
¡EN ALIANZA CON MORELOS!  

Conmemoran 125 y 150 Aniversario Morelos, Zac. como Municipio. 

 Acto cívico y desfile conmemorativo del 24 de Febrero. 



¡EN ALIANZA CON MORELOS! 

Conforman  
Comité Municipal de Educación. 

 

Morelos, Zac.– El alcalde Eduardo Duque Torres encabezó la reunión de trabajo 
con autoridades educativas y padres de familia de instituciones educativas del 
municipio, con la finalidad de conformar el Comité Municipal de Educación. 
 

En dicha reunión se dieron cita representantes de las instituciones educativas de 
nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria; siendo presidida por el alcalde 
Duque Torres, acompañado por la Secretaria de Gobierno, Ing. Juanita Paniagua; las 
regidoras Ana Bertha Trujillo y Cristina Andrade, y Cristina Trejo Pérez, presidenta 
del Comité Municipal de Educación, para establecer un diagnóstico en materia de 
educación en los diversos niveles educativos. 
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Reunión con padres de familia en  
secundaria. 

 

Morelos, Zac.– El alcalde C. Eduardo Duque Torres, acudió a una reunión con 
padres de familia y autoridades de la secundaria Belisario Domínguez. Dicha reunión 
abordó el tema de seguridad y protección para los jóvenes y adolescentes del 
municipio, cabe destacar que se tomaron acuerdos para el bienestar de los 
estudiantes. 

 

Estuvieron presentes el director de Seguridad Pública, Lic. Leodan de la Rosa López, y 
el Lic. Luis Antonio Estrada Hernández, Coordinador de la Policía Metropolitana 
(Metropol). 
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Reunión en 11/a. Zona Militar. 
 

 

Guadalupe, Zac.– El Presidente Municipal de Morelos, Eduardo Duque Torres, 
acompañado por el Director de Seguridad Pública, Lic. Leodan de la Rosa López, 
acudieron a una reunión de presidentes en la 11/a. Zona Militar.  

Supervisan construcción de calles  
Magnolia, Bugambilia y Azucena.  

 

Morelos, Zac.–  El Tesorero Municipal, Jesús García Talamantes, en representación 
del alcalde Eduardo Duque Torres, acompañado por la Síndico Municipal, Ariana 
Sánchez Sifuentes, recorrieron los trabajos de construcción que se llevan a cabo 
sobre las calles Magnolia, Bugambilia y Azucena en la cabecera municipal. 
 

Durante el recorrido, se pudo constatar y supervisar los trabajos de construcción que 
se realizan en esta obra, tales como: pavimentación con carpeta 
asfáltica, construcción de banquetas y guarniciones, metros lineales de construcción, 
compactación de suelo; entre otros. Además, se supervisó la correcta ejecución de 
los montos económicos etiquetados para la construcción de la obra por parte de los 
contratistas. 
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Supervisan reconstrucción de colector 
sobre arroyo de Hacienda Nueva 

Morelos, Zac.– El Tesorero Municipal, Jesús García Talamantes, en 
representación del alcalde Eduardo Duque Torres, acompañado por la Síndico 
Municipal, Ariana Sánchez Sifuentes, recorrieron los trabajos de rehabilitación que 
se llevan a cabo sobre el colector de aguas residuales en la comunidad de 
Hacienda Nueva. 
 

Durante el recorrido, se pudo constatar y supervisar los trabajos de construcción 
que se realizan en esta obra, tales como: colocación de tubería, metros lineales de 
construcción, compactación de suelo; entre otros. Además, se supervisó la 
correcta ejecución de los montos económicos etiquetados para la construcción de 
la obra por parte de las empresas constructoras. 
 

Supervisan construcción de Domo sobre 
el Embovedado Municipal. 

Morelos, Zac.– El Tesorero Municipal, Jesús García Talamantes, en 
representación del alcalde Eduardo Duque Torres, acompañado por la Síndico 
Municipal, Ariana Sánchez Sifuentes, recorrieron los trabajos que se realizan para la 
construcción del Domo sobre el Embovedado Municipal. 
 

Durante el recorrido, se pudo constatar y supervisar los trabajos de construcción 
que se realizan en esta obra, tales como: estructura metálica y 2 juegos de 
sanitarios; entre otros. Además, se supervisó la correcta ejecución de los montos 
económicos etiquetados para la construcción de la obra por parte de las empresas 
constructoras. 

¡EN ALIANZA CON MORELOS! 



¡EN ALIANZA CON MORELOS! 

4 
Gaceta Municipal  —  Dir. Comunicación Social 

¡EN ALIANZA CON MORELOS! 

  7 Gaceta Municipal  —  Dir. Comunicación Social 

Supervisan construcción de puente vehicular 
sobre Arroyo Principal y calle Nueva 

Morelos, Zac.– El Tesorero Municipal, Jesús García Talamantes, en representación 
del alcalde Eduardo Duque Torres, acompañado por la Síndico Municipal, Ariana 
Sánchez Sifuentes, recorrieron los trabajos de construcción del puente vehicular 
entre Arroyo Principal y calle Nueva. 
 

Durante el recorrido, se pudo constatar y supervisar los trabajos de construcción 
que se realizan en esta obra, tales como: pavimentación con concreto premezclado, 
red de alcantarillado, colector pluvial; entre otros. Además, se supervisó la correcta 
ejecución de los montos económicos etiquetados para la construcción de la obra 
por parte de las empresas contratistas. 

Supervisan construcción de calle 

Ocampo 

Morelos, Zac.– El Tesorero Municipal, Jesús García Talamantes, en representación 
del alcalde Eduardo Duque Torres, acompañado por la Síndico Municipal, Ariana 
Sánchez Sifuentes, recorrieron los trabajos de pavimentación que se llevan a cabo 
en la calle Ocampo de la cabecera municipal. 
 

Durante el recorrido, se pudo constatar y supervisar los trabajos de construcción 
que se realizan en esta obra, tales como: pavimentación con carpeta asfáltica, 
construcción de banquetas y guarniciones, metros lineales de construcción, red de 
agua potable; entre otros. Además, se supervisó la correcta ejecución de los montos 
económicos etiquetados para la construcción de la obra por parte de los 
contratistas. 
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Viaje a la Ciudad de México por            
Fondo Minero 

Ciudad de México.– El Alcalde C. Eduardo Duque Torres acudió a la Ciudad de 
México en compañía del Secretario de Gobierno del Estado, Lic. Jehú Eduí Salas 
Dávila, representante del Gobernador L.C. Alejandro Tello Cristerna; los Presidentes 
Miguel Torres (Villanueva)  y Gregorio Macías (Mazapil), acudieron a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, a presentar la controversia constitucional, respecto a 
los impuestos del Fondo Minero.    

Entrega de apoyos del                               
Programa de Empleo Temporal 

Morelos, Zac.– El alcalde Eduardo Duque Torres, acompañado por la presidenta 
honorífica del SMDIF, Consuelo Castellanos Vázquez; del Tesorero Municipal, Jesús 
García Talamantes; y Lula de la Rosa, representante del Gobernador Alejandro Tello, 
hizo entrega de 336 apoyos de empleo temporal a habitantes del municipio. 
 

Duque Torres agradeció a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y al 
Gobernador Alejandro Tello por la implementación del Programa de Empleo 
Temporal en la cabecera municipal y las comunidades por el orden de 500 mil pesos. 
 

Finalmente, los beneficiarios del programa agradecieron al presidente municipal por 
el apoyo y las facilidades brindadas para participar en el programa en sus 
comunidades. 
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