


¡Regresan las Noches
de Serenata!Luego de que en días pasados se diera el 

banderazo de inicio a las obras de remo-
delación en el Parque Lineal San Martín, se 

realizó la presentación de los talleres que imple-
menta el gobierno municipal para reactivar zonas 
de Zapotlanejo que se encuentran en el olvido.

En total son once talleres los que confor-
man esta propuesta, Tae Kwon Do, Aerobics, 
Prevención de Adicciones, Escuela para Pa-
dres, Salud Sexual y Prevención de Enfermeda-
des de Transmisión Sexual, Autoestima, Auto-
cuidado de los jóvenes, entre otros.

El primer edil de Zapotlanejo, L.C.P. Fran-
cisco Javier Pulido Álvarez, se presentó en el 
estrado de la Unidad Deportiva San Martín, 
para dar a conocer que se encuentran abiertas 
las inscripciones en la dirección de Educación.

Más de medio centenar de perso-
nas, en su mayoría niños y jóve-
nes, acudieron  al llamado de la 

dirección de Educación y Deportes, para 
participar en el recorrido en bicicleta por 
las calles de Zapotlanejo, y disfrutar de la 
Vía Recreativa Nocturna.

En esta ocasión, el trayecto ciclista 
inició en el centro histórico, para luego 
continuar por las calles Hidalgo, Revo-
lución, Proyecto La Paz, Juan Terríquez, 
Abasolo y retornar al punto de inicio, 

dentro de la cabecera municipal.
Los asistentes expresaron su agra-

decimiento a las autoridades municipales 
por reanudar este tipo de actividades y 
fomentar los buenos hábitos deportivos.

Antes de concluir, el titular de Edu-
cación y Deportes, Mtro. Juan Manuel 
Rubio Ramírez, anunció que el trayecto 
se amplió a petición de los participantes. 
Además, invitó a la toda la población a 
sumarse al recorrido todos los viernes a 
partir de las 19:30 horas.

El gobierno municipal realiza once talleres al aire libre
en la Unidad Deportiva San Martín

¡ven y participa!
de Lunes a Viernes
a partir de las 18:00 horas

en total se instalaron
13 bancas

Con una inversión aproximada 
de 140 mil pesos

Escuela para padres, taekwondo, y aerobics, son algunos de los talleres que se imparten en la 
Unidad Deportiva San Martín.

El primer edil, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, presentó los once talleres que forman parte del 
Programa de Rescate de Espacios Públicos.

Más de 60 niños y jóvenes, participan semanalmente en la Vía Recreativa Nocturna.

Por último, Pulido Álvarez, enfatizó que estas 
acciones forman parte del Programa de Resca-
te de Espacios Públicos, el cual se traduce en la 
suma de esfuerzos por parte de los tres niveles 
de gobierno, para llevar los buenos hábitos y va-
lores a las familias zapotlanejenses.

Durante la presentación, acompañaron al 
alcalde los regidores Rubén Edgar Torres Nuño, 
Luis Pérez Venegas, Martha Rocío Maldonado 
Dado y José Luis García Andrade, así como los 
directores de Educación y Deportes, Mtro. Juan 
Manuel Rubio Ramírez, Proyectos y Construc-
ción, Lic. Jesús García López, Servicios Genera-
les y Agua Potable, L.A.E. José Félix Vizcarra Ál-
varez, y el contralor L.C.P. Ricardo Flores Álvarez.

En Zapotlanejo conservamos las tradi-
ciones, por eso regresan las Noches 
de Serenata con la Orquesta Muni-

cipal. Ven al centro histórico, disfruta de la 
música en familia. Te esperamos TODOS 
LOS DOMINGOS en la plaza principal.

h

h

Colocan bancas nuevas en la explanada 
del palacio municipal

Realizan talleres para 
reactivar espacios públicos

Reanudan la Vía 
Recreativa Nocturna



Remodelan las calles
Sabás Carrillo e Independencia

El Gobierno Municipal de Zapotlanejo 
inició las obras de remodelación en 
las calles Sabás Carrillo e Indepen-

dencia para el beneficio de todos los ha-
bitantes de esta ciudad.

