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Personal del Gobierno Municipal realizó trabajos de Para tratar de evitar inundaciones y afectaciones 
limpieza y pintura al puente que se encuentra por el camino en el próximo temporal de lluvias, estamos desazolvando 
a Coinan, con el fin de mejorar la imagen para recibir a los los canales que rodean la cabecera municipal.
visitantes que acuden a las fiestas patronales de la 
comunidad.

La Directora del Instituto Municipal de las Mujeres y Se llevó a cabo con éxito la subasta de autos del corralón 
COMUSIDA la C. María Mavel Velázquez Iñiguez en que ya no están en uso y se encuentran abandonadas o 
compañía de la Regidora de Salud la Dra. Ruth Evelin yonqueados. Razones por las que no son útiles para el 
Vázquez Villalpando visitaron a los alumnos del tercer Ayuntamiento.
grado A y B de la Escuela Secundaria Técnica No. 49, para El secretario general, José Luis Álvarez Figueroa, 
impartirles pláticas sobre la prevención del VIH/SIDA, acudió a las instalaciones del corralón para mostrar y 
seguimos trabajando con acciones en pro de nuestros explicar a los ciudadanos que acudieron a la subasta las 
jóvenes. condiciones en que se encuentra cada vehículo expuesto.

Continuamos apoyando a los jugadores del equipo 
de futbol ÍNTER TOTOTLÁN, que participan en la liga 
municipal "LIGA DE LOS ALTOS" categorías 08-09 y 06-
07, en esta ocasión los acompañamos al vecino municipio 
de Atotonilco el Alto, a disputar su duelo. Agradecemos a 
las madres y padres de familia por su persistencia e 
incentivar a sus hijos a tener una vida sana a través del 
deporte.

El Departamento de Parques y Jardines sigue El regidor de Deportes, Manuel Lara Casillas y el 
dando mantenimiento a las jardineras y árboles de la Plaza director, Ramón Salazar, en representación del Presidente 
Principal. Mejorando la imagen pública de nuestro Municipal, Sergio Quezada Mendoza fueron quienes 
municipio. acompañaron a los pequeños.
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Mejoramiento de la Imagen Pública



Se llevó a cabo una reunión con jóvenes de Seguimos trabajando para mejorar los Servicios 
preparatoria inscritos al Programa de Próspera para Públicos del municipio; personal de Alumbrado Público ha 
entrega de tarjetón; así también el doctor, Abel Vázquez reparado, cambiado e instalando luminarias en la Plaza 
Villalpando brindó una plática de educación sexual, con Principal.
motivo del Día Internacional del Condón, a conmemorarse 
el 13 de febrero.

Con el objetivo de mejorar la calidad y el servicio del 
agua, personal del área de Agua Potable realizó la limpieza 
del depósito de agua en la comunidad de Caja del Agua, el 

En pro del bienestar de la población el día de ayer, cual tenía mucha basura y tierra que se acumuló de las 
personal del área de Parques y Jardines taló el pino que se lluvias del temporal pasado, lo que afectaba a que el agua 
encontraba frente al templo de San Agustín, esto después corriera de manera fluida y limpia. Hoy el espacio se 
del dictamen que realizó Protección Civil y Bomberos y encuentra limpio y el agua llega a los hogares más limpia.
diera como resultado que era peligroso, ya que sus raíces 
estaban afectando la estructura; así mismo el tronco se 
encontraba hueco, agrietado y ladeado con riesgo a caer y 
ocasionar un accidente. 

Personal del departamento de Agua Potable 
atendieron el problema de agua turbia que se reportó en la 
Cabecera Municipal, por lo que se informa que se cortará el 
servicio de suministro de agua potable por un lapso de 2 a 3 Continuamos trabajando en conjunto con la 
horas. Gracias Por su comprensión. población, ejemplo de ello es la rehabilitación de algunas 

calles de la comunidad del Nuevo Refugio, que para su 
reparación los colonos aportaron el material y el gobierno 
municipal la maquinaría y mano de obra. Mejorar nuestro 
municipio es tarea de todos. 

