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¡Hola!

INFORMADO

Este boletín informativo, es para Todo 
San Pedro. 

Aquí encontrarás información útil acerca 
de los programas, talleres o actividades 

que el Municipio de San Pedro tiene 
para ti. 

 
Si tienes alguna sugerencia o deseas 

participar escríbenos  
hola@sanpedro.gob.mx

    

Arrancamos el segundo mes del año compartiéndote 
información relevante para ti y tu familia, donde conocerás 
todos los programas y servicios que tenemos dentro del 
municipio.

Conocerás la historia de Aída, vecina de El Obispo, que nos 
cuenta un poco de su historia y familia y de cómo ser cuidadora 
implica una gran responsabilidad que no es fácil.

Te informarás de qué son las emociones, cuál es su utilidad 
dentro de nuestra vida y aquello que puedes intentar si 
presentas una emoción intensa o desagradable.

Y además descubrirás cómo tener conversaciones efectivas en 
pareja, sobre todo si hasta al día de hoy, te es difícil conversar 
cuando algo te molesta o preocupa, esto sin que el resultado 
tenga que terminar en una discusión. Tener una comunicación 
sana, efectiva y asertiva, es importante. 

Así como también, te contaremos en un artículo acerca del 
Cáncer infantil, cuáles son los tipos más frecuentes y los signos 
y síntomas para detectarlo, recordando que más del 50% de 
ellos son curables si se detectan a tiempo.

Esta y mucha más información, encontrarás en la edición de 
este mes. ¡Qué lo disfrutes!
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Encuentra 
Empleo

¡Consigue empleo desde donde estés!

Si tienes alguna duda o comentario, 
no dudes en contactarnos

Teléfonos: 81 8400 2160 y 81 8988 1163 
Correo: empleo@sanpedro.gob.mx

Asiste a nuestras siguientes ferias de empleo 
durante el 2023:

• 14 de marzo
• 18 de abril
• 09 de mayo
• 13 de junio
• 11 de julio
• 08 de agosto
• 12 de septiembre
• 10 de octubre
• 14 de noviembre
• 05 de diciembre

*Fechas pueden estar sujetas a cambio.
Visita: https://empleo.sanpedro.gob.mx 
y regístrate.

1. Regístrate
2. Sube tu currículum
3. Agenda tu entrevista para la vacante de tu interés
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Cuidar, una gran responsabilidad
Cuidemos | Banco de Tiempo

la atiende primero, con tareas que van desde llevarla al baño, 
cambiarle su pañal, darle sus medicinas, la comida y brindarle 
compañía.

Hasta diciembre del 2022, Aída tenía un trabajo remunerado en 
el área de nutrición de un importante hospital de la Ciudad, pero 
después de seis años tuvo que renunciar a raíz de complicaciones 
con la enfermedad de su madre y falta de apoyo para sus cuidados.

iene más de 50 años, vive en El Obispo con sus dos hijos mayores, 
su esposo y su madre. Se encarga de todo en su hogar y además 
carga una gran responsabilidad: cuida a su familia. Es Aída, 
pero también es Ana, Alejandra, Rocío y una infinidad de mujeres 
que realizan este trabajo no remunerado por el bien de sus seres 
queridos.

Cada día su prioridad es su madre, quien sufre múltiples 
enfermedades que la mantienen en cama; todas las mañanas 

Me siento más feliz, feliz también de ver a 
mi mamá, me da mucho gusto, estoy con 
menos preocupación de ya no decir que 

toda la responsabilidad está conmigo
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Ahora se queda en casa a diario sin la posibilidad de poder salir 
por el temor de que a su madre le suceda algo, pues requiere 
asistencia 24/7.

Este 2023 Cuidemos | Banco de Tiempo le brinda apoyo con una 
enfermera que la suple algunos turnos cada semana y le permite 
salir de su casa a pagar recibos, surtir la despensa o ir a consultar, 
pero que principalmente le da tranquilidad pues la responsabilidad 
ahora es compartida.

Un trabajo difícil 

“Ser cuidadora es mucha responsabilidad y más con una persona 
enferma que no se puede valer sola hasta para su cuidado del 
aseo personal, es muy difícil”, cuenta Aída desde la sala de su 
casa, mientras su madre escucha la plática a pocos metros en una 
habitación acondicionada en un espacio junto al comedor para no 
tener que subir escalones.

