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ZAPOTLÁN EL GRANDE SOMOS TODOS                                    GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015  QUIÉNES SOMOS 

Avanza rehabilitación de 
cancha en Estadio 
Olímpico 
Nuestro compromiso es con los jóvenes 
y el deporte; así lo reiteró en varias 
ocasiones el presidente municipal José 
Luis Orozco Sánchez Aldana en sus 
diversos mensajes a la población y la 
juventud, pero más allá de un discurso 
se están llevando a cabo acciones que 
se reflejan con resultados. 

Es por ello que la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte junto con el 
Gobierno Municipal de Zapotlán El 
Grande, con la finalidad de fomentar la 
cultura física y la recreación aplican 
programas que benefician los espacios 

deportivos para su remodelación, 
construcción o rehabilitación. 

Es así que con una inversión de 1 millón 
421 mil 311 pesos se ejecuta la 
rehabilitación de la cancha de fútbol 
soccer en el Estadio Olímpico que 
muestra ya un significativo avance en el 
empastado de la misma. 

 
 

 

 

 

 

 

Un Gobierno plural, 
comprometido, incluyente y 
sensible al momento que 
vivimos. 

MISIÓN 
Un gobierno de puertas abiertas que cree en la 
transparencia y en la rendición de cuentas, y que 
busca su trascendencia en el servicio honesto y 
puntual a la ciudadanía.  
 
VISIÓN  
Gobernar el municipio de Zapotlán El Grande: ciudad 
y delegaciones, con transparencia y rendición de 
cuentas, promoviendo la participación de sus 
habitantes e impulsando el desarrollo de todos los 
sectores de la sociedad.  

VALORES  
Transparentar el servicio público con respeto, 
honestidad y legalidad, fomentando la vocación de 
servicio.  

OBJETIVOS  

 Realizar más y mejores obras de 
infraestructura urbana y de servicios en las 
colonias de la ciudad.  

 Otorgar mayores apoyos, becas y obras para 
las escuelas del municipio. 

 Brindar mejores servicios públicos a la 
población.  

 Impulsar el empleo y desarrollo económico a 
través del turismo y comercio. 

 Implementar programa de rehabilitación 
integral de vialidades.  

 Gestionar construcción de una clínica de 
atención a la mujer. 

 Contar con más estancias infantiles.  
 Ser un gobierno con transparencia y rendición 

de cuentas claras. 
 Construir más centros deportivos 

comunitarios, así como espacios de 
recreación y deporte. 

 Hacer de Zapotlán El Grande una ciudad más 
segura. 

 

Respondemos a tu confianza  
con espacios deportivos de 
calidad 
Por: Prensa y Publicidad 
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Tratan asuntos sobre tránsito y 
vialidad que aqueja a la calle 
principal de la colonia.

Comprometido en escuchar las peticiones 
que el pueblo así demande, es la 
encomienda primordial del Gobierno 
Municipal de Zapotlán El Grande. 

Y es que  José Luis Orozco Sánchez Aldana, 
presidente municipal; acompañado de 
Xóchitl Margarita García Aguilar, directora 
de Participación Ciudadana; José Miguel 
Baeza Alcaraz, director de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano; Luis Lino Hernández 
Espinoza, subdirector de SAPAZA; y Arturo 
Martínez Alonso, subdirector de Tránsito y 
Vialidad; respondió a la reunión convocada 
por los vecinos de la Colonia 16 de 
Septiembre y gestionada por el señor José 
Salvador Pérez Aceves, para tratar asuntos 
relacionados con la problemática de vialidad 
de autos pesados que aqueja a la calle que 
lleva el mismo nombre. 

Puntual a la cita, a la que fue su primera 
visita a una colonia de la ciudad, como 
presidente municipal, José Luis Orozco 
Sánchez Aldana, agradeció la oportunidad 
de platicar con los vecinos, quienes en todo 
momento tuvieron la palabra para explicar la 
problemática de vialidad, así mismo, 
refrendó su compromiso de apoyar y 
resolver en los mejores términos las 
peticiones realizadas. 