El alcalde de Zapotlanejo, L.C.P Fran-
cisco Javier Pulido Álvarez, detalló que 
se realizará una inversión aproximada de 
4.85 millones de pesos.

Durante el inicio de obra, el presidente municipal, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, detalló que se  renovarán las redes de drenaje y agua potable, y se realizará la construcción de machuelos y 
banquetas, así como la colocación concreto hidráulico.

En total se realizará una inversión de 4.85 millones de pesos para beneficiar a los habitantes de la cabecera municipal

En estas dos vías se llevará a cabo 
la colocación de líneas de agua potable, 
red de drenaje, construcción de machue-
los, pavimento hidráulico y banquetas de 
concreto.

Durante el arranque de las obras, 
acompañaron al presidente municipal, los 
regidores de Zapotlanejo, Rubén Edgar 
Torres Nuño, Viviana Becerra, José Luis 

García Andrade, la Síndico, Jaqueline 
Hernández Temblador; así como el se-
cretario general, Lic. Víctor Manuel Pe-
ralta Galván, el director de Proyectos y 
Construcción, Lic. Jesús García, el di-
rector de Servicios Generales Lic. José 
Félix Vizcarra Álvarez.

ESTAMOS CUMPLIENDO 
NUESTROS COMPROMISOS DE 
MANERA RESPONSABLE, MUY 
PRONTO ZAPOTLANEJO CONTARÁ 
CON MEJORES VIALIDADES”. FJPA

“

Calle Sabás Carrillo

Calle Independencia

1´371,825.28

3´057,656.76

Los Números

Los Números

372 metros lineales

1,248 metros lineales

1,276 metros cuadrados

2,175 metros cuadrados

573 metros cuadrados

1,374 metros cuadrados

338 metros lineales

681 metros lineales

186 metros lineales

432 metros lineales

Inversión Aproximada

Inversión Aproximada

Red de agua potable

Red de agua potable

Concreto hidráulico

Concreto hidráulico

Banquetas

Banquetas

Machuelo tipo “L”

Machuelo tipo “L”

Red de drenaje

Red de drenaje

$

$

La calle Sabas Carrillo registra gran avance en los trabajos de remodelación. La calle Independencia es una de las principales conexiones de la cabecera
con otras delegaciones, por lo cual hoy se encuentra en renovación.



Todo un éxito el Festival 
Cultural “La Muerte Mexicana” 

Buscan prevenir la bulimia y la anorexia

Con gran éxito, se llevó a cabo 
el festival La Muerte Mexicana 
2013, organizado por la direc-

ción de Cultura y Turismo del gobierno 
de Zapotlanejo, que contó con gran 
afluencia y aceptación por parte de las 
familias de todo el municipio.

Dicho evento se efectuó del 31 de 
octubre al 2 de noviembre como parte 
de las festividades de los difuntos y tuvo 
como invitado de honor al municipio de 
Tonalá. Además se realizaron las pre-
sentaciones especiales de los grupos 
musicales Mazehualli y Dacapo.

Por otra parte, el monólogo espec-
tacular “La Muerte Irredenta” llegó para 
cautivar a propios y extraños, seguido 
por la muestra del Ballet Folklórico Tai-
ze y la visita de las reinas de belleza del 
Certamen Región de los Altos, con un 
singular desfile de los Trajes Típicos 
que contó con el toque propio de la 
temporada. 

El primer edil de Zapotlanejo, L.C.P. 
Francisco Javier Pulido Álvarez, dio cor-
te al listón para iniciar las actividades 
contempladas en el programa, la noche 
del jueves 31 de octubre. En su parti-
cipación, aseguró que en su gobierno 
trabaja para fortalecer las actividades 
culturales y hacerlas más accesibles 
para todas las familias del municipio.

El Insituto Juvenil de Zapotlane-
jo impartió conferencias con el 
tema “Bulimia y Anorexia” para 

beneficio de 300 estudiantes de la 
Escuela Preparatoria Regional de Za-
potlanejo.

Por otra parte, se entregaron tar-
jetas “Poder Joven”, la cual propor-
ciona una oferta atractiva en bienes 
y servicios a precios especiales para 
los jóvenes. 

De manera posterior, el personal 
del Sistema Estatal de Juventud, or-
ganizó un baile masivo de zumba.