“Yo no tenía los medios para contratar una enfermera, es un gran 
apoyo, aunque sea una vez por semana”, asegura con una sonrisa 
después de enlistar todas las actividades que hace al día sola.

Entre sus actividades de cuidado, lo más difícil para ella es tener 
que soportar todo el peso de su mamá para cargarla y monitorear su 

estado de salud, pues no tiene conocimientos médicos, pero ahora 
se siente más tranquila porque cuando la visita la enfermera puede 
despejar sus dudas y asegurarse que su mamá se encuentra bien.

Una labor compartida

“Me siento más feliz, feliz también de ver a mi mamá, me da mucho 
gusto, estoy con menos preocupación de ya no decir que toda la 
responsabilidad está conmigo”.

Su madre también está más feliz, pues siente menos soledad, 
asegura Aída, pues al recibir la visita semanal siente que recibe 
cariño y atención, pues en casa sus nietos no pueden acompañarla 
por estar todo el día fuera de casa en trabajos remunerados, “ella 
espera a la enfermera, la aprecia mucho”.

Con Cuidemos | Banco de Tiempo se busca reconocer el trabajo 
que realizan las personas cuidadoras en el hogar y darles un respiro 
acercándoles a los servicios gratuitos como relevos domiciliarios; la 
ruta de la salud que son traslados a las citas médicas; espacios 
de cuidado como guarderías para niñas, niños y adultos mayores; 
apoyos alimentarios y a tiempo para ellas con vinculación a apoyo 
psicológico o actividades culturales y deportivas.
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Conociendo 
las emociones
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Qué es una emoción?

Las emociones son reacciones de nuestro cuerpo que se dan 
de manera espontánea y automática. Los sentimientos son la 
interpretación que damos a las emociones, son más duraderos en 
el tiempo y pueden ser verbalizados y explicados con palabras. 

Es importante saber que, aunque a veces las emociones nos 
produzcan malestar emocional como por ejemplo la vergüenza, 
culpa, alegría, tristeza y el miedo, son útiles y necesarias para 
la sobrevivencia del ser humano. La clave está en aprender a 
gestionarlas de una manera adecuada con el propósito de lograr un 
equilibrio y tener un bienestar emocional.

Teléfono: 818242 5018 o 26
Correo: cap@sanpedro.gob.mx

Puedes obtener una cita en el Centro 
de Atención Psicológica.

O bien acudir personalmente a las instalaciones 
ubicadas en: 
Ricardo Flores Magón, esquina con Antonio Díaz 
Soto, Revolución, SPGG, N.L.

Ante una emoción intensa o desagradable, intenta lo siguiente:

• Identifícala (“ponle nombre”). Sé consciente de ella, de las 
sensaciones físicas, los pensamientos y las conductas que 
genera

• Acéptala sin juzgarla. Lo que se evita o se rechaza, genera 
mucho malestar

• Afróntala y “exteriorízala” de una manera saludable. Expresar 
las emociones suele producir alivio. Habla con alguien de 
confianza, escribe en un diario, escucha música, haz deporte o 
alguna actividad creativa como la pintura o la danza

Ante un pensamiento negativo sobre ti, intenta lo siguiente:

• Reconócelo
• Detén el pensamiento
• Sustitúyelo por uno más respetuoso y amable

Mejorar tu bienestar emocional te ayudará a:

• Entender que tus sentimientos son normales y que tienes todo 
el derecho de hablar de ellos

• Permitirte manejar mejor las relaciones interpersonales 

Tal vez te preguntes cómo puedes lidiar con tus emociones y 
sentimientos. A veces te resulta difícil hablar con amigos y familiares 
sobre cómo te sientes y quizá puedas necesitar ayuda profesional, 
pero no sepas cómo pedirla.
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Conversaciones
efectivas en pareja
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También si te interesa conocer más acerca de temas de familia, 
visita: infamilia.sanpedro.gob.mx

Checklist de una comunicación asertiva:

• Identifica qué es aquello que quieres transmitir 
a tu pareja: ¿cuáles son tus necesidades?

• Sé claro y honesto: evitando las indirectas, el 
sarcasmo o las suposiciones. Evita mencionar 
palabras absolutas como “siempre”, “nunca” o 
“jamás”.