 
 

Apoya Alcalde Municipal a 
escuela primaria 

El presidente municipal de Zapotlán 
El Grande, José Luis Orozco Sánchez 
Aldana, recibió en su oficina la visita 
de Patricia Velasco Rocha quien es 
licenciada en trabajo social de la 
Escuela Primaria “Zapotlán” ubicada 
en la colonia Solidaridad y recibió un 
paquete de lectura para los alumnos 
de esta institución. 

  

Presidente 
Municipal acude a 
reunión convocada 
por vecinos de la 
16 de Septiembre 

Por: Prensa y Publicidad  

Fomentar la lectura una 
prioridad del gobierno actual 
Por: Prensa y Publicidad   

Entrega de material de lectura a 

escuela primaria.  
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Adquiere Servicios Públicos 
desbrozadora que se empleará 
en el mantenimiento de los 77 
parques de la ciudad

 
Con una inversión de 39 mil 600 el 
departamento de Servicios Públicos a cargo 
de Ernesto Sánchez Sánchez, adquirió una 
máquina desbrozadora la cual se empleará 
en el mantenimiento general y rehabilitación 
de los 77 parques de la ciudad y fue 
entregada a Santiago Arias Morales, jefe del 
área de Parques y Jardines.  

La “desbrozadora” es una maquina utilizada 
en jardinería que sirve para cortar hierbas a 
ras del suelo y repasar lugares que una 
cortadora de césped no puede llegar como 
esquinas y bordes, con esta adquisición se 
podrá dar una mejor atención en el cuidado 
y mantenimiento de las áreas verdes de la 
ciudad. 

Los trabajos se llevarán a cabo a partir del 5 
de noviembre y concluirán el 17 de abril de 
2013; la calendarización de los primeros 
trabajos está programada de la siguiente 
manera: San Cayetano, Pablo Luis Juan, La 
Paz y Jardines de Zapotlán del 5 al 11 de 
noviembre; Los Olivos, Loma Bonita, 
Américas, Mansiones del Real y Doctores del 
12 al 18 de noviembre; Santa Cecilia, 
Pintores, Azaleas y Compositores del 19 al 

25 de noviembre; y Escritores, La Cebada, 
Insurgentes y Villas de Calderón del 26 al 02 
de diciembre. 

Apoya gobierno de Zapotlán 
con maquinaria a Zapotiltic 
El Gobierno Municipal de Zapotlán El 
Grande encabezado por José Luis Orozco 
Sánchez Aldana ha dejado en claro que una 
de sus prioridades será trabajar de la mano 
por el bienestar no solo de Ciudad Guzmán, 
sino de todo el municipio y por ello trabajará 
de cerca atendiendo las necesidades que 
requieran.  

En esta ocasión, el Sistema de Agua Potable 
de Zapotlán apoyó al municipio de Zapotiltic 
para limpiar las líneas de drenaje de esta 
comunidad que se han visto afectadas por el 
cúmulo de tierra y basura. 

SAPAZA cuenta con un “vactor” adquirido 
hace más de 10 años y que se destina a la 
limpieza y desazolve de las líneas de drenaje; 
cabe señalar que el año pasado y debido a 
problemas que presentaba en su 
funcionamiento, este vactor fue reparado 
para su mejor operación lo cual implicó una 
inversión superior a 80 mil pesos. 

 

 

OBRA PÚBLICA 

 

Construyen caseta de control de 
seguridad pública 

El departamento de policía y tránsito 
municipal contará con una caseta de control 
de ingreso y así mantener el orden debido al 
acceso a dicho edificio y sobre todo 
resguardar la protección del vigilante en 
turno, pues anteriormente contaban con una 
caseta hecha de lámina.  

La obra se lleva a cabo a través del programa 
SUBSEMUN 2012 subsidio otorgado por el 
Gobierno Federal para la seguridad en los 
municipios y que Zapotlán El Grande a 
través de sus autoridades encabezadas por 
el presidente José Luis Orozco Sánchez 
Aldana, aprovecha de la mejor manera para 
equipar y capacitar a los elementos 
policiales y así reforzar la seguridad en el 
municipio.  