Recientemente, el gobierno mu-
nicipal que encabeza el L.C.P. Fran-
cisco Javier Pulido Álvarez, creó el 
Instituto Juvenil de Zapotlanejo: una 
propuesta de intercambio de ideas 
con la juventud, que contribuya a su 
desarrollo intergral y el del municipio.

Las familias de Zapotlanejo disfrutaron de diversas actividades culturales, música y ambiente muy mexicano

El Instituto Juvenil de Zapotlanejo entregó tarjetas “Poder Joven”

Para Saber 
Las culturas prehispánicas de la 

zona centro de México, fueron las que 
dieron origen a esta celebración. 

Los antiguos indígenas creían que 
el alma viajaba a otro lugar después de 
la muerte, razón por la cual enterraban a 
sus difuntos con objetos que le pertene-
cieron en vida. Si el muerto era un per-
sonaje importante, podía ser sepultado 
incluso con sus sirvientes, que le acom-
pañarían a emprender el viaje al más allá. 

Con la llegada de los españoles, la 
celebración a la muerte se mestizó. De 
acuerdo al calendario católico se insti-
tuyó el 1 de noviembre como el Día de 
todos los Santos y el 2 de noviembre 
como el Día de Muertos. 

El día 2 de noviembre, la gente se 
prepara para el reencuentro con sus 
familiares fallecidos.

El presidente municipal de Zapotlanejo, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, convivió con jóvenes y familias 
asistentes al festival cultural “La Muerte Mexicana”.

Cientos de familias zapotlanejenses y de la región, asistieron a los diversos 
eventos, que el gobierno municipal organizó en el marco de una de las fechas más 
representativas en México: el Día de Muertos.

Alejandro Isrrael González Domínguez es el enlace del Instituto 
Juvenil de Zapotlanejo.



Avanza Zapotlanejo
con grandes obras

Son cinco las obras que están cambiando la cabecera municipal, para el bienestar de sus habitantes

Se beneficiarán más de 32 mil habitantes en 
la cabecera municipal.

La calle Joaquín Pardavé, contará con un
renovado empedrado.

En la calle Morelos, se colocan concreto 
hidráulico, redes de agua potable y drenaje, 

así como banquetas y machuelos.

Después de muchos años de 
permanecer en el olvido, por fin, la 

Plaza Morelos es remodelada.

El Parque Lineal San Martín, forma parte del Programa de Rescate de Espacios Públicos, muy pronto 
este sitio tendrá una renovada imagen, con jardinería, andadores, señalización y ciclovía.

Calle Aztecas
$2`868,345.33

de inversión aproximada

PLAZA MORELOS
$1`300,00.00

de inversión aproximada

150 metros lineales de
red de drenaje y 25 

descargas domiciliarias.

CALLE MORELOS
$1`735,386.22

de inversión aproximada

PARQUE LINEAL TRAMO 
“SAN MARTÍN” (1RA. ETAPA)

$1`384,613.34
de inversión aproximada

agua potable, red de drenaje, luminarias y 
arbolado.

Por otra parte, en la calle Joaquín Parda-
vé avazan los trabajos de obra, al realizarse 
la colocación de una red de drenaje central 
completamente nueva, así como la cons-
trucción de descargas domiciliarias y empe-
drado, de esta manera, mejorará la calidad 
de vida de los habitantes de la zona.

Debido a las condiciones indeseables 
e insalubres en que se encontraba la Plaza 

Morelos, se atendió la petición de los veci-
nos para llevar a cabo su remodelación, a 
través del programa de Rescate de Espa-
cios Públicos para la Convivencia Familiar.

Cabe destacar que, este proyecto 
surge como una medida de compensa-
ción ambiental, ya que se colocará arbo-
lado y jardinería propias de esta región, 
además, de integrar botes de basura y 
un sistema de riego adecuado para su 
mantenimiento.

Otra de las vialidades que se encuentra 
en plena renovación, es la calle Morelos, la 
cual, llevaba años sin recibir mantenimiento.

El director de Proyectos y Construc-
ción, Lic. Jesús García, detalló que en este 
caso se tiene previsto las colocación de 
concreto hidráulico, el cambio en la red de 
drenaje, así como la colocación de banque-
tas y machuelos.

