
En ceremonia cívica, el Gobierno
Municipal de Zapotlán el Grande
conmemoró el LXXV (75) aniversario de
la Expropiación Petrolera, acto que
consistió en la apropiación legal del
petróleo que explotaban 17 compañías
extranjeras para convertirse en propiedad
de los mexicanos, por mandato del
entonces Presidente de la República,
Gral. Lázaro Cárdenas del Río.

La conmemoración se llevó a cabo en el
Jardín 5 de Mayo, con la presencia en el
presídium del Secretario General del
Ayuntamiento, José de Jesús Núñez
González, en representación del
presidente municipal José Luis Orozco
Sánchez Aldana; los regidores Mariana
Prado Reyes, Lilia Delgado Díaz, Bertha
Alicia Álvarez del Toro, Eva Manríquez
Barajas, Edgar Joel Salvador Bautista,
Sofía Gutiérrez Arias, Pedro Mariscal,
Daniel Rodríguez Lira y Oscar Cárdenas
Chávez, así como de Alan Israel Pinto
Fajardo, director de Desarrollo Humano
y José Jiménez Castillo, Comandante del
Pentatlón Deportivo Militarizado.

RECUERDAN A BENITO JUÁREZ EN
EL ANIVERSARIO 107 DE SU
NATALICIO
Jueves, 21 de marzo de 2013
Benito Pablo Juárez García, nacido
en San Pablo Guelatao Oaxaca el 21
de marzo de 1806 y mejor conocido
como “El Benemérito de las
Américas” fue recordado por
autoridades municipales e
instituciones educativas a 107 años de
su natalicio.
La escuela Secundaria Benito Juárez
llevó a cabo los honores a la bandera;
y la regidora Sofía Gutiérrez Arias
dirigió el mensaje oficial recordando
que las autoridades deben luchar con
la misma pasión que mostró Benito
Juárez por la protección de los
derechos humanos
“Es la figura de Don Benito Juárez la
que encarna los ideales más
profundos, por lo que es
indispensable conocer el papel de
este gran liberal para entender que la
protección de los derechos humanos
ha significado una larga lucha, la que
actualmente corresponde a nosotros
cuidar y proteger incansablemente”.
El presídium estuvo conformado por
José Luis Orozco Sánchez Aldana,
presidente municipal de Zapotlán El

Grande; los regidores Sofía Gutiérrez
Arias, Oscar Cárdenas Chávez,
Daniel Rodríguez Lira, Pedro
Mariscal, Silvano Hernández López,
Mariana Prado Reyes, Israel Dávila
del Toro, Lilia Delgado Díaz,
Ricardo Milanés Ortega, Crescencio
Villalvazo Laureano, Bertha Alicia
Álvarez del Toro, Edgar Joel
Salvador Bautista, Ignacio del Toro
Rodríguez; así como Antonio Emilio
Flores Casillas, síndico municipal,
Coronel de Infantería José Gabriel
Barrera Cárdenas, director de
seguridad pública, Jesús Anaya Trejo,
Rodolfo Gallardo Rosales, gran
luminar del rito nacional mexicano,
Raymundo Rodríguez Fernández,
director de la escuela secundaria
Benito Juárez.
Al término de la ceremonia las
autoridades se dirigieron a las afueras
de Palacio Municipal donde
disfrutaron del desfile
conmemorativo al “Día de la
Primavera”; alumnos de instituciones
de nivel preescolar participaron
portando vestimentas representativas
de esta época de año y recordaron
también a Benito Juárez.
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“EXCELENCIA EDUCATIVA” 2013

Martes, 19 de marzo de 2013

Luego de los honores a la Bandera, el
Alcalde dirigió a los presentes un
mensaje en el cual deseó suerte en el
inició de esta jornada a los alumnos
participantes y los alentó a poner el
mayor empeño para obtener el mejor
resultado.