Esta obra se ejecuta con una inversión de 80 
mil pesos y muestra ya, un avance 
significativo. 

 

Servicios Públicos de Calidad 
Por: Prensa y Publicidad      
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Inicia boteo 2012, programa que 
busca obtener recursos para 
solventar programas de 
beneficencia social. 
Con la finalidad de continuar apoyando a la 
ciudadanía que así lo requiera por medio de 
los diferentes programas de asistencia 
social, que el Sistema DIF Zapotlán tiene 
programados, dio inicio el programa “DIF 
toca tu corazón, boteo 2012”, el cual busca 
recaudar fondos económicos para mantener 
y crear nuevos programas de apoyo a la 
ciudadanía, solicitando el total apoyo de las 
autoridades municipales, así como de la 
solidaridad de la población zapotlense.   

“En DIF estamos elaborando una serie de 
estrategias para obtener recursos para los 
programas de asistencia social, el 
presupuesto que tenemos como organismo 
público es insuficiente para las necesidades 
que tiene el municipio”, explicó la señora 
Mónica Reynoso de Orozco, presidenta del 

DIF Municipal, durante el arranque de esta 
campaña.  

Por ello, “se les hace la cordial invitación, 
para que nos ayuden con este arranque de 
campaña, que mantendremos hasta el fin 
del año, y luego lo estaremos realizando en 
los momentos claves de nuestra 
administración para obtener recursos”, 
señaló.   

El boteo 2012 se estuvo llevando a cabo en 
los eventos masivos del mes de octubre, en 
el nucleó de la feria, y en dependencias de 

gobierno, por personal y voluntariado del 
DIF, debidamente identificados.  

 

BOTEO 2012 

Lo recaudado será utilizado para solventar los 
gastos de la Campaña “Zapotlán sin Frío”, que 
otorga cobijas y suéteres a las familias de 
escasos recursos. 

 

 

 

En el domicilio de Lázaro Cárdenas, 
marcado con el número 242, fue el 
punto de reunión hasta donde la 
Presidenta del DIF en Zapotlán, Sra. 
Mónica Reynoso de Orozco, en 
coordinación con la Asociación de 
Club Rotario de Ciudad Guzmán 
representada por J. Roberto Campos 
F., como presidente y el Dr. Alberto 
Pérez de la Mora, coordinador de 
Vinculación; se hizo entrega de una 
silla de ruedas a Juan Carlos Manuel 
Valencia Mejía, joven con capacidades 
diferentes que recibió con beneplácito 
junto con su madre la señora María 
Guadalupe Mejía Rivera.  

La participación de esta Asociación 
Civil ha sido parte importante para 
cumplir con el compromiso que tiene 
DIF con la población zapotlense al 
apoyar con donativos que se traducen 
en mejoras sociales. 

 

 

Familia DIF toca tu 
Corazón 
Por: Prensa y Publicidad  

DIF Zapotlán y Club Rotario 
otorgan silla de ruedas 
Por: Prensa y Publicidad   

Entrega de silla de ruedas a joven por 

parte de autoridades asistenciales y 

civiles  
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 CURSO-TALLER 

 

 

 
 

Presentan “10 recomendaciones 
para alejar a los hijos de la 
drogas” 
La Presidenta del Sistema DIF Zapotlán, Mónica 
Reynoso Romero de Orozco inauguró el Curso-
Taller “10 Recomendaciones para Alejar a los 
Hijos de las Drogas”, que impartió el 
Departamento de Psicología en coordinación 
con el Instituto Nueva Vida.  
El impacto que este tipo de talleres es hacer un 
trabajo preventivo en la comunidad, y brindar 
las herramientas necesarias para crear una 
cultura de responsabilidad sobre el consumo de 
drogas ya que esto repercute no solo 
físicamente sino socialmente y eleva en gran 
medida el índice de accidentes automovilísticos. 
La presidenta del DIF reiteró su compromiso con 
las familias zapotlenses en especial las más 
vulnerables del municipio, y afirmó; “sus oficinas 
estarán siempre abiertas cuando ellos lo 
requieran”. 