• Resalta lo positivo antes que lo negativo: antes 
de expresar alguna inquietud o diferencia recuerda 
la regla del 3x1 (resaltar tres cosas positivas antes 
que la oportunidad de mejora).

• Busca el momento oportuno: busquen un lugar 
tranquilo y exclusivo para ustedes como su cuarto 
o consideren incluso ir a caminar o tomar un café.

• Escucha activamente: presta atención cuando tu 
pareja te habla. Respeta su turno de palabra y no 
te adelantes a pensar en qué responder mientras 
escuchas.

• Negocia: el problema no son las parejas que 
discuten, sino las parejas que no resuelven. 
Busquemos soluciones, no sólo “ganar” la discusión.

Comunicar eficazmente lo que sentimos permitirá poner límites 
o mostrar las preferencias de cada uno, nos permitirá rechazar o 
hacer peticiones, expresar amor, empatía y afecto y dialogar en 
un ambiente de paz y confianza temas de gran importancia como 
la crianza, la intimidad, los roles y las finanzas. De esta forma 
podremos resolver conflictos y evitar que surjan problemas, que 
por no haberlos dialogado antes, vayan afectando nuestra relación 
a largo plazo. 

Has querido conversar con tu pareja algo que te molesta, preocupa 
o algo que tienen que decidir juntos y no sabes cómo decírselo sin 
que termine siendo una discusión? La sana comunicación en pareja 
es muy importante, sin embargo, no todos sabemos cómo hacer 
que ésta sea efectiva y asertiva. 

Para que una comunicación tenga estas características tiene que ir 
mucho más allá de decir algo a otra persona pues implica expresar 
sentimientos, ideas u opiniones de manera clara, honesta y 
respetuosa para que de esta manera sea más probable que la otra 
persona decida escuchar y esforzarse por comprender. Este es por 
tanto el objetivo de la comunicación asertiva y esto permitirá que 
surja un verdadero diálogo en la pareja y la posibilidad de llegar a 
acuerdos y resolver problemas.

Aquí te dejamos una checklist que te ayudará a comunicarte de una 
manera asertiva, especialmente cuando hay algún tema delicado 
qué tratar en la pareja.
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INDEPENDENCIA

LIBERTAD
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PORFIRIO DÍAZ
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PLAZA 
JUÁREZ

PARQUE
NARANJO

Morelos - P. Díaz y Reforma

Juarez - Vasconcelos y P. Díaz

Domont Eventos
La Frambuesa by Carlos
La Pilola Coffee
Macaria
Pops Inc.
Vidrios y Espejos Martínez
Vitrales Exclusivos
Voxoy/Afimex logistica y 
paquetería

Zona de regeneración

Estacionamiento público 
para clientes de negocios

Alegra
Carmín Florería
Centro Social Morales
Composturas de ropa Vero
Curry Sultán
Dental Mares
Desechables Otarab
El Rey Barber Shop
Mercería Sosa
Ópticas García Herrera
Orocanela
Pollos El Güero
Relojería Verastegui

 81 8338 0997
81 8192 9006
81 1079 8322
81 4067 1347
81 1079 8322
81 8338 3017
 81 1796 8934

81 1956 0626

81 8338 5105
81 8338 7567
81 8400 1551
81 1590 7609
81 1080 7868
81 8336 6882

81 2317 5015
81 8338 0278
81 1339 1925
81 1535 8125
81 8401 9835 
81 1811 5561
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Juárez - Libertad y Reforma

Morelos - Reforma y Libertad

Independencia - Juárez y Aldama
Independencia - Morelos y Juárez

Libertad - Aldama

Libertad - Corregidora

Parque naranjo

Juárez  - Reforma y P. Díaz

Independencia - Libertad

Morelos - P. Díaz y Vasconcelos

Libertad - Juárez

Juárez - Vasconcelos y P. Díaz

Banorte
Escuela Primaria I. Zaragoza
Farmacias Benavides
Gran Bazar
La Michoacana
Pico Norte
Tamalteca

Academia de conductores
Escuela de Pintura 
Mauricio Gattás
Museo El Centenario
Rebel Rebel Hair Studio 
Sr. Bigotes

Casa de la Memoria Sampetrina
Flamingos

Grumare - Very Wood
Minisuper Guadalupe
Secundaria Técnica #4
The Hive
Wilbertss Coffee

