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La llegada de la pandemia, el incremento de los precios y el recorte presupuestal, han 
puesto a prueba la fortaleza del proyecto que encabezamos. 

Los hechos, los resultados y el trabajo hablan por nosotros. La transformación que 
pregonamos va más allá del discurso. Se siente y se vive en cada comunidad. 

Las y los invito a vericar los avances alcanzados en este primer año de esta segunda 
administración al frente del Municipio.

En estos años hemos enfrentado grandes desafíos como Municipio. 

Sin embargo, han sido el compromiso, la tenacidad, la honestidad y, sobre todo, la visión 
conjunta que tenemos del Zihuateutla próspero y justo que la gente se merece, lo que nos 
ha mantenido en el camino del trabajo, del desarrollo, del progreso y de la 
transformación.

Amigas y amigos:

Ahora somos muchos más los que buscamos consolidar la transformación que avanza en 
Zihuateutla. Seguimos trabajando día con día. Seguimos cerca de la gente. Seguimos 
cumpliendo compromisos.

Mensaje del Presidente

Miguel Ángel Morales Morales
Presidente Municipal Constitucional

H. Ayuntamiento de Zihuateutla 2021-2024

¡Zihuateutla, 
cuenta conmigo!



Introducción

A lo largo de 4 años, en Zihuateutla se ha invertido la histórica cifra de más de 234 millones de 
pesos. Cada peso de esa inversión, ha contribuido al progreso y bienestar que hoy se vive en el 
Municipio.

 Esto nos ha dado la conanza de la gente, quienes en 2021 acudieron a las urnas para 
refrendar su apoyo al proyecto que encabezamos.

Avanzamos en cada uno de los ejes que nos trazamos en el Plan Municipal de Desarrollo y por 
ello, en estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y, particularmente, del artículo 91 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, fracción XLI, se presentan en este 
documento los resultados de la gestión durante este primer año al frente de la administración 
2021-2024.

 Asumimos esta nueva administración, reexionando acerca del modelo de gobierno 
que hasta ese momento habíamos implementado en Zihuateutla. Nos dimos cuenta de lo que 
habíamos avanzado y, por supuesto, de las tareas pendientes para continuar con la 
transformación.

En Zihuateutla, hemos construido en el presente, los cimientos del futuro que anhelamos. 
Pensamos en las próximas generaciones, antes que en las próximas elecciones.

Hemos manejado el presupuesto de manera responsable y transparente, porque sabemos que 
es el dinero de la gente el que estamos administrando. No hemos adquirido deuda. Incluso 
pagamos la que nos dejaron hace 4 años. No ocultamos nada porque, a los ojos de todas y 
todos, está lo que hemos hecho. 

E n  Z i h u a t e u t l a ,  h e m o s 
construido en el presente, los 
cimientos del futuro que 
anhelamos. Pensamos en las 
próx imas generaciones , 
antes que en las próximas 
elecciones.

¡Seguimos adelante!

Hoy, en Zihuateutla,



En Zihuateutla, decidimos trabajar a partir de un enfoque 
centrado en las personas y sus necesidades, a quienes se 
entiende como sujetos de derecho y no como objetos de 
interés económico. Hablar de resultados, implica 
enfatizar las acciones que fomentan el bienestar social y 
el mejoramiento de la calidad de vida de las y los 
habitantes del Municipio en lo cotidiano.

 A través de la instancia municipal de la mujer, 
llevamos a cabo campañas de prevención de la 
violencia en cualquiera de sus manifestaciones, el propio 
personal del ayuntamiento se capacita para visibilizar 
aquello que permanece como machismo en el 
Mun ic ip io ,  rea l i zamos  la  pr imera marcha en 
conmemoración al día internacional de la eliminación 
de la violencia contra las niñas y las mujeres, y en 15 
comunidades se realizaron eventos en conmemoración 
del día de la mujer. 

 Enfrentar las carencias que prevalecen en el 
Municipio desde hace varios años, también nos obliga a 
entender los problemas desde una perspectiva 
multidimensional, buscar soluciones viables, no 
clientelares y con un alto sentido humano y social para 
superar los índices de rezago en Zihuateutla.

La Instancia Municipal de la Mujer y el Instituto Municipal 
de la Juventud y el Deporte, ahora son dos grandes 
pilares de la administración pública municipal, a través 
de los cuales, se brinda atención especializada a estos 
sectores de la población a quienes más que 
considerarlos como vulnerables, se les toma en cuenta 
como sujetos de derechos, quienes merecen el apoyo 
decidido de sus autoridades.

“Creamos el 

Instituto 
Municipal

 de la Mujer, 

como un espacio
 de apoyo. 