Finalmente, el Parque Lineal, en el 
tramo que va del Puente “San Martín”, 
hasta la carretera a Tepatitlán de Morelos, 
ya presenta avances correspondientes a 
la primera etapa de remodelación.

Una vez que se concluyan estos traba-
jos, el recorrido contará con una ciclovía, 
andadores de tezontle, señalización, áreas 
verdes con sistema de riego e iluminación.

En voz del presidente municipal, L.C.P. 
Francisco Javier Pulido Álvarez, “estas obras, 
responden a necesidades apremiantes, por 
lo cual, su equipo ha puesto especial empeño 
en realizarlas con los mejores materiales y de 
acuerdo a los tiempos establecidos”.

“Zapotlanejo cuenta con gobierno 
preocupado por el bienestar de su gente, 
que cumple sus compromisos, y da res-
puesta oportuna a sus necesidades, con 
hechos, con vialidades más transitables y 
seguras, con mejores servicios públicos y 
más espacios para convivencia familiar”, 
concluyó el primer edil.

El gobierno de Zapotlanejo realiza 5 
grandes orbas que beneficiarán a los 
más de 32 mil habitantes del municipio. 
Las calles Aztecas, Joaquín Pardavé 

y Morelos, así como el Parque Lineal San 
Martín y la Plaza Morelos, forman para de 
este conjunto que suma una inversión de 
poco más de 7.2 millones de pesos. 

Muy pronto, los vecinos de la calle Az-
tecas serán beneficiados con el cambio-
de banquetas, concreto hidráulico, red de 

Se colocan:



Enseguida, resaltó el apoyo que se  
brinda con el programa “Apoyos para In-
fraestructura, Implementos y Maquinaria 
Agrícola” del Coejercicio SEDER-SA-
GARPA y felicitó al gobernador por el 
programa de “Bienestar al Campo”.

En el acto, el secretario federal de 
Agricultura, Enrique Martínez y Martí-
nez, destacó que  el campo de Jalisco 
es prioridad nacional, dado que nues-
tra entidad es el líder absoluto en la  
producción del sector agropecuario.

El funcionario federal resaltó 
que por la importancia de Jalisco, 
en esta gira se hizo acompañar de  
colaboradores de primer nivel de la 
dependencia a su cargo, además 
de varios responsables de otros or-
ganismos federales que integran el 
gabinete agropecuario.

Al respecto, Sandoval Díaz hizo 
notar que ha sido una reunión inédita 
del gabinete agropecuario la realizada 
en Zapotlanejo, lo que pone de ma-
nifiesto el interés del Gobierno de la 
República por el campo jalisciense.    

Bienestar al Campo
Reciben apoyo
sin precedentes 
Productores 
Agrícolas y 
Ganaderos de 
Zapotlanejo

El secretario de la SAGARPA, Lic. Enrique Martínez y Martínez, el gobernador del Estado, Mtro. Jorge Aristóteles 
Sandoval, el Secretario de la SEDER, Ing. Héctor Padilla Gutiérrez  y el presidente municipal de Zapotlanejo,  
L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, entregaron maquinaria a productores de nuestro municipio.

El campo es prioritario en las políticas 
públicas de Jalisco y por lo mismo, 
tendrá acciones inmediatas de apo-

yo a los problemas y planteamientos que 
se hagan a sus autoridades, aseguró el 
Gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz.  

El mandatario estatal resaltó que a 
diferencia de anteriores administracio-
nes, actualmente se atiende al campo 
“que antes se había segregado y aban-
donado por muchos años, y cuando los 
recursos sólo llegaban a unos cuantos 
y los problemas se atendían muy tarde”. 
Abundó que la atención al campo, tam-
bién supone medidas preventivas para 
evitar que los problemas se agudicen, 
sobre todo ante la voracidad de situa-
ciones de mercado. 

Durante el acto “SAGARPA en Jalis-
co con los pies en la tierra”, El Gobierno 
del Estado entregó de mil 109 cartas de 
apoyos, que suman más de 78 millones 
de pesos destinados a adquirir sistemas 
de riego, implementos agrícolas, inver-
naderos, material vegetativo, germo-
plasma y tractores agrícolas, además de 
la entrega de llaves de diez tractores.