Año con año se lleva a cabo en
nuestro municipio el proceso
evaluativo “Excelencia Educativa”
mismo que el gobierno de Zapotlán
el Grande otorga como estímulo para
elevar el nivel educativo e impulsar a
los jóvenes a seguirse preparando y
buscar mejores oportunidades de
crecimiento.

“Jóvenes demuestren todo su
potencial y conocimiento;
aprovechen esta oportunidad y
conviértanse en dignos embajadores
de todo lo que son y representan;
mucha suerte a todos y mi
agradecimiento sincero a todos los
involucrados en el proceso de esta
prueba de Excelencia Educativa”.

Jóvenes demuestren su
potencial y conocimiento,
mucha suerte a todos
ustedes: Alcalde José Luis
Orozco.

Los ganadores:
Los alumnos que viajarán a la ciudad
hermana de Longmont, Colorado por
haber obtenido el mayor puntaje en estas
pruebas son Celine Araceli Álvarez Nava
del Colegio Cervantes con el tercer
lugar; Kevin Josué Ramírez Contreras del
Instituto Fray Juan de Padilla en segundo
lugar y Alejandro Esparza Godínez de la
Escuela Secundaria Técnica 100 con el
primer lugar.

Los participantes:
Participaron en este concurso; Kevin
Josué Ramírez Contreras, del Instituto
Fray Juan de Padilla; Braulio Rafael
Romero Navarro, Everest Institute;
Alejandro Esparza Godínez y Cinthia
Yuliana Ramos López, de la Escuela
Secundaria Técnica 100; Maricela Ibarra

PRESENTAN
PROGRAMA DARE
PRIMARIA
Jueves, 21 de marzo de 2013
El organismo público descentralizado presentó en la sala José Clemente Orozco
el programa D.A.R.E primaria, basado en el modelo de toma de decisiones y la
enseña de habilidades de comunicación y vida a través de un enfoque narrativo
“de joven a joven”. Las instituciones Fray Pedro de Gante, Anexa a la Normal,
Telesecundaria Juan José Arreola, así como el Centro Nueva Vida, Sistema DIF
Municipal y regidores del H. Ayuntamiento intercambiaron puntos de vista
sobre este programa que se pretende implementar es las escuelas de nivel
primaria y secundaria.

Vargas y José María Hernández Moreno,
de la Escuela Secundaria Benito Juárez;
Gabriel Felipe Cobián Linares; Celine
Araceli Álvarez Nava, Colegio Cervantes;
Ernesto Aldana Llamas, Escuela
Secundaria José Vasconcelos Calderón;
Montserrat Chávez García y Sarahí
Teodoro Silva.
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FELICITA ALCALDE A
PARTICIPANTES EN EL
TALLER DE
TANATOLOGÍA
Ratificó el compromiso de su
gobierno con el trabajo en unidad.
Martes, 19 de marzo de 2013
Fueron cuatro viernes los que destinaron
para el estudio de la “tanatología”,
disciplina integral que estudia el
fenómeno de la muerte en los seres
humanos; por lo que el Gobierno
Municipal decidió brindar este taller para
ayudar a resolver y enfrentar situaciones
conflictivas que surgen en torno a ella,
especialmente a las personas de la tercera
edad.
El presidente municipal José Luis Orozco
Sánchez Aldana asistió a la sala José
Clemente Orozco donde saludó y felicitó
a las personas de la tercera edad que
tomaron este taller impartido a través de
la Dirección de Desarrollo Humano.
“Quiero felicitarlos por tener la
disposición, las ganas y el deseo de venir
a prepararse y escuchar un tema tan
importante como el que Desarrollo
Humano les ha estado presentando”, dijo
el Alcalde.
Al igual, ratificó que su gobierno
“siempre estará de la mano con ustedes,
que tendrán las puertas abiertas aquí en
Presidencia, nosotros nos hemos
preocupado por tener un gobierno
humanista, no de discurso sino de
realidad, y en la medida que nos demos la
mano los zapotlenses con el gobierno, a
Zapotlán le va a ir mucho mejor”.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
ANTIRRÁBICA 2013
Ratificó el compromiso de su
gobierno con el trabajo en
unidad.
Martes, 19 de marzo de 2013
Con la finalidad de erradicar los
peligros de la rabia que durante
muchos años cobró la vida no solo de
animales sino también de seres
humanos, la Secretaría de Salud
implementó la campaña de
vacunación antirrábica que a lo largo
de 32 años ha sido aplicada de forma
gratuita en Ciudad Guzmán.
Con la presencia de autoridades
municipales y del sector salud, se
aplicó la primera dosis de esta
campaña masiva que inicia el día 20
de marzo, contando con la presencia
de 63 brigadas en puntos ya
conocidos como escuelas públicas y
unidades deportivas.
Alrededor de 12 mil 600 animales
serán vacunados durante esta
campaña que tendrá un horario de 09
de la mañana a 06 de la tarde;
estudiantes de la carrera de medicina
veterinaria del Centro Universitario