Ellas son 
protagonistas

 de la 
transformación

 que vive 
Zihuateutla"

Municipio
con Bienestar



Adicionalmente contamos con un Plan Municipal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, logramos nuevamente gestionar recursos del Instituto Nacional de las Mujeres 
para la sensibilización de la violencia.

 Ahora son las propias mujeres que se organizan a través de esta instancia para llevar a 
cabo faenas en las comunidades, talleres de ocios, conferencias y apoyamos a 
aquellas que, desgraciadamente, han atravesado algún episodio de violencia con 
protección, atención psicológica y orientación jurídica.

 Por su parte, el Instituto Municipal de la Juventud y el Deporte se ha convertido en 
uno de los más activos de la Sierra Norte de Puebla, gracias al trabajo realizado con las 
juventudes de Zihuateutla.  Brindamos talleres y conferencias a más de 900 alumnos, con 
temas como sexualidad, bullying, orientación vocacional, entre otros.

Colaboramos con el Instituto Poblano de la Juventud 
para elaborar un diagnóstico de las necesidades de 
las y los jóvenes y tan solo en nuestro municipio 
aplicamos 600 pruebas.  

Se realizaron 24 torneos deportivos en diversas 
comunidades, apoyando y fomentando el deporte 
en la juventud con una inversión de 318 mil pesos, 
con la participación de más de 300 deportistas.  

Se continuó con el Programa de Desayunos Escolares y tan solo este año, entregamos 
más de 180 mil raciones alimentarias.

Como un programa más, 100% municipal, destinamos recursos para becas a las y los 
jóvenes universitarios del Municipio, con una inversión de más 150 mil pesos, hemos 
apoyado su educación y economía. 

 Durante los 4 años que hemos estado al frente de la administración, hemos 
trabajado sin descanso, sobre todo, a favor de los grupos más vulnerables. Todas y cada 
una de las comunidades han contado con el apoyo del DIF Municipal.



También, en coordinación con el DIF del Estado, se 
entregaron apoyos alimentarios a personas con 
discapacidad, a mujeres embarazadas y lactantes, 
a adultos mayores, programa INCONUT que, entre 
todos, sumaron más de 3 mil apoyos alimentarios 
entregados directamente a las famil ias de 
Zihuateutla.

Las y los abuelitos de Zihuateutla también han encontrado en el DIF, un grupo de ayuda. 
Celebramos con ellos su día. Les entregamos cobijas para los tiempos de frío. Les 
ofrecemos apoyo alimentario, talleres, asesorías psicológicas, compañía y lo más 
importante un espacio para sentirse en conanza y seguros.

Para contribuir a cerrar esta brecha de desigualdad, decidimos arrancar con jornadas 
itinerantes en las comunidades del Municipio. Recorrimos Tecpatlán, Cacahuatlán, 
Ernesto Hernández, La Laguna, Cerro Verde y Nanacatepec. Les llevamos consultas 
generales, con médicos contratados por el Ayuntamiento, sin costo alguno para 
nuestros habitantes, les entregamos medicamentos cuando hacía falta. Todo en su 
comunidad, para garantizar los derechos de acceso a la salud que por mucho tiempo 
habían permanecido en el olvido.

Otra de las injusticias que prevalecía en el Municipio, era el acceso a la salud. Las 
cosas más sencillas como los traslados, las consultas médicas o los medicamentos, 
quedaban fuera del alcance de muchas y muchos de los que aquí habitan.

DIF Municipal sigue adelante con atención psicológica, con entregas de aparatos 
ortopédicos, realizando visitas domiciliarias en posibles casos de abandono o abuso, 
brindando orientación jurídica, pláticas en las escuelas, y traslados con la unidad 
adaptada.



Otro de los compromisos que cumplimos, 
fue la construcción de la una Unidad 
Médica a cargo del IMSS que se realizó en 
la comunidad de Zihuateutla. Esta unidad 
es para uso de todas y todos, con la 
garant ía de que habrá médicos y 
medicinas, así como instalaciones de 
primera calidad a su servicio.

Durante la pandemia y con la afortunada 
llegada de las vacunas, nuestro personal 
se puso la camiseta y colaboró con las 
autoridades estatales para la organización 
de las jornadas de vacunación en el 
Municipio, siendo reconocidos por el 
Secretario de Salud, José Antonio Martínez 
García, quien el pasado Junio realizó visita 
con mesas de atención del programa 
"Martes Ciudadano" que encabeza el 
gobernador del Estado, además de 
instalar módulos de servicios de consulta 
general,  consulta dental,  atención 
pediátrica y hasta cirugías en el quirófano 
itinerante, a través de los cuales se 
beneció a más de 3 mil personas.