Área 51
Botanero Moritas
PROMTY

Ache Desarrollos
Biblioteca Municipal
Laboratorio Clínico Valle
Presidencia Municipal de San Pedro 
Garza García

Cometa
Estética Flower y Neyda
Gimnasio Jesús D. González

Expresión Musical Artística
Adminseg

Ah!Masa
Carnicería González 
Dental Santa Bárbara
Dulcería La Piñata del Pato
Fonda Villa Rica San Pedro
Grafik Print
Grupo Marin 57
Hidrosan Construcciones
JB Todo en Acrílico
Óptica Centro Visual
Oxxo
Pollos San Pedro
Refacciones San Pedro
Renovadora de Calzado 
Juárez
Saffiano
Surtidora La Popular

Galería Santa Anita
S.U.T.S.M.G.G.N.L

Tortillería La Regia

Parroquia Guadalupe

Andamios Amarillos
Asian Cuisine
BT Servicios Automotrices
Cerrajería San Pedro
Comex
Dr Phone Solution
Dulcería La Piñata de Rex
El Escondite
Estética D’Jane
Farmacias Similares
Ferretería Promer
Friday
Gazú Travel
La Aurora Vasconcelos
La Comidita Casera
Master Clean
NAS Nutrición
Pre Star la estrella 
del préstamo
Préstamo Express
Reparaciones Chaya
Snack and share 
Súper MODE
Tacos El Gordo
Taquis Taco
Wish Food Service
Zareth Joyería

81 3261 7607 81 8303 0359 81 9690 9030
81 8093 7155
81 3269 2862
81 1969 8080
81 8338 1676
81 2868 2278
81 8137 2609
81 2365 4797
81 8013 5433
800 911 6666
81 8338 7210

81 1628 4645
81 2531 6730
81 3183 6815
81 2719 9160
81 8029 9587

81 8338 0754

81 1668 0808
81 2868 2262
81 2880 6400
81 8378 1300
81 1529 9704
81 8338 9396
81 1249 3239

81 2284 8960

81 1184 6873
81 2317 5015

81 8309 5772

81 2710 7935

81 2393 4178

81 1340 8109 

81 2718 0374

81 2317 5015
81 1352 8571
800 444 2525
81 8338 1811

81 1504 5935
81 4057 2540

81 8338 8374
81 8801 1999

81 8336 6307

81 8336 4195
81 8336 7335
81 1840 40673
81 1357 9939
81 1772 3172
81 1968 6055
81 2723 9879
81 3563 9438
81 8338 0115

81 1492 9031
 81 8338 4898

81 8338 1698

81 8336 6325
81 22 023 799

81 1339 1966

81 8338 0957
81 2723 9489
47 7129 7707 
81 1475 8722

81 8338 8032

81 8338 0957 / 
81 8151 0000

81 8338 1830
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Tipos más frecuentes:

• LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA: cáncer de células 
sanguíneas más frecuente entre menores de edad de 5 a 
16 años.

• MEDULOBLASTOMA: representa el tipo más común 
de cáncer del sistema nervioso central, la mayoría 
ocurre en menores de 10 años.

• LINFOMA: este cáncer de células sanguíneas provoca 
crecimiento y acumulación de células cancerosas en los 
ganglios linfáticos.

• SEMINOMA: cáncer testicular presente en menores de 15 
años el cual existe crecimiento de células de los conductos 
testiculares.

Cáncer
Infantil
or definición Cáncer significa: “Conjunto de enfermedades que 
pueden aparecer por el crecimiento acelerado de células de casi 
cualquier órgano del cuerpo”.

El 15 de febrero se celebra a nivel mundial el “Día internacional 
del Cáncer Infantil”.
En este sentido queremos compartirles los tipos más frecuentes 
de Cáncer Infantil que se pueden presentar en la infancia y 
adolescencia, con la finalidad de tener a la mano la información 
y poder solicitar apoyo médico ante cualquier síntoma o señal de 
alarma. 

Este tema es importante dado que en México el Cáncer Infantil 
representa la primera causa de muerte entre menores, de 5 a 14 
años de edad.
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Escríbenos o llámanos con tus dudas a: 
rutadelasalud@sanpedro.gob.mx.
Tel.  81 3715 7477 

Ahí te ampliaremos la información y te orientaremos.