#UnidosenMovimiento
Página 3

Mejoramiento de los Servicios Públicos



“El amor no es sólo un sentimiento. Es también un Meléndrez.
arte” Honoré de Balzac. Durante las siguientes horas tuvimos eventos para 

El pasado 15 de febrero tuvimos el primer “Festival toda la familia, la música estuvo a cargo de Mariachi Alma 
Amarte” en la plaza principal, donde hubo diferentes Latina que nos visitaron del municipio de Degollado; el 
expresiones de arte por los pasillos de la fuente, como fue: Ballet Folklórico “Itzamatul” de Yahualica, con la 
música, cine, poesía, fotografía de cine, dibujo y una presentación del programa estatal “Bodas Tradiciones de 
exposición especial del talento de la fotógrafa, Estefanía México”; además, una función de cine al aire libre.
Morales Sánchez.

Además, hubo un módulo de Registro Civil en el 
que se podían realizar bodas y divorcios ficticios, para 
todos los enamorados y desenamorados que acudieron a 
disfrutar de la variedad que se ofrecía en la Plaza con 
motivo del 14 de febrero, Día de San Valentín. 
Agradecemos a todos por haber asistido.

"En Tototlán sí hay cosas que hacer”

Continuando con el “Festival Cultural 2019”, se 
llevó a cabo el Taller de Origami. Pasadas las 6 de la tarde 
la ciudadanía pudo disfrutar de la obra de teatro “El 
Principito”, puesta en escena con la que apoyó la 
Secretaría del Estado para estas festividades.

Además, la música estuvo a cargo de la Rondalla 
Romántica de Poncitlán; el grupo de baile popular moderno 
“Interdance” de Ocotlán, fue el encargado de amenizar la 
noche con sus originales pasos.

Con éxito se llevó a cabo el inicio del Festival 
Cultural 2019, Un Encuentro de Culturas. Los eventos 
comenzaron desde las 4 de la tarde con el “Taller de 
Manitas Pintadas”.

Posteriormente a las 6 de la tarde se realizó un 
performance interdisciplinario de danza prehispánica y 
percusiones, para dar paso al corte de listón e inauguración 
oficial del festival, a cargo del Presidente Municipal, Sergio 
Quezada Mendoza; la presidenta de DIF, Nancy Aceves 
Velázquez; las regidoras, Ruth Evelyn Vázquez Villalpando 
y Virginia Lomelí Meléndrez; los regidores Juan Manuel 
Lara Casillas, Ernesto Alonso Becerra Martínez y Marco 
Antonio Altamirano Flores; además, del encargado de 
Cultura, Héctor Alejandro García Pérez y la titular de 
Turismo y Promoción Económica Mirna Salud Valencia 
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Festival AmArte, Festival Cultural 2019



En el marco de los festejos del ““Festival Cultural 
2019”, se realizaron eventos culturales de música, danza, 
bailes folclóricos, exposiciones y actividades recreativas 
para toda la familia.

El viernes se comenzó a las 4 de la tarde con el 
Taller de Barro; a las 7 de la noche coros, redes y cantos de 
Chapala y el grupo “Son de Maguey”, amenizaron con su 
música. Se realizó entrega del Programa de Inclusión Social 

El sábado se continuo con los eventos, empezando PROSPERA, a través del departamento de Desarrollo 
con el Taller de Artesanías con Yeso y Resina. A las 6 de la Social, quien es el encargado de operar los apoyos 
tarde se realizó la clase al aire libre “Baila en tu Barrio”, sociales. El evento se llevó a cabo en el Auditorio 
posteriormente el grupo de danza “Guadalajara Jazz Municipal. 
Studio”. El cual fue un apoyo de la Secretaría de Cultura.

Por inclemencias del tiempo y seguridad de la 
ciudadanía y los artistas que nos visitaban, las 
presentaciones del domingo se suspendieron. 
Agradecemos a todos por su comprensión y por participar 
en las distintas actividades que se prepararon para todas 
las personas durante el Festival Cultural 2019.

Personal de Agua Potable, conectó una toma de drenaje y 
agua en la Colonia Guadalupe, que servirá para dar 
servicio al laboratorio de la preparatoria.