Impulsamos, además, jornadas de vacunación antirrábica, de Esterilización de perros, 
campañas de control y erradicación de la brucela y tuberculosis en el ganado, así como 
campañas para la prevención del dengue, Zika y Chinkunguya.



De cara al regreso a clases, apoyamos a las instituciones educativas de Zihuateutla, con 
kits para el cuidado e higiene de las y los estudiantes, además destinamos casi 300 mil 
pesos en apoyos económicos a solicitud de los planteles educativos como; Jardin De 
Niños "Lagunillas", Primaria "Licenciado Benito Juárez", Preescolar "Juan De La Barrera", 
Primaria "Cuautemoc", Primaria "José Vasconcelos", Jardín De Niños "Carolina Agazzi", 
Primaria "Miguel Lechuga Tello", Telesecundaria "Ricardo Flores Magón", Primaria 
"Licenciado Benito Juárez", Primaria "Xaxanat Kapen", Primaria "Leonel Lechuga B", 
Telesecundaria "Francisco I. Madero",  Jardín  De  Niños  "Manuel  Montesori", 
Telesecundaria "Carmen Serdán", así como la entrega de pintura a la Escuela Primaria 
"Enrique Gonzalez Martinez" en la localidad de Mazacoatlan.

“Transformamos la Educación en Zihuateutla;
 invertimos casi de 5 millones de pesos en infraestructura 

educativa”  

Invertimos casi 5 millones de pesos para construir aulas en la primaria Emiliano Zapata, 
para levantar el cercado perimetral del preescolar Los Rosales e hicimos los techados de 
las telesecundarias de Lagunillas y Tenanguito.

Invertir en la educación, es invertir en el futuro de Zihuateutla. Realizamos 243 acciones 
para apoyar a las escuelas del Municipio y a los estudios de niños, niñas y jóvenes.

Se trabaja de manera coordinada con el Gobierno Federal, a través del programa "La 
Escuela Nuestra" beneciando a las comunidades de Ernesto Hernández, La Florida, 
Tenanguito, La Laguna, Mazacoatlán y Azcatlán.



Hoy, Zihuateutla, también está recuperando su identidad. Y lo hace a través de la 
cultura, de mostrar al mundo sus tradiciones, rescatando lo que nos hace sentir 
verdaderamente orgullosos de esta tierra y creando espacios para la apreciación de las 
artes en el Municipio.

A través de la Casa de Cultura, iniciamos con los domingos culturales, un espacio donde 
las y los habitantes de Zihuateutla tienen oportunidad de disfrutar de espectáculos 
artísticos sin costo alguno. Esto también nos ha ayudado a recomponer el tejido social, 
porque la gente, con las debidas medidas sanitarias, comienza a reunirse y a adueñarse 
del espacio público.

Durante el mes de Diciembre se realizó con éxito el segundo desle navideño con la 
participación de 450 personas de las instituciones educativas del municipio, padres y 
madres de familia, alumnos y alumnas, así como las autoridades municipales. 

Fundamos el Ballet Folklórico y las y los integrantes de la danza de los negritos de la 
comunidad de Zihuateutla, participaron durante la Vigésima quinta edición del Festival 
de la Huasteca en San Luis Potosí.

Adicionalmente se realizó por primera vez el Concurso de Altares, en conmemoración 
de las festividades de Día de Muertos, así como la participación del ballet folklórico 
"YOLOTL NANAHUATZIN" el 70° Batallón en conmemoración al Día del Arma de infantería 
ante 200 personas.

Apoyamos a todas las estas patronales de nuestro Municipio, con una suma total de un 
millón de pesos para la preservación de sus costumbres en cada una de las 
comunidades.



Fuimos sede del Festival de los Pueblos Originarios y, en vinculación con la Secretaría de 
cultura del Estado, se contó con la participación e intercambio cultural de los municipios 
de Pantepec, Jopala, Zihuateutla, Honey, Naupan, Juan Galindo, Pahuatlan, Xicotepec 
De Juarez, y Huauchinango.

Seguimos adelante respetando y fortaleciendo nuestra cultura, nuestras tradiciones y 
creando espacios culturales con más de 20 festivales, talleres y acciones en favor de las 
familias de Zihuateutla. 

En Zihuateutla vivimos orgullos de nuestras raíces y nuestra cultura”.
“Transformamos nuestro municipio y recuperamos nuestras costumbres. 

351 Familias han 
recibido apoyo 
para mejorar su 

vivienda

Para abonar aún más al 
b i e n e s t a r  d e  n u e s t r a 
población, entregamos 
materiales de construcción 



Llevamos ya