Signos y síntomas más frecuentes:

1. Sudoración nocturna o excesiva, es una 
sudoración que provoca el cambio de ropa de cama.

2. Pérdida de peso sin causa aparente.
3. Dolor de huesos y articulaciones, dolor no 

asociado a la actividad física.
4. Palidez progresiva, fatiga, cansancio, apatía sin 

causa aparente.
5. Fiebre persistente o recurrente y que no ceda a 

tratamientos comunes.
6. Sangrado frecuente de nariz o encías al cepillarse 

los dientes. 
7. Petequias (puntos rojos o morados en piel) o 

moretones sin causa aparente.
8. Crecimiento irregular en abdomen.
9. Crecimiento de ganglios progresivo en cuello, 

axilas o ingles, nódulos duros, grandes y sin datos 
de infección.

10. Crecimiento anormal en cualquier parte del cuerpo.
11. Crecimiento anormal de testículos.
12. Leucocoria o reflejo pupilar blanquecino.
13. Desviación de mirada o aumento de volumen en 

uno o ambos ojos.
14. Dolor de cabeza persistente, que empeora con el 

tiempo y no cede con medicamento, despierta al 
paciente y es asociado a náusea o vómito.

15. Mareos, alteraciones neurológicas: movimientos 
involuntarios, convulsiones, hormigueo, pérdida del 
equilibrio, alteraciones al caminar y/o pérdida de 
sensibilidad.

Los síntomas antes señalados pueden NO presentarse en conjunto, 
la presencia de algunos de ellos puede confirmar el diagnóstico 
en base a la sospecha de cada enfermedad o cada cáncer. Es 
muy importante solicitar orientación médica ante la presencia de 
síntomas.

El tratamiento y pronóstico de cualquier tipo de cáncer depende de 
la etapa y de la extensión del cáncer al momento del diagnóstico, 
más del 50 % de ellos son curables.
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Calendario
Marzo 2023

San Pedro de Pinta

San Pedro de Pinta

San Pedro de Pinta

Círculo de lectura sobre arte

Crossgames femenil

Street & food market

Competencia Master de natación 
femenil

Club de lectura 

Inauguración de Reseña de 
la Cerámica

Círculo de lectura sobre arte

Exhibición de herpetofauna

Círculo de lectura sobre arte

Calzada del Valle

Calzada del Valle

Calzada del Valle

Centro Cultural Plaza Fátima

Juventud San Pedro

Parque Rufino Tamayo

Gimnasio CDI

Parque Mississippi 

Casa de la Cultura San Pedro

Centro Cultural Plaza Fátima

Parque Clouthier

Centro Cultural Plaza Fátima

09:00 h

09:00 h

09:00 h

20:00 h

09:00 h

13:00 h

08:00 h

19:00 h

19:00 h

20:00 h

16:30 h

20:00 h

Sábado 04 marzo
Juegos Sampetrinos - 
Baloncesto 3x3
Centro deportivo FUD

10:00 h

Domingo 05 marzo

Domingo 19 marzo

Lunes 06 marzo

Sábado 11 marzo

Lunes 13 marzo

Domingo 12 marzo

Martes 07 marzo

Viernes 10 marzo

Jueves 09 marzo

Por tu salud
Gimnasio CDI

Por tu salud
Gimnasio CDI

Copa de fútbol femenil

Nosotras sonamos

Cancha Canteras

Auditorio Plaza Fátima

09:00 a 12:00 h

18:00 a 19:00 h

17:00 a 18:30 h

17:00 a 18:30 h

08:00 a 09:00 h

10:00 a 10:30 h

10:00 a 14:00 h

11:00 a 12:00 h

19:00 a 20:30 h

10:00 a 10:30 h

18:00 a 20:00 h

BasquetbolistAs

Hijas, madres y abuelas

Natación Femenil

Defensa personal

Taller de Montaje y embalaje de 
obra para morras

Finanzas para las mujeres 
millennial

Las mujeres en la museografía

Aquaerobics

Masterclass de ritmos latinos

Centro deportivo FUD

Centro Intergeneracional

CDI

Centro Deportivo FUD

Sala 1 Museo El Centenario

Parque Mississippi

Casa de la Cultura San Pedro

Gimnasio SP400

Gimnasio CDI

Por tu salud
Gimnasio CDI

Club de lectura

Activate en tu parque

Picnic con expertos 
(abejas nativas)