Con el propósito de trabajar a 
favor de sectores vulnerables 
de Zapotlán El Grande, un 
grupo de ciudadanas 
comprometidas con el 
desarrollo de este municipio y 
el bienestar de su gente, 
integran ya el Voluntariado DIF 
Zapotlán. 

“Con la finalidad de apoyar las 
necesidades de los que menos 
tienen, de ayudar a los grupos 
más vulnerables que son los 
niños, las madres 
solteras, personas 
de la tercera 
edad, y todos 
aquellos que 
sufren una 
discapacidad, por 
ello, les pido que nos 
apoyen con su trabajo, 
su tiempo, con su 
esfuerzo; y las invito a 
participar en este proyecto 
social tan humano”, señaló 
Mónica Reynoso de Orozco, 
presidenta del DIF Municipal, 
en la integración de este noble 
comité.    

Las entusiastas mujeres 
atendieron las palabras de la 
señora Mónica Reynoso, y 
tomaron protesta, con el 
compromiso de otorgar su 
máximo esfuerzo en beneficio 
de quienes más lo necesita.  

La señora María Elena Espinoza 
de Hernández, será la 
encargada de coordinar las 

acciones 
del Comité Voluntariado del 
Sistema DIF Zapotlán 2012-
2015 

 

Toma de protesta al Comité 

Voluntariado DIF Zapotlán 

Administración 2012-2015  

Comité Voluntariado del Sistema 
DIF Zapotlán 
Por: Prensa y Publicidad   
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ASISTENCIA ALIMENTARIA 

Recibe DIF 
Zapotlán 
capacitación 
Por: Prensa y Publicidad   

El Sistema DIF Zapotlán, representado 
por la Señora Mónica Reynoso de 
Orozco presidenta del organismo, se 
capacitó y actualizó sobre el adecuado 
manejo de los programas Entrega de 
despensa, Desayunos escolares y 
Proalimne (programa de leche para 
niños de uno a cinco años, que no 
acudan a prescolar), para otorgar un 
mejor servicio a la población 
vulnerable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizaciones que ya se están 
llevando a cabo al personal docente de 
las escuelas primarias del municipio, 
como son los desayunos escolares en 
sus modalidades de frío y caliente, su 
composición, cuotas de recuperación 
y nuevas reglas de operación para el 
año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su entusiasta participación en el 
desfile inaugural de feria. 

La señora Mónica Reynoso de 
Orozco, presidenta del Sistema de 
Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) Municipal, 
ofreció una comida 
a los integrantes 
del Grupo Edad 
Dorada de Casa 
DIA, en 
agradecimiento a 
su participación en el tradicional 
desfile inaugural de la Feria 
Zapotlán 2012 

Durante la convivencia, la 
Presidenta del DIF Municipal 
aprovechó un espacio para felicitar y 
agradecer a las personas de la 
tercera edad que participaron en el 
desfile de inicio de feria, 
reconociendo su entusiasmo, alegría 

y vitalidad que dieron un toque 
distintivo a esta fiesta.  

Las autoridades asistenciales 
señalaron también que se llevan a 
cabo diferentes acciones para 
aplicar programas sociales que 
garanticen una mejor calidad de 
vida en el adulto mayor, así como 
impulsar distintos talleres de 
esparcimiento y recreación.

  

Presidenta del DIF 
Municipal felicita y 
reconoce a la edad dorada 
Por: Prensa y Publicidad    
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Conferencia “Cáncer de mama: 
diagnóstico, prevención y 
atención” 
Dentro del marco del mes internacional 
de la lucha contra el cáncer de mama, el 
Gobierno Municipal de Zapotlán El 
Grande en coordinación con el Instituto 
Municipal de la Mujer, continúan 
otorgando información a las mujeres 
zapotlenses, con el único propósito de 
lograr crear una cultura de prevención. 

