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Entrega de bolos y piñatas.  

 Posada Grupo 3ra Edad en Morelos 



¡EN ALIANZA CON MORELOS! 

Conmemoran Día Internacional de        
Personas con Discapacidad 

 

Zacatecas, Zac.– El SMDIF Morelos, encabezado por la presidenta honorífica 

Consuelo Castellanos Vázquez, en coordinación con el Instituto para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad Zacatecas, participaron en el evento conmemorativo 
al Día Internacional de Personas con Discapacidad. Desde temprana un grupo de 
personas con discapacidad pertenecientes a la cabecera municipal y comunidades, 
acudieron al evento a realizarse en las instalaciones del Multiforo, Zacatecas Capital. 
Personal del SMDIF y el enlace municipal de inclusión, Antonio Trejo, acompañaron 
al grupo. El Gobierno del Estado de Zacatecas destacó la contundencia de la 
estrategia implementada a favor de este sector por su gobierno desde el inicio, 

misma que ha impactado, de manera positiva, en una cultura incluyente y de 
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Entrega de tinacos diciembre 2018 

 

 

Morelos, Zac.– El H. Ayuntamiento encabezado por el Presidente Eduardo Duque 
Torres, a través del departamento de Desarrollo Económico y Social, hizo entrega de 
tinacos para almacenar agua potable a 24 beneficiarios del programa, en 
coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria. 
 

En representación del alcalde estuvo presente el Tesorero Municipal, Jesús García 
Talamantes, y Miguel Ángel Rojero, Director de Desarrollo Económico. 
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H. Ayuntamiento 2018—2021 celebra a   
la Virgen de Guadalupe 

Morelos, Zac.– El H. Ayuntamiento 2018-2021 que encabeza el primer edil C. 

Eduardo Duque Torres y su esposa la C. Consuelo Castellanos Vázquez, acompañados 
por parte del cuerpo de Regidores y personal de la Presidencia Municipal de 
Morelos, celebraron a la Virgen María de Guadalupe.  

Las actividades dieron inicio con el rosario a la Virgen el cual fue realizado por 
personal de la administración en las instalaciones de la Presidencia Municipal, para 
posteriormente continuar con la peregrinación por las principales calles de la 
cabecera municipal y la celebración de la Santa Misa en el templo de San Antonio de 
Padua. 
 

Junta del Consejo Directivo de JIORESA 

 

  
Guadalupe, Zac.- Se realizó la Junta del Consejo Directivo de la JIORESA (Junta 

Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario) donde el C. Eduardo Duque 
Torres, participa como integrante de ella, junto a los Presidentes de los Municipios 
de Vetagrande, Guadalupe y Zacatecas. 

 

Durante de la reunión se realizó el cambio del Presidente de la JIORESA, tomando 
protesta Ulises Mejía Haro. 
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Obras del Programa                                          
Mil Obras para Zacatecas 

Morelos, Zac.– El alcalde Eduardo Duque Torres acompañado por el Dr. 
Benjamín de León Mojarro, director de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), en representación del Gobernador Alejandro 
Tello Cristerna, pusieron en marcha obras del programa “Más de mil obras para 
Zacatecas” en instituciones educativas del municipio. 
Durante la vista a la escuela primaria "José María Morelos y Pavón", en la 
cabecera municipal, el presidente Eduardo Duque Torres inauguró dos aulas de 
medios en la institución educativa. 
Posteriormente, el alcalde Duque Torres puso en marcha el cerco perimetral en el 
jardín de niños "Ricardo Flores Magón", en la comunidad de Hacienda Nueva, con 
la presencia de autoridades estatales y educativas. 

Red Zacatecana de Municipios por la  Salud  

 

Guadalupe, Zac.– El presidente Eduardo Duque Torres fue participé durante la 
toma de protesta de la Red Zacatecana de Municipios por la Salud. 
 

La mesa la conforman Ulises Mejía Haro, alcalde de Zacatecas, como presidente; 
Saúl Monreal Ávila, presidente municipal de Fresnillo, vicepresidente; y Antonio 
Aveces, presidente municipal de Jerez, tesorero. 
 

Posteriormente se capacitó a los presidentes municipales sobre el Programa de 
Entornos y Comunidades Saludables para el estado de Zacatecas. 
Estuvo presente la regidora Cristina Andrade Lizardo, autoridades municipales y 
estatales. 
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Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN) 

Morelos, Zac.– Se instaló el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de 
Morelos, Zacatecas (Coplademun), el cual está conformado con funcionarios de los 
tres órdenes de Gobierno, representantes sociales y de la iniciativa privada, todos 
presididos por el presidente municipal Eduardo Duque Torres. 
Ante la presencia de regidores, funcionarios estatales y miembros de la 
administración municipal; la Síndico Municipal, Ariana Sánchez, tomó protesta a los 
integrantes del Comité de Planeación 2018-2021. 
Durante su mensaje, el edil, Eduardo Duque Torres, destacó que el objetivo principal 
de Coplademun es que Morelos llegue a ser un municipio más prospero para todos, 
con oportunidades, con creación de obra pública de calidad, y donde todos los 
morelenses tengan seguridad y una mejor calidad de vida. 

Posada H. Ayuntamiento 2018—2021 

 

Morelos, Zac.– El presidente Eduardo Duque Torres y la presidenta honorífica del 
SMDIF, Consuelo Castellanos Vázquez, organizaron la tradicional posada navideña 
para los trabajadores que integran la Administración 2018-2021. 
El presidente Eduardo Duque y la Sra. Consuelo Castellanos felicitaron a los 
trabajadores de la administración por un año de trabajo en los diversos 
departamentos de la presidencia municipal. 
Posteriormente, se llevó a cabo la rifa de premios en especie y en efectivo por parte 
del presidente Eduardo Duque, la presidenta Consuelo Castellanos y Regidores 
Municipales. 
Finalmente, por parte de la empresa Atracciones Chavez, se rifaron premios 
económicos para el personal que labora en la presidencia municipal. 
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Entrega de bicicletas  

 

Morelos, Zac.– El alcalde Eduardo Duque Torres, acompañado por el Tesorero 
Municipal, Jesús García Talamantes, hizo entrega de bicicletas a niños y niñas que 
resultaron ganadores en la rifa navideña llevada a cabo durante la entrega de 
apoyos invernales 2018. 
 

Cabe mencionar que las bicicletas fueron donadas de la rifa hecha por el alcalde 
Eduardo Duque Torres, la presidenta del SMDIF, Consuelo Castellano, el Tesorero 
Municipal, Jesús García Talamantes, el director del DIF Rogelio Martínez Menchaca y 
la secretaria particular Adriana Fernández Pinedo. 

Entrega UAZ reconocimiento al               
Presidente Eduardo Duque Torres 

Zacatecas, Zac.– El M.C.D. Carlos Macías Miranda en representación del Dr. 

Antonio Guzmán Fernández, Rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), 
hizo entrega de un merecido reconocimiento al alcalde Eduardo Duque Torres por 
su valiosa participación como patrocinador de la primera carrera UAZ “Por el Orgullo 
Universitario”, llevada a cabo en el centro histórico de la ciudad de Zacatecas.  
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