Se llevaron a cabo los Juegos Magisteriales de la 
Sección 16, en los que participaron alrededor de cien 
maestros de Atotonilco y nuestro municipio, el evento se 
llevó a cabo en la Unidad Deportiva Municipal y estuvo 
presente el Presidente Municipal, Sergio Quezada 
Mendoza; el regidor de deportes Juan Manuel Lara 

Se realiza bacheo y mantenimiento en parte del Casillas; los directores de Deportes, Educación y 
camino de ingreso a la comunidad de San Isidro. Destacar Protección Civil y Bomberos; Ramón Salazar Guerrero, 
que la rehabilitación se hará por etapas; así mismo se Cristian Alejandro Patiño y Edgar Enrique Rodríguez 
continuará con las carreteras –Tototlán-Tepatitlán y Guaiquirian, respectivamente.
Tototlán-Ocotlán. Mencionar que el apoyo es por parte de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública "SIOP".
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Festival Cultural



El sábado 24 de febrero se inició con la Primera 
Trabajamos de la mano con el DIF-Municipal, en los Semana de la Salud, en las instalaciones del Centro de 

distintos eventos y actividades que realizan en apoyo a la Salud, en la cual estuvo presente el Presidente Municipal, 
ciudadanía, como fue la Primera Campaña de Donación de Sergio Quezada Mendoza y la Regidora de Salud, Ruth 
Cabello, para niñas y niños con cáncer. Invitamos a todas Evelyn Vázquez Villalpando, vacunando a algunas niñas y 
las personas a donar alimentos no perecederos y de aseo niños de manera simbólica.
personal, al centro de acopio que se encuentra en las No olvides asistir al Centro de Salud a vacunarte.
instalaciones de DIF. 

Personal del Consejo Estatal para la Prevención del 
Sida en Jalisco (COESIDA) y la encargada del Consejo 
Municipal para la Prevención del Sida Tototlán 
(COMUSIDA), Griselda Margarita Aceves Arámbula, 
acudieron a la secundaria Felipe de Jesús a brindar 
pláticas a las y los alumnos sobre prevención y detección 
de VIH-SIDA, como parte de las acciones que realiza el 

El Presidente Municipal, Sergio Quezada Centro de Salud en conjunto con el H. Ayuntamiento en Pro 
Mendoza, asistió a la colonia Linda Vista y acompañó a los de las y los tototlenses.
habitantes a la conformación del Comité Vecinal; el cual 
quedó compuesto por Emanuel Iñiguez Salazar, como 
presidente; secretario, Pedro Monrreal Padilla; Tesorero, 
Rosa Isabel Cortés Franco y como vocales, Tomas 
Eduardo Ángeles Salgado, Esmeralda Cerda López y Erika 
Gabriela Velázquez Barba. 
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Campaña de Donación de Cabello del DIF



Con motivo de la conmemoración del Día de la Consistentes de que el deporte es una de las 
Bandera, el día 24 de febrero se llevaron a cabo honores e actividades más importantes en el desarrollo de la niñez, 
izamiento de bandera. En el evento se realizó una seguimos apoyando en los distintos deportes que se 
ceremonia de incineración de Banderas y abanderamiento practican en el municipio. El sábado el regidor de Deportes, 
masivo de escuelas, con las nuevas Banderas que entregó Manuel Lara Casillas y el director, Ramón Salazar, en 
el Gobierno Municipal y DRSE Ocotlán a través del representación del Presidente Municipal, Sergio Quezada 
departamento de Educación. Mendoza, acudieron a la Localidad del Sabino a la 

Se contó con la presencia del Presidente Municipal, inauguración de la liga de Baseball, para acompañar a los 
Sergio Quezada Mendoza; la presidenta DIF, Nancy Aurora jugadores de la Localidad del Dique, donde hay verdaderos 
Aceves Velázquez, el delegado de la DRSE Ocotlán Mtro. talentos en ese deporte.
Vicente Arias Rodríguez; la Síndico Municipal y regidora de 
Educación Estela Saldaña Villegas; el secretario general, 
José Luis Álvarez Figueroa; director de Educación, Cristian 
Alejandro Patiño Páez; además de regidores, directores y 
jefes de áreas del municipio.

Las escuelas beneficiadas fueron las primarias 
Álvaro Obregón de la comunidad de La Luz, Lázaro 
Cárdenas de Palo Dulce, Rafael Ramírez de Ríos de Ruiz, 
México de El Dique, Niños Héroes de San Agustín, Miguel 
Hidalgo y Costilla La Cal, Valentín Gómez Farías de Cuesta 
De Ovejas, Benito Juárez de La Huaracha, Manuel López Continuamos apoyando a las escuelas, el día ayer 
Cotilla, Esteban Baca Calderón y Leona Vicario T/V, estas se apoyó con pintura y mano de obra para pintar paredes y 
ú l t i m a s  t r e s  d e  l a  c a b e c e r a  m u n i c i p a l .  herrería de la Primaria Cuauhtémoc. 
También la telesecundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta, 
Alfonso Reyes, Miguel Hidalgo y Costilla y Benito Juárez, 
de La Isla, San Isidro, el Nuevo Refugio y Carrozas, 
respectivamente. 