A fin de evitar que este mal siga 
causando muertes en mujeres a causa 
del desconocimiento de la enfermedad. 
Dentro de la sala “José Clemente 
Orozco” de la Presidencia Municipal, se 
ofreció bajo el título la conferencia, 
“Cáncer de Mama: diagnóstico, 
prevención y atención”, impartida por 
el Dr. Alfredo Arias Arriaga, director del 
Centro de Salud de Ciudad Guzmán, de 
la Secretaría de Salud Jalisco. 

 

 

Torneo cuadrangular por 
el mes mundial de lucha 
contra el Cáncer de Mama 
Con motivo del mes mundial de 
la lucha contra el Cáncer de 
Mama, el gobierno de Zapotlán 
El Grande a través de la 
Jefatura de Promotoría 
Deportiva de la Dirección de 
Desarrollo Humano, organizó 
un torneo cuadrangular en las 
disciplinas de Voleibol, Fútbol y 
Básquetbol femenil en el 
Auditorio Manuel Gómez Morín 
de la Unidad Deportiva 
“Salvador Aguilar Vázquez”. 

En este evento deportivo, cuyo 
objetivo primordial fue 
sensibilizar a la mujer 
zapotlense sobre el Cáncer de 
Mama, su prevención y 
atención, se contó con la 
presencia de autoridades y 
personal del sector salud, 
quienes invitaron a las jóvenes 
participantes a practicar la 
primera medida preventiva de 
salud, tocarse a sí misma. 

 

 

 

COMUSIDA 

Realizan jornada de 
aplicación de pruebas rápidas 
de VHI/SIDA 
Consciente que un municipio informado y 
prevenido es más saludable, el gobierno de 
Zapotlán El Grande a través del 
Departamento de Salud y en coordinación 
con el Comité Municipal para la Prevención 
del VIH/SIDA (COMUSIDA), llevó a cabo 
una jornada de aplicación de pruebas 
rápidas para la detección de esta 
enfermedad a los ciudadanos que así lo 
quisieron y ante un entorno total de 
discreción, atención y orientación. 

Con una afluencia activa durante las ocho 
horas que duró la jornada, los voluntarios 
recibieron una consejería previa y posterior 
a la aplicación de la prueba por personal 
calificado. Al ser un tema que se debe 
abordar con total reserva COMUSIDA 
realizó los exámenes de manera 
confidencial, y los resultados fueron 
entregados solamente a la persona 
interesada.  

Según datos de la Secretaría de Salud 
Jalisco, Zapotlán El Grande ocupa el tercer 
lugar en personas que viven con VIH/Sida, y 
el gobierno municipal está ocupado en 
reducir el contagió de esta enfermedad, 
por ello, la detección de este mal en su 
modalidad de prueba rápida seguirá 
llevándose de forma gratuita y permanente 
en las instalaciones de COMUSIDA, 
ubicadas en Ignacio Allende número 56.    

 

 
 

COMPROMISO CON LA SALUD DE LA MUJER 

Zapotlán se suma a 
la lucha contra el 
cáncer de mama 
Por: Prensa y Publicidad    

El objetivo: sensibilizar a la mujer 

zapotlense sobre este padecimiento, su 

prevención y atención. 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

 

 

 
 

