
¡EN ALIANZA CON MORELOS!  

Pavimentación de la calle Ocampo en la cabecera municipal.  

 Pavimentación en las calles Bellalinda, Villa del Sol, Villa Chávez y Nochebuena. 



¡EN ALIANZA CON MORELOS! 

Construcción de sanitarios domo sobre el 
Embovedado Municipal. 

 

Morelos, Zac.– El alcalde Eduardo Duque Torres acompañado por la presidenta 
honorífica del SMDIF, Consuelo Castellanos Vázquez, dio inicio a la construcción de 2 
juegos sanitarios y 2 mil metros cuadrados de domo metálico sobre el Embovedado 
Municipal. 
 

En el evento también estuvieron presentes el cuerpo de Regidores, Tesorero, 
Síndico, Secretaria y Directores del Ayuntamiento. 
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¡EN ALIANZA CON MORELOS! 

Construcción del puente vehicular en     
cabecera municipal 

 

Morelos, Zac.– El alcalde Eduardo Duque Torres acompañado por la presidenta 
honorífica del SMDIF, Consuelo Castellanos Vázquez, dio inicio a la construcción del 
puente vehicular que unirá las calles Arroyo Principal y Calle Nueva en la cabecera 
municipal de Morelos. 
 

Acompañados por el cuerpo de Regidores, Síndico, Secretaria, Contralor y Directores 
del Ayuntamiento. 



¡EN ALIANZA CON MORELOS! 

3 Gaceta Municipal  —  Dir. Comunicación Social 

¡EN ALIANZA CON MORELOS! 

8 

Entrega Ayuntamiento 17 toneladas de  
cemento y montero 

 

Morelos, Zac.– El H. Ayuntamiento 2018-2021 que encabeza el alcalde Eduardo 
Duque Torres, a través del Departamento de Desarrollo Económico, llevaron a cabo 
la entrega de 17 toneladas de material para la construcción a personas que 
participaron en el programa. 
 

En total, fueron 340 bultos de cemento y mortero, 80 varillas y 10 armex que 
recibieron los beneficiarios a precio del año 2018. 
 

Estuvo presente el Director de Desarrollo Económico, Lic. Miguel Ángel Rojero. 

Entrega de apoyos del Programa            
Concurrencia 2018 

 

Morelos, Zac.–  Autoridades municipales encabezadas por el Presidente Municipal, 
Eduardo Duque Torres, y Mario Román Ortiz, representante del Secretario del 
Campo, Adolfo Bonilla Gómez, realizaron la entrega de apoyos del programa 
“Concurrencia 2018”, para beneficio de 58 productores agrícolas del municipio.  
 

Durante el evento Duque Torres invitó a que, de manera conjunta, se siga 
trabajando con organización entre productores locales y dependencias federales, 
estatales y municipales para beneficio del campo morelense. 
 

Fueron beneficiados 55 productores con llantas y 3 productores con implementos 
agrícolas; se detalló que la aportación municipal fue del 25%, estatal del 25% y la 
aportación del beneficiario fue del 50%, para llevar a cabo el programa. 
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Entrega alcalde Eduardo Duque              
patrulla equipada               

Morelos, Zac.– Con el objetivo de aumentar la presencia de la Policía 
Metropolitana (Metropol) en el municipio, el alcalde Eduardo Duque Torres 
acompañado por el Secretario de Seguridad, Ismael Camberos Hernández, 
hicieron entrega de una patrulla equipada que se integrará a los recorridos de 
vigilancia que realiza la Policía Metropolitana en la cabecera municipal y las 
comunidades. 
 

Duque Torres indicó que, gracias al buen manejo de recursos económicos, se 
adquirió la unidad con recurso propio para cumplir con las metas trazas en 
materia de seguridad pública municipal y refrendar el Plan Metrol para la 
seguridad de los morelenses las 24 horas al día. 

Pavimentación de las calles Magnolia, 
Bugambilia y Azucena  en la cabecera 

municipal 

Morelos, Zac.– El alcalde Eduardo Duque Torres acompañado por la presidenta 
honorífica del SMDIF, Consuelo Castellanos Vázquez, dio inicio a la pavimentación 
con carpeta asfáltica en las calles Magnolia, Bugambilia y Azucena (ubicadas a un 
costado del Auditorio del Boulevard) en la cabecera municipal de Morelos. 
 

Acompañados por el cuerpo de Regidores, Síndico, Secretaria, Contralor y 
Directores del Ayuntamiento. 
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Reconstrucción de colector sobre arroyo 
de Hacienda Nueva 

Hacienda  Nueva, Morelos.– El alcalde Eduardo Duque Torres acompañado por 
la presidenta honorífica del SMDIF, Consuelo Castellanos Vázquez, dio inicio a las 
obras de reconstrucción de 857 metros lineales mediante tubería sanitaria del 
colector de aguas residuales en la comunidad de Hacienda Nueva. 
 

Acompañados por el cuerpo de Regidores, Síndico, Secretaria, Contralor y 
Directores del Ayuntamiento. 

Rehabilitación de las calles San Antonio, 
Buenavista y Zaragoza 

Morelos, Zac.– El alcalde Eduardo Duque Torres acompañado por la presidenta 
honorífica del SMDIF, Consuelo Castellanos Vázquez, dio inicio al proyecto de 
rehabilitación integral de las calles San Antonio, Buenavista y Zaragoza. 
 

La rehabilitación integral de las calles contempla la pavimentación de 3 mil 400 
metros cuadrados a base de concreto hidráulico con acabado estampado, red de 
agua potable y drenaje, guarniciones, banquetas y bolardos (postes de pequeña 
altura). 
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Inauguran Casa de Justicia en Morelos 

 

Morelos, Zac.– El alcalde Eduardo Duque Torres, acompañado por Ismael 
Camberos Hernández, Secretario de Seguridad Pública Estatal, encabezó la 
inauguración de las instalaciones de la Casa de Justicia Morelos. 
 

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública reconoció el trabajo del presidente 
Eduardo Duque Torres en materia de seguridad pública e impartición de justicia en 
el municipio de Morelos. 
 

El Pbro. Jorge Luis Ortiz, bendijo las instalaciones que serán ocupadas por la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal, Policía Metropolitana (Metropol), 
Transito Municipal, y Juzgado Comunitario. 

Entrega SECAMPO maquinaria para la 
siembra y cosecha de frijol 

Morelos, Zac.– Con el propósito de avanzar en el fortalecimiento de la cadena 

productiva del frijol, el Presidente Municipal Eduardo Duque Torres, a través de la 
Secretaria del Campo de Gobierno del Estado, asistió al evento de entrega de equipo 
y maquinaria para la siembra, cosecha y beneficio de este grano. 

 

El evento se realizo en el estacionamiento de las instalaciones de las oficinas de la 
Secretaría del Campo (SECAMPO), en el cual participaron instancias de los tres 
niveles de gobierno, empresarios y productores del sector agrícola, y el cual fue 
presidido por el L. C. Alejandro Tello Cristerna. 
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