El Centro de Atención Múltiple (CAM), fue otro de 
los centros educativos que recibió bandera nueva. 
Además, la Escuela Secundaria Técnica #49 y la Felipe de 
Jesús González.

Recibimos la visita de personal de la 
Comisión Estatal del Agua (CEA), para realizar un recorrido 
a tres puntos distintos de nacimientos de agua, en la 
comunidad de Caja del Agua, en el que se tomaron 
muestras que se serán analizadas en un laboratorio, con el 
fin de saber la calidad del agua que llega a nuestro 
municipio y así poder tomar decisiones para optimizar la 
calidad, cantidad y servicio de Agua Potable a nuestra 
cabecera municipal.

En el recorrido estuvo presente el secretario 
general, José Luis Álvarez Figueroa; el regidor, Juan 
Manuel Lara Casillas; el encargado de Agua Potable, José 
de Jesús Avalos Muñoz; el jefe de programas 
federalizados, Pedro Hernández López; el biólogo, Ernesto 
Gonzales Padilla y el gerente de servicios a municipios, 
Edgar López Saldívar.
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Día de la Bandera



En las instalaciones del CUCIENEGA, se dieron En representación del Presidente Municipal, Sergio 
cita funcionarios de los nueve municipios que comprenden Quezada Mendoza, asistió el director de Participación 
la región Ciénega, para participar en el Taller “Inducción a la ciudadana, Jorge Alejandro Zavala Hernández y el titular 
Planeación Participativa del Desarrollo Municipal” de Planeación y Desarrollo Urbano, Valentín Orozco 
impartido por la Secretaría de Planeación y Participación González; además de los presidentes municipales de 
Ciudadana del Estado de Jalisco. Poncitlán y Jamay, así como los enlaces de planeación y 

participación ciudadana de Atotonilco el Alto, Ayotlán, 
El director general de Participación Ciudadana, Degollado, Jamay, La Barca, Ocotlán, Poncitlán, Tototlán, 

Mtro. Juan Manuel César Díaz Galván, expuso que el Zapotlán del Rey y Chapala como municipio invitado de la 
objetivo de estos talleres regionales es compartir la nueva región Sureste, también se contó la presciencia del director 
perspectiva de la planeación que es a través de la de la UNIRSE CIENEGA Miguel Ángel Godínez Díaz.
gobernanza, la cultura de la paz y la participación 
ciudadana. Así mismo, para dar un efectivo 
acompañamiento en el proceso de formulación de los 
planes municipales de desarrollo y gobernanza, los cuales 
por primera vez se convertirán en insumos para el Plan 
Estatal.

El taller se desarrolló a lo largo de cinco horas, con 
exposición y dinámicas por parte de los funcionarios 
estatales de las áreas de Capacitación, Socialización y de 
la Coordinación General de Regiones de la Secretaría de 
Planeación y Participación Ciudadana, que dirige la 
Maestra Margarita Sierra. En dicho evento, también 
expusieron la iniciativa de Ley del Sistema de Participación 
Ciudadana y Gobernanza, la cual fue presentada el pasado 
14 de febrero ante el Congreso Local por el Gobernador 
Enrique Alfaro Ramírez.
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Taller de Inducción a la Planeación
 Participativa del Desarollo Municipal
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Entrega de Equipo para Rastro

Con el objetivo de mejorar las condiciones El área de Parques y Jardines continúa trabajando 
laborales de los trabajadores, así también los servicios del con la limpieza y poda de árboles y jardineras en la colonia 
municipio, el día de hoy el Presidente Municipal, Sergio Providencia y en el boulevard de la carretera.
Quezada Mendoza; el secretario general, José Luis 
Álvarez Figueroa y el encargado de del área de Servicios 
Generales, Jorge Alejandro Zavala Hernández, entregaron 
equipo y utensilios al personal del Rastro, como son: 
cuchillos, cierras, overoles, mandiles y botas.