Taller de liderazgo e incidencia 
política de la mujer 

Con la presencia de la Señora Mónica 
Reynoso de Orozco, presidenta del Sistema 
DIF Zapotlán; del regidor Pedro Mariscal, de 
la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, 
Equidad de Género y Asuntos Indígenas; y 
Ana Janelle Gallegos Tejeda, coordinadora 
de Políticas Públicas del Instituto Jalisciense 
de las Mujeres; dio inicio el “Taller de 
liderazgo femenino e incidencia política”.  
Como parte del compromiso que tiene con 
las mujeres zapotlenses, la titular del DIF 
Municipal reconoció el esfuerzo arduo y 
tenaz que la mujer ejerce diariamente en la 
sociedad para su crecimiento como género, 
logrando parcialmente y en base al trabajo 
constante equidad en diferentes ámbitos 
sociales.  
 “En Ciudad Guzmán, tenemos ejemplos 
perennes de mujeres que lograron escalar 
peldaños importantes en medio de un sector 
que era dominado por los hombres. Ahí 
tenemos a la deidad prehispánica 
Tzapotlatena, la escritora Josefa de la Sierra, 
la compositora del género musical Consuelo 
Velázquez del Valle, a María Elena Larios 
González, quien fuera la primera presidenta 
municipal de Zapotlán el Grande y María de 
la Gracia Palafox Garibi, que fue primera 
dama de la nación,  entre muchas más. Las 
mujeres en este municipio tenemos voz y la 
hacemos valer”, enfatizó. 
 

La recaudación es destinada a 
instituciones de beneficencia 
social 

Zapotlán El Grande ha adoptado desde haces 
años el servicio de estacionométros, 
programa que permite un mejor reacomodo 
y movilidad a la demanda de 
estacionamiento público, además de otorgar 
un mejor flujo del tránsito vial que a diario 
circulan por las calles del centro histórico del 
municipio. 

En el año 1992, el gobierno municipal puso 
en marcha este programa, para 
posteriormente autorizar a una empresa 
particular la concesión de este servicio de 
1995 al 2001, fecha en el que se crea cómo 
Organismo Público Descentralizado (OPD), 
la Dirección de Administración de 
Estacionómetros para la Asistencia Social del 
Municipio de Zapotlán El Grande, que 
actualmente dirige Alejandro Jiménez 
Cuevas. 

Jiménez Cuevas, explicó que todos los 
recursos económicos obtenidos de los 
seiscientos estacionómetros colocados en 
diferentes calles, son utilizados para apoyar a 
instituciones de beneficia social, los cuales al 
mismo tiempo dan un servicio de calidad a la 
población que así lo requiera de forma 
gratuita o a un muy bajo costo. 

“La recaudación que tenemos de los 
estacionómetros; esa moneda que el usurario 
inserta para poder estacionarse o cuando es 
multado por el incumplimiento, todos esos 
recursos tienen una labor social muy 
importante dentro del municipio, y se otorga 

un porcentaje a instituciones que dan un 
beneficio social a la ciudadanía”. 

“Del cien por ciento de lo recaudado, 
descontando gastos operáticos del mismo 
organismo, al ser una OPD, no tenemos 
presupuesto de ningún otro lado; una vez 
descontando esos gastos, el treinta por 
ciento se entrega al Ayuntamiento para 
asistencia social, y el setenta por ciento a 
instituciones de beneficencia pública”, 
explicó. 

“También tenemos personas que no son 
parte de ninguna asociación, pero que el 
ayuntamiento, nos los canaliza y por medio 
de un estudio socioeconómico y análisis de 
su situación, valoramos que tipo de apoyo se 
le puede dar”, abundó. 

Desde su creación la Dirección de 
Estacionómetros apoya a instituciones como: 
Casa Niños Corazón de Ángel; Hogar para 
ancianos San José, Damas Vicentinas y el 
Sistema DIF Zapotlán, para luego y conforme 
a los criterios de evaluación apoyar también 
a: Unión de Invidentes de Ciudad Guzmán, 
Cruz Roja Mexicana, Casa Hogar mi Pequeña 
Familia, Hogar y Protección al Niño y Centro 
de Integración Juvenil. 

El criterio para que una institución 
benefactora sea parte de las instituciones 
que recibe apoyo de estacionómetros es 
estar debidamente registrada ante Hacienda 
y Crédito Público, al Instituto Jalisciense de 
Asistencia Social (IJAS) y cumplir con los 
requisitos que se marcan para ser una 
institución civil. 