Taller vivencial (Conoce tu parque 
con todos los sentidos)

Tope de Box

Festival de primavera

Parque Mississippi

Cancha Polivalente Parque Clouthier

Parque Clouthier

Parque Rufino Tamayo

Gimnasio Canteras

Gimnasio la Raza

19:00 h

18:00 h

16:30 h

10:00 h

09:00 h

11:00 h

Martes 14 marzo

Miércoles 15 marzo

Sábado 18 marzo

17:00 a 19:00 h

19:00 a 21:00 h

Taller de jabones artesanales

Juntas Sonamos Mejor

Patio Plaza Fátima

Parque Clouthier

Taller Finanzas Personales 
Parque Mississippi

19:00 h
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Música en el Parque

Platica de inducción al 
powerlifthing

Círculo de lectura sobre arte

Vive el equinoccio (yoga)

Club de lectura

Mañana de agua

Curso jardinería nativa

Evaluación

Arte en Escena San Pedro

Tope de Box

Arte en Escena San Pedro

Festival Flores y Colores

Entrenamiento Cardiovascular 
de miedo

Parque Bosques 

Gimnasio Jesús D. González “Casco”

Centro Cultural Plaza Fátima

Parque Rufino Tamayo

Parque Mississippi

Gimnasio CDI

Parque El Capitán

Gimnasio San Pedro 400

Auditorio del Centro Cultural Plaza Fátima

Gimnasio San Pedro 400

Auditorio del Centro Cultural Plaza Fátima

Parque El Capitán

Gimnasio Obispo

19:00 h

19:00 h

20:00 h

06:00 h

19:00 h

09:00 h

10:00 h

18:00 h

20:00 h

09:00 h

20:00 h

11:00 h

16:00 h

Lunes 20 marzo

Martes 21 marzo

Miércoles 22 marzo

Jueves 23 marzo

Viernes 24 marzo

Sábado 25 marzo

12 aniversario 
San Pedro de Pinta

Calzada del Valle

09:00 h

Domingo 26 marzo

Taller Finanzas Personales 

Círculo de lectura sobre arte

Parque Mississippi

Centro Cultural Plaza Fátima

19:00 h

20:00 h

Lunes 27 marzo

Club de lectura

Picnic con expertos (avifauna)

Actívate en tu parque

La nocturna

Historia del arte con Rocío 
Castelo: el Renacimiento

Parque Mississippi

Parque Rufino Tamayo

Cancha Canteras

Parque Mississippi

Centro Cultural Plaza Fátima

19:00 h

16:30 h

17:00 h

19:00 h

20:00 h

Martes 14 marzo

Jueves 30 marzo

Viernes 31 marzo

Cultura 
San Pedro

www.sanpedro.gob.mx/cultura

www.sanpedroparques.mx

San Pedro Matiné / Cartas a 
Sor Juana

Música en el Parque

Auditorio San Pedro

Parque Bosques 

12:00 h

19:00 h

Agenda sujeta a cambios, confirma eventos 
en las siguientes ligas.
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Gran 
parque

próximamente

Lázaro 
Garza Ayala

* Propuesta de diseño conceptual * Propuesta de diseño conceptual
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Vivir en
comunidad

os humanos somos una especie social y comunitaria. Desde los 
tiempos antiguos, hemos vivido en grupo, desarrollando habilidades 
y mecanismos para habitar en comunidad y avanzar como sociedad.

Sin embargo, en los últimos años, el crecimiento acelerado de las 
ciudades, los procesos de la globalización y el poco tiempo libre 
que nos queda después del trabajo ha provocado que adoptemos 
un estilo de vida más individual, donde poco o nada sabemos de 
los demás. Esto limita la posibilidad de hacer equipo y disfrutar los 
beneficios de vivir en comunidad. 