del Sur, estarán aplicando las vacunas
una vez que fueron capacitados para
llevar a esta aplicación. La Secretaría
de Salud proporciona los suministros
y todo el equipo necesario.
José Luis Orozco Sánchez Aldana,
presidente municipal agradeció al
sector salud del estado, a la
Universidad de Guadalajara y
autoridades municipales presentes e
invitó a la ciudadanía a cooperar y
vacunar a sus mascotas. “El gobierno
se suma en cuidar la salud de los
animales, hay que cuidarlos y
quererlos como a uno mismo,
agradezco a todos por su presencia”.
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CISAME CIUDAD GUZMÁN

NIÑOS CON ANSIEDAD
GENERALIZADA ¿CÓMO
AYUDARLOS?
La ansiedad generalizada es un “miedo flotante” causado por diferentes factores
de la vida cotidiana por ejemplo: Actividades escolares, fallas académicas,
exámenes, etc. Este miedo desencadena: Hormigueo corporal, taquicardia,
opresión en el pecho, sudoración de manos, dolor de cabeza y sensación de
mareo.
Todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado esta ansiedad,
pero afortunadamente se nos pasa y nuestro cuerpo continúa funcionando de
manera equilibrada; Sólo recuerda cuando eras niño o adolescente y al pensar en

¿CÓMO AYUDARLOS?
a) Si te das cuenta que tú eres el
que transmite miedos o
inseguridad en tu hijo trata de
buscar asesoría psicológica.

alguna tarea que te parecía difícil comenzabas a experimentar una incomodidad
en el estómago o alguna parte de tu cuerpo, pero conforme avanzaba el tiempo y
te sentías capaz de afrontar esta situación el malestar desaparecía. Esta ansiedad

b) Si tienes reglas de todo o nada
trata de ser más flexible en ellas.

ante situaciones nuevas o sorpresivas es normal.

c) Evita las críticas negativas.

Pero un niño o adolescente debe recibir atención psicológica cuando se

d) Trata de entender el desarrollo
cognitivo de tu niño o
adolescentes.

presentan 4 de los síntomas antes mencionados, por 6 meses sin que se muestre
mejoría.
Los trastornos de ansiedad en los niños pueden causar que su nivel académico se
vea disminuido, ya que generalmente son niños o adolescentes a los cuales no les

e) Fomenta la participación con
sus hermanos o sus pares.

agrada participar en clases, y en ocasiones también se ve disminuida su actividad
social.
Esta ansiedad es causada por varios factores, según diversas hipótesis:
Hipótesis a nivel social, sugiere que la ansiedad se da por crianza de todo o nada,
es decir reglas severas por parte de padres perfeccionistas.
Hipótesis a nivel psicológico la ansiedad es el resultado de temores como
resultado de conductas transmitidas por padres temerosos y/o sobreprotectores.
Con esta actitud de crítica creamos un sentimiento de desconfianza ante ellos
mismos y un miedo de equivocarse de manera constante.
A continuación te brindamos algunos consejos para evitar que tu niño o
adolescente sufra ansiedad:

Articulo por:
Lic. Psic. Luz María Puga Preciado,
CISAME Ciudad Guzmán.
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COLECTA DE LA CRUZ ROJA
MEXICANA 2013

El alcalde José Luis Orozco Sánchez
Aldana reconoció las acciones de esta
institución y puso como ejemplo su
labor titánica e incuestionable al ser
realizada con entrega y compromiso;
invitó a la ciudadanía a cooperar con
la Cruz Roja Mexicana puesto que
dijo, es para beneficio de todos.

La mesa del presídium estuvo
integrada por José Luis Orozco
Sánchez Aldana, presidente
municipal; la señora Mónica Reynoso
de Orozco, presidenta del Sistema
DIF Zapotlán; Consuelo Cortez
Sánchez, presidenta del Consejo
directivo de Cruz Roja Mexicana
Ciudad Guzmán; y Francisco Javier
Gutiérrez Gutiérrez, vicepresidente
del Consejo Directivo de la Cruz
Roja Mexicana Ciudad Guzmán.
También se contó con la presencia de
regidores, directores, y jefes del H.
Ayuntamiento, así como la Escuela
Secundaria Federal Benito Juárez,
Escuela Primaria Chávez Madrueño,
voluntarias del Sistema DIF y la
Unidad Municipal de Protección
Civil y Bomberos.

Por su parte, la señora Mónica
Reynoso de Orozco destacó el
servicio humanitario y
profesionalizado que realiza esta
institución, e invitó a la ciudadanía
ver su labor como ejemplo para ser
más solidarios.

Al finalizar el evento la presidenta del
DIF visitó acompañada del grupo de
voluntarias algunos comercios,
establecimientos e instituciones
educativas para iniciar con el boteo y
colaborar para que esta colecta sea
exitosa.

Viernes 15 de marzo de 2013

José Luis Orozco Sánchez Aldana y la señora
Mónica Reynoso de Orozco dan el banderazo
inicial de la Colecta Anual de la Cruz Roja
Mexicana, delegación Ciudad Guzmán.

La Cruz Roja Mexicana, institución
impulsora de acciones que ayuden a
incrementar la capacidad de las
personas y las comunidades a través
de la acción voluntaria y brindar
atención eficiente en caso de
emergencia y en situaciones de
desastre, llevó a cabo el arranque de
su colecta anual 2013.
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OPERATIVO DE SEMANA SANTA
Lunes, 25 de marzo de 2013
Con el fin de apoyar y dar cumplimiento a la Instrucción Nacional de Operación presentada
por la Secretaria de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Seguridad; el
Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande, se unió al Operativo Semana Santa 2013, que
buscó con la colaboración de la Unidad Operativa de Seguridad Preventiva y distintas
corporaciones de seguridad estatal e iniciativa privada, salvaguardar la integridad de los
visitantes con motivo del periodo vacacional.

Acompañado por su esposa, la Señora Mónica Reynoso de Orozco, Presidenta del Sistema
DIF Zapotlán, y de José de Jesús Núñez González, Secretario General del Ayuntamiento;
José Luis Orozco Sánchez Aldana, alcalde de Zapotlán El Grande, ofreció todo el apoyo en
materia de seguridad con el que cuenta el municipio para coordinar esfuerzos con la Unidad
Operativa de Seguridad Preventiva, única, encargada de aplicar la instrucción y llevar a
buen puerto el operativo federal del 24 de marzo al 06 de abril.
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Dirección de Comunicación Social
Avenida Cristóbal Colón 62 Centro
Ciudad Guzmán, CP 49000
Teléfono 4135054
comsoczap@gmail.com
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