 

Dirección de Estacionómetros 
comprometida con la labor social 
Por: Prensa y Publicidad     

Entrevista 
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Reconocen 
autoridades a 
empresarios 
locales con 
distintivos de 
calidad 
Por: Prensa y Publicidad      

Empresas de Zapotlán El Grande, del ramo 
hotelero, restaurantero y comercial, fueron 

galardonados con distintivo “M”, distintivo 
“H” y el sello de Calidad “Punto Limpio”, que 
otorgan la Secretarías de Turismo y de Salud, 
a empresas responsables que cumplan los 
estándares de calidad y servicio al cliente. 

Con la presencia de la regidora Esther 
Castillo Figueroa, en representación del 
Presidente Municipal, José Luis Orozco 
Sánchez Aldana; de Víctor Manuel Mijangos 
Castellanos, director general de planeación y 
desarrollo de destinos turísticos de la 
Secretaría de Turismo Jalisco; así como 
Héctor Eduardo Villegas Solís, jefe del 
departamento de Fomento Turístico y 
Servicios del Municipio y regidores del 
honorable cabildo, quienes otorgaron dichos 
distintivos. 

Las empresas locales que logran el 
reconocimiento por parte del gobierno 
estatal, beneficiadas en esta entrega son las 
siguientes: Hotel Reforma, Le Crepe, Hotel 
Posada San José, CoffeBreack, Hotel Fuerte 
Real, Comedor del Tecnológico, Hotel 
Hacienda, Casa Isao, Don Manuel, 
Restaurante Hacienda La Cofradía, 
Chocolate Rey Amargo, Chocolatería Aire 
Paz, Restaurante Momos, Restaurante Nova 
Italia, Restaurante La Cascada, Grupo 
Gastronómica El Chamizal y Restaurante 
Pinolli del Hotel Tlayolan. 

 

 

 

 

Realizan Foro Regional de 
Inspección y Vigilancia Forestal y 
de Fauna en Ciudad Guzmán 
Por: Prensa y Publicidad       

Como prevención en materia de delitos ambientales  

El Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande encabezado por José Luis Orozco Sánchez Aldana, 
preocupado por la protección y conservación de los recursos naturales de municipio, participó esta 
mañana en el Foro Regional de Inspección y Vigilancia Forestal y de Fauna realizado en la Casa Ejidal de 
esta ciudad. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) impartió este foro que 
Federico López inauguró a nombre del alcalde José Luis Orozco Sánchez Aldana quién dijo, envía un 
cordial saludo y está al pendiente de las actividades que tengan que ver con el tema de ecología y con la 
mejor disposición de trabajar con las instancias competentes en el tema a favor del municipio. 
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Recuerda 
Zapotlán a 
María Cristina 
Pérez Vizcaíno 
Por: Prensa y Publicidad       

 

En el 96° aniversario del 
natalicio de la poetisa 
zapotlense 

El Gobierno Municipal, encabezado por el 
presidente José Luis Orozco Sánchez Aldana, 
a través de la Dirección de Cultura Municipal, 
realizó el pasado lunes 29 de octubre, el acto 
conmemorativo al noventa y seis (96) 
aniversario del natalicio de la poetisa 
guzmánense, María Cristina Pérez Vizcaíno, 
ganadora del premio Jalisco en 1954 por su 
publicación titulada “Asalto”. 

Con la presencia del secretario general de 
ayuntamiento, José de Jesús Núñez 
González, en representación del Alcalde 
Municipal; de Cayetano Chávez Villalvazo, 
director de Cultura; así como regidores del 
honorable cabildo y directores de área, 
alumnado de la Escuela Primaria Anexa a La 
Normal y personalidades del medio cultural. 

Como invitada especial, Claudia Lizeth 
Vázquez Aguilar, maestra de la carrera de 

Letras Hispánicas del Centro Universitario 
del Sur (CUSur), nombró algunas de las 
características literarias con las que Pérez 
Vizcaíno cautivó y sigue cautivando hasta 
nuestros días al lector exigente que toma 
entre sus manos una de las obras escritas de 
esta autora, como “Atabal” y “Asalto”, por 
mencionar algunas.  