¿Qué ventajas tiene apostarle a la vida en comunidad? De entrada, 
nos permite interactuar con otras personas con las que podemos 
entablar una relación de amistad o compañerismo. La vida en grupo 
nos brinda seguridad, compañía y además, nos da un sentido de 
pertenencia. Esto eleva la calidad de vida y nos permite disfrutar de 
la ciudad. A continuación, te contamos algunas formas en las que 
podemos fomentar ese sentido de comunidad:

Una forma muy sencilla de hacer comunidad es disfrutando de los 
espacios públicos, como los parques urbanos. Son un gran lugar 
de encuentro, donde podrás jugar, convivir y conectar con otras 
personas. Ya sea para hacer ejercicio, jugar una reta de basket 
o simplemente para relajarte, en los parques siempre encontrarás 
diferentes actividades que te permitirán conectar no sólo con otras 
personas, sino también con la naturaleza.

Otra manera de hacer comunidad es conociendo tu colonia, y 
una forma muy efectiva de hacerlo es caminando. Una caminata 
consciente te permite descubrir nuevos lugares y comercios 

locales, como restaurantes, cafés o tiendas de cualquier tipo. 
Además, puedes conocer a las personas que viven más cerca de 
ti. Por otro lado, acudir a lugares cercanos, además de apoyar la 
economía local, es más cómodo porque evitas los trayectos largos 
en el tráfico. 

Conocer a tus vecinos y vecinas también es hacer comunidad. ¿A 
cuántos conoces? Los vecinos pueden sacarnos de algún apuro y 
también pueden ser aliados para vigilar la colonia. Incluso, pueden 
volverse buenos amigos. Cuando se organizan, las comunidades 
vecinales pueden proponer proyectos de presupuesto participativo. 
De esta manera, pueden lograr mejoras en espacios públicos, 
servicios, calles o infraestructura de la colonia. Aprovecha cualquier 
oportunidad para conocer a tus vecinos, intercambiar números de 
teléfono y ver de qué manera se pueden apoyar. 

Vivir en comunidad puede aumentar nuestra calidad de vida. 
Conocer la ciudad, así como sus lugares y personas, nos ofrece 
muchas posibilidades para crear nuevas redes de convivencia. 
Esto fomentará los vínculos, las redes de apoyo y el bienestar en 
general. Así que recuerda: ¡hagamos comunidad!

@implang_spgg 

ImplangSpgg

Síguenos en redes sociales para aprender más sobre la ciudad:
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Hola 

vecino

Si te interesa escribir un artículo o 
inscribirte a los servicios u oficios 
del sector, puedes mandar un 
correo a: 
hola@sanpedro.gob.mx 
o bien llevarlo a Alcaldía Poniente: 
Cobalto SN entre Uranio y Platino, 
San Pedro 400.

Servicios y 
oficios del sector
Omar Grimaldo

Luisa Vega

Arturo Adán González Govea

Rubén Cruz

Cristian Meléndez 

Fransisco Ortiz

César Cabrera

Edgar Ávila

José García

Salvador Silva

Sugar Banda

Pedro Ramírez

Mi viverito

Banda Regia

Fabiola Rodríguez

José Luis Martínez
Taquería la Escondida

César Rodríguez

Servicio de Mariachi

Hidrogeneradores de agua

Soldadura

Albañil

Electricista

Contratista

Mecánico

Eléctrico, albañil y soldador 

Instalación y reparación minisplits

Ventas de hamburguesas

Grupo Musical

Mecánico Eléctrico

Vivero

Música sinaloense

Salón de belleza

Yesero

Moto taxi

81 2873 6698

81 2355 5767

81 8021 2620

81 1501 6090

81 3280 1945

81 1372 1489

81 2331 7731

81 1755 5224

81 1777 8729

81 1040 0312

81 1504 2384

81 2150 1078

81 8136 9770

81 1045 9900

81 2568 7585

81 1561 4031
81 8477 5849

81 1746 7254

Armando Martínez 
Electricista

Juan Macías 
Grupo Musical “Los Moondogs”

Alfonso Castillo 
Limpieza casa, depto. y oficina

Auto Partes Eléctricas Gama 
Servicio automotriz

81 1059 2474

81 1784 8689

81 1609 7880

81 1827 5216

corazón
enamorado
respeto
abrazo
verdadero
dulce

compartir
beso
caricia
felicidad
sentimiento
emociones

amor
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Fotogalería
Te compartimos algunas experiencias 
y momentos que se vivieron en los 
programas y eventos del municipio en 
días pasados. ¡Todos los días tenemos 
algo nuevo para ti!
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