El gobernador indicó que pese al li-
derazgo nacional del campo de Jalisco 
como generador de alimentos, hay que 
atacar sus rezagos, como el déficit de 
catorce mil tractores que se tiene actual-
mente en la agricultura jalisciense.  

El presidente municipal, L.C.P 
Francisco Javier Pulido Álvarez, dio la 
bienvenida al gobernador de Jalisco, 
Mtro. Aristóteles Sandoval Díaz y al 
secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción, Lic. Enrique Martínez y Martínez, 
afirmó que es un honor para Zapotla-
nejo contar con tan distinguidas per-
sonalidades. 

el gobierno de 
zapotlanejo, gestiona 
más recursos 
para mejorar las 
condiciones de los 
productores”.

“

22 productores
de Zapotlanejo beneficiados

por SEDER y SAGARPA

Se entregaron recursos por

78 millones de pesosEn la imagen, el presidente municipal de Zapotlanejo, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, el secretario de la SAGARPA, Enrique Martínes y Martínez y el 
gobernador del Estado de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
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Bienestar al Campo

En la reunión, distintos representantes 
del campo jalisciense expusieron problemas 
en diversos productos, como la ganadería 
de carne y leche; caña, café, ovinos, plátano, 
chía, maíz y situaciones de acceso al finan-
ciamiento y problemas de cartera vencida.

En total son 22 los productores de 
Zapotlanejo beneficiados a través de los 
apoyos que gestionó el departamento de 
Desarrollo Rural de este municipio en el Pro-
grama del Coerjecicio SEDER-SAGARPA 
correspondiente a este año.

El departamento de Desarro-
llo Rural, en coordinación 
con el programa federal 

“Cruzada contra el Hambre”, 
impartió capacitaciones sobre 
cómo realizar cultivos de hortali-
zas en casa.  

Estos cursos se llevaron a 
cabo durante septiembre y oc-
tubre en las seis delegaciones 
y la cabecera municipal de  Za-
potlanejo. 

La dependencia informó, 
que además, se entregaron 
plántulas de brócoli, pepino, ji-
tomate, chile amarillo, calabaza 
y semilla de lechuga a cada una 
de las familias asistentes.

Los Números

Lista de beneficiados de Zapotlanejo por el Programa de Equipamiento en Infraestructura de SEDER Y SAGARPA (Primera Etapa).

Bienestar al Campo

$1´332,439.00

$78´000,000.00 1,109 en todo el estado

22 en zapotlanejo

Apoyo Total (En Zapotlanejo)

Apoyo Total (En todo el Estado) Productores Beneficiados

Productores Beneficiados

$

Imparten curso de producción
de hortalizas en casa

Se entregaron recursos por

78 millones de pesos
A MIL 109 PRODUCTORES

“Bienestar desde las alturas con tractores”. Para el gobierno municipal es prioridad el desarrollo del campo, 
por eso gestiona más recursos, para mejorar las condiciones de nuestros productores.

El personal del departamento de 
Desarrollo Rural explica los beneficios de 
cultivar horatlizas en casa.



Conmemoran el 103 Aniversario 
de la Revolución Mexicana

Reafirma primer edil 
compromiso con el campo

Con la participación de 32 contin-
gentes estudiantiles, 12 patrullas, 
6 ambulancias, 20 carros alegó-

ricos, 5 vehículos de protección civil, 37 
elementos de Seguridad Pública, una 
banda de guerra, una escolta y 6 ve-
hículos de cruz roja, se realizó el tradi-
cional desfile del 20 de noviembre, para 
conmemorar el inicio del Movimiento 
Revolucionario de 1910.

Cientos de personas llenaron las 

El pasado 15 de noviembre, el primer edil, 
L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, 
hizo entrega de un apoyo de confinan-

ciamiento del Programa Opciones Productivas 
de SEDESOL a Elías Ruiz Valdivia, de la Joya 
Grande, para la construcción de un invernade-
ro de jitomate.

Se realizaron actividades deportivas, simulacros y un vistoso desfile cívico

principales calles de la cabecera municipal y 
el centro histórico para observar este vistoso 
recorrido, que estuvo marcado por la variedad 
de pequeños simulacros de rescate por parte 
de la dirección de Protección Civil y Bomberos 
de Zapotlanejo y la Cruz Roja.