Por su parte, el Regidor del Cabildo, Higinio 
del Toro Pérez, quién rindió el discurso oficial 
del evento, reconoció que es función 
principal de las autoridades municipales 
mantener a Zapotlán El Grande en el mapa 
artístico, por medio de la formación, 
preparación y apoyo de los nuevos talentos 
que surgen en la ciudad.    

 

Adultos mayores 
reciben apoyo 
económico 
A través del programa de 
desarrollo humano 70 y Más 

Adultos mayores de las 
delegaciones de El Fresnito, 
Atequizayán y Los Depósitos que 
viven en condiciones 
desfavorables, fueron beneficiados 
por el Gobierno Municipal y el 
programa 70 y Más, al recibir el 
apoyo económico de mil pesos, 
correspondiente al quinto bimestre 
del 2012, para satisfacer sus 
necesidades primordiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ocasión se entregaron 80 apoyos 
económicos a igual número de beneficiarios 
y se hizo el registro de 12 personas para 
incorporarse a este programa que además 
del recurso económico otorga facilidades 
para el acceso a servicios y apoyos de 
instituciones, así como actividades 
productivas y ocupacionales. 
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Celebraciones 
de Octubre  
Por: Prensa y Publicidad      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcalde participa en 
Fiestas Josefinas 
Como zapotlense y devoto del Señor San 
José, quien desde 1747 fue elegido patrono 
de Zapotlán El Grande, el alcalde José Luis 
Orozco Sánchez Aldana participó de estas 
tradiciones de fe y devoción acompañado de 
su esposa la señora Mónica Reynoso 
Romero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día del servidor público 
Trabajadores del Ayuntamiento de Zapotlán El 
Grande celebraron el día del servidor público con 
una peregrinación a la Santa Iglesia Catedral dentro 
de las festividades en honor a Señor San José y más 
tarde se reunieron en el Casino Auditoria para 
convivir en una agradable comida.  

Personal sindicalizado y de confianza peregrinaron 
partiendo del Santuario de la Virgen de Guadalupe 
hasta la Santa Iglesia Catedral, el contingente iba 
encabezado por José Luis Orozco Sánchez Aldana, 
presidente municipal, su esposa Mónica Reynoso de 
Orozco así como el cuerpo de regidores que 
conforman la Administración 2012-2015.  

La misa fue oficiada por el Señor Obispo Braulio 
Rafael León Villegas, quien habló del compromiso y 
responsabilidad que deben tener  los servidores 
públicos al dirigir el rumbo del municipio.  

La celebración concluyó con una convivencia en el 
Casino Auditorio, en donde el alcalde agradeció la 
participación de los presentes y reconoció la fuerza 
que los trabajadores sindicalizados brindan al 
servicio público y aprovechó la ocasión para 
entregar reconocimientos a los trabajadores con 20, 
25, 30 y 35 años de servicio.  

Por 20 años de servicio se reconoció a Salvador 
García Guzmán, Verónica Ávalos Galván, José Luis 
García Muñoz, Raúl López Romero, José Andrés 
Palacios Flores, José Luis Flores Ramos, Gorgonio 
Justino Bermúdez, Carmen Hernández Villalvazo, 
Ramón Lucas Torres, José Leonardo Toscano 
Martínez, Zenaida Huanaco Zúñiga, José Luis 
Elizondo Sánchez, Juan Francisco García Guzmán, 
María Guadalupe Velasco Villalvazo, Ma. Yolanda 
Vargas Mejía, Gustavo Gómez Gómez, Marcos 
Lucas Cibrián, Ignacio Lara Alcaraz, Gloria Mónica 
Guzmán Pablo, Sofía Guadalupe Díaz Sosa, 
Alejandro López Gómez, José Antonio Baltazar 
Guzmán, José Humberto de la Cruz Cortez, Héctor 
Bernardo Cibrián Fermín.  

JOSÉ LUIS OROZCO ENCABEZÓ 
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