Gobierno Municipal, felicita al EREMSO Modulo 
Tototlán por su reciente evaluación ante el Sistema 
Nacional de Bachilleratos (SNB), en la cual obtuvo 
certificación oficial Nivel II, lo que refleja el excelente nivel Como medida de precaución para todos los 
que tiene el plantel en sus programas educativos. peatones y evitar accidentes, se balizó un cruce peatonal 

Es por eso que el día de hoy la Síndico Municipal, en la carretera Atotonilco-Zapotlanejo.
Estela Saldaña Villegas y el director de Educación Cristian 
Alejandro Patiño Páez, en representación del Presidente 
Municipal, Sergio Quezada Mendoza, acudieron a las 
instalaciones de la institución a honores a la bandera para 
oficializar los resultados que obtuvo el EREMSO.

En el evento también estuvo presente el director 
general de la Escuela Regional de Educación Medio 
Superior de Ocotlán, José Arturo Flores Gómez; la 
coordinadora del EREMSO Modulo Tototlán, Martha Alicia 
Gutiérrez Jaimes, maestros y alumnos.

El Presidente Municipal, Sergio Quezada Mendoza 
y el director de Educación, Cristian Alejandro Patiño Páez, 
acudieron al Telebachillerato #1 de la comunidad del Nuevo 
Refugio, a la entrega de la nueva bandera y 
abanderamiento de la escolta.

Agradecemos a la directora del plantel, Adriana 
Esquivel de la Torre, maestro y alumnos por su 
hospitalidad.
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Conformación del Consejo Municipal
de Participación Social en la Educación

Se llevó a cabo la elección de los nuevos Personal de Servicios Públicos, realizan trabajos 
integrantes del Consejo Municipal de Participación Social de limpieza, poda de árboles y jardineras en la plaza de la 
en la Educación. El cual quedó conformado por la señora comunidad de San Isidro, además se están pintando 
María Guadalupe Sánchez Becerra, presidenta; como bancas, bardas y herrería. Destacar que ya se han 
secretario técnico, el director de Educación, Cristian rehabilitado otras plazas y se pretende que dichos trabajos 
Alejandro Patiño Páez; representante sindical educativo, se lleven a cabo en todas las comunidades.
Karla Aguilar Escalante; representante de padres de 
familias, Norma Ramírez y representante de la sociedad; 
Ricardo Avalos.

Además, durante la reunión se realizaron mesas de 
trabajo, para hacer propuestas en distintos temas 
educativos con el objetivo de mejorar la educación de las y 
los alumnos. En el evento estuvo presente en 
representación del Presidente Municipal, Sergio Quezada 
Mendoza, la síndico y regidora de Educación, Estela 
Saldaña Villegas; el regidor, Juan Manuel Lara Casillas; la 
regidora, María Antonia Arellano; la directora de Turismo y 
Promoción Económica, Mirna Valencia Meléndrez; el 
director de Seguridad Pública, Erick Gálvez Quintero; el 
encargado de Protección Civil, Edgar Enrique Guaquirian; 
director de Servicios Públicos, Jorge Zavala; directo de 
Deportes, Ramón Salazar; la directora de Desarrollo 
Social, Olivia Jiménez y directores de los planteles A través del área de Parques y Jardines se realizó la 
educativos. poda de árboles y limpieza de maleza en jardineras y en el 

camino de ingreso a la comunidad de La Yerbabuena.

Elementos de Protección Civil y Bomberos Personal de topografía del CEA (Comisión estatal 
atendieron el reporte de incendio en un pastizal en el del Agua), con apoyo del Departamento de Agua Potable, 
Cerrito de la Cruz, el cual se auxilió de inmediato, llevaron a cabo el levantamiento de Datos para la 
sofocando el fuego. Se reportó una quema de Rehabilitación y Modernización de la Planta Tratadora de 
aproximadamente 5 hectáreas. Agua.
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Conmemoración del Día de la Mujer

Alrededor de 100 jóvenes mujeres, acudieron al 
foro en conmemoración al 8 de Marzo, Día Internacional de 
la Mujer. Evento de concientización y empoderamiento 
hacia la mujer, el cual organizó la titular del Instituto 
Municipal de la Mujer, Griselda Margarita Aceves 
Arámbula.

Se brindó un platica sobre los tipos de violencia y 
cómo detectarla, así también, el empoderamiento de la 
mujer en la sociedad, impartida por el psicólogo, Oscar 
González. Por su parte el coordinador de la Unidad de 
Atención a la Violencia Intrafamiliar de Tototlán, Rafael 
González Cortes, expuso sobre las leyes que respaldan los 
derechos de la mujer a nivel nacional y estatal, así como la 
igualdad y equidad de género.