El alcalde, L.C.P Francisco Javier Pulido 
Álvarez, observó desde uno de los balcones 
del palacio municipal el desfile y aprovechó 
para saludar a la población y a quienes for-
maron parte de los contingentes.

El presidente municipal de Zapotlanejo, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, observó el desfile 
y saludó a la población desde uno de los balcones del palacio municipal.

Asociaciones civiles también se sumaron al colorido desfile del 20 de 
Noviembre para conmemorar un aniversario más de la Revolución Mexicana.

Entre las autoridades que acompa-
ñaron al primer edil, estuvieron, los regi-
dores, José Luis García Andrade, Juan 
Carlos González, Martha Roció Maldo-
nado Dado y Luis Pérez Venegas; el 
secretario general, Lic. Víctor Manuel 
Peralta Galván y la Sindico, Jacqueline 
Hernández Temblador, quienes aplau-
dieron cada una de las participaciones.

Al finalizar el desfile, personal de 
Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja, 

se lanzaron desde el techo de la parroquia 

de Ntra. Sra. del Rosario, en una impactante 
demostración de “Rescate en las Alturas”.

Enseguida, la escuela de Taekwondo 
“Unión de Artes Marciales Muñoz“, realizó 
una demostración de este arte marcial y al-
gunos combates.

Por último, el director de Educación y 
Deportes, el Prof. Juan Manuel Rubio Ra-
mírez, informó que durante las actividades 
de este día el departamente a cargo, repor-
tó saldo blanco.

Simulacro “Desde las Alturas”, 
realizado por la Cruz Roja de 

Zapotlanejo.

La escuela Unión de Artes 
Marciales Muñoz, ofreció una 

exhibición de Taekwondo.

Exhibición de floreo, por parte de 
los charros de Zapotlanejo.

Diversas instituciones educativas 
participaron en el desfile para perso-

nificar la écpoca de la Revolución.

CAMBIA UNA HISTORIA, 
DONA UNA SILLA DE 
RUEDAS”.“

La dirección de Servicios Médicos Municipales, La 
Cruz Verde y el departamento de Trabajo Social, 
TE INVITAN, a sumarte a esta noble causa, a 

favor de las personas que más lo necesitan. TU PUEDES 
CAMBIAR UNA HISTORIA. Trae tu silla de ruedas a 
nuestras oficinas, en horario de 9:00 am a 3:00 pm en 
la calle Independencia #124 en Zapotlanejo.



Andador del Arroyo Huizquilco durante su construcción.

Andador del arroyo
huizquilco

1,200 metros lineales
de andador

puente “El Comedero”
$450,000.00

de inversión aproximada

EMPEDRADO EN ZORRILLOS
$166,820.00

de inversión aproximada

El gobierno de Zapotlanejo trabaja para brindarte mejores espacios, por ello, en el arroyo de Huizquilco, además de llevar a cabo 2,450 metros 
cúbicos de mamposteo (revestimiento) y colocar 60 metros lineales de drenaje, realiza la construcción de un andador de aproximadamente 1,200 
metros lineales, de los cuales 400 metros contarán con de arbolado y jardinería.

En la localidad de El Comedero en la delegación de La Purísima, se 
lleva a cabo la construcción de un puente, el cual, una vez concluido, 
permitirá a sus habitantes un paso más seguro, rápido y cómodo hacia 
otros lugares del municipio.

En la comunidad de Zorrillos, en Zapotlanejo, gracias a la colaboración de 
los vecinos, se realiza la construcción de una red de drenaje de 96 metros 
lineales y un empedrado de aproximadamente 3,200 metros cuadrados, la 
obra incluye 3 “pozos de visita” y 8 descargas domiciliarias. 

Zapotlanejo        EN IMÁGENES

Construyen andador en el Arroyo Huizquilco

Realizan construcción de
puente en El Comedero

Realizan trabajos de 
empedrado en calle de Zorrillos

Avance de obra en El Comedero, en la delegación de La Purísima. Gracias a la colaboración entre vecinos y gobierno municipal en Zorrillos se remodela una de sus calles.