Al evento acudió en representación del Presidente 
Municipal, Sergio Quezada Mendoza; la síndico y regidora, 
Estela Saldaña Villegas; la presidenta de DIF-Municipal, Se llevó a cabo la celebración del IV aniversario del 
Nancy Aurora Aceves Velázquez; las regidoras María Ballet Couler en las instalaciones del Auditorio Municipal. 
Antonia Arellano y Virginia Lomelí Meléndrez; la directora Agradecemos la visita de los ballets invitados de Jamay, 
de Turismo y Promoción Económica, Mirna Valencia Ocotlán y Poncitlán.
Meléndrez y la directora de Desarrollo Social, Olivia Nuestro reconocimiento al Ballet Couler por estos 
Jiménez. primeros 4 años fomentando la cultura.

Poda y limpieza en los árboles y jardineras de la Personal de Protección Civil y Bomberos realiza 
Calle Juárez. Continuamos trabajando para brindar una visitas a distintas escuelas de la cabecera municipal y 
mejor imagen y un municipio limpio. comunidades para llevar a cabo dictámenes de riesgos y 

asesorías a maestras y maestros en la implementación de 
medidas de seguridad dentro de los centros educativos, 
con la finalidad de que las niñas y niños estén en un lugar 
seguro y los riesgos sean los mínimos posibles.

Personal de Obras Públicas se encuentran 
reparando y rehabilitando la calle Juárez en el tramo de la 
Plaza Principal. Esta vialidad es una de las más usadas, 
por lo que ya se encontraba en muy mal estado, con estos 
trabajos se dará mejor imagen al municipio y seguridad a 
los conductores y peatones.



El Presidente Municipal, Sergio Quezada Continuamos trabajando para mejorar Tototlán, 
Mendoza, acudió a la escuela primaria Michoacán en la personal de Parques y Jardines realizaron poda y limpieza 
comunidad de Carrozas para acompañar a las y los en los costados de la carretera rumbo a La Huaracha; 
alumnos, maestras y maestros a honores a la bandera. mismos trabajos que se realizaron en la escuela primaria 
Destacar que cada lunes se visitara una institución como Benito Juárez, de la comunidad antes mencionada. 
parte de un proyecto para mantener contacto directo con 
docentes y mejorar la educación de nuestro municipio.

Al finalizar los honores el director de la escuela 
invitó al primer edil a dar un recorrido por las instalaciones, 
para mostrar las deficiencias con las que cuenta el plantel; 
posteriormente se realizó una reunión para discutir sobre 
las alternativas para mejorar las instalaciones.

Además del Presidente municipal, acudieron la 
síndico y regidora, Estela Saldaña; la directora de 
Desarrollo Social, Olivia Jiménez y el director de 
Educación, Cristian Alejandro Patiño. Queremos espacios seguros y mejores para ti, así 

también fomentar el deporte en las y los jóvenes 
tototlenses y brindar instalaciones dignas donde puedan 
pasar un rato sano y practicar el juego que más les guste; 
es por eso que se instalaron luminarias en la Unidad 
Municipal, acción que mejora la visibilidad y seguridad en 
las canchas deportivas. 

Personal del Programa de FOJAL del Gobierno del Estado 
en conjunto con el área de Promoción Económica, 
impartieron la primera plática informativa para dar a 

Con el objetivo de prevenir inundaciones durante el conocer los apoyos que darán este año a emprendedores.
próximo temporal de lluvias, el departamento de Desarrollo La plática se llevó a cabo en el Auditorio Municipal, 
Rural Municipal y personal de la Secretaría de Agricultura y encabezada por la directora de Turismo y Promoción 
Desarrollo Rural, se encuentran desazolvando el Río Zula Económica, Mirna Salud Valencia Meléndrez.
en el ejido de Las Eras, cause que el año anterior se 
desbordó y causó grades afectaciones.

Continuaremos limpiando y desazolvando más ríos 
y arroyos para evitar que las y los ciudadanos corran 
riesgos durante la época de aguas. Destacar que la 
maquina fue gestionada por el Presidente Municipal, 
Sergio Quezada Mendoza, ante el Gobierno del Estado. Se realizó poda y limpieza en jardineras, espacios 

públicos, campo y árboles de la colonia Linda Vista. 
Continuamos trabajando para mejorar nuestro municipio

#UnidosenMovimiento
Página 12

Desazolve del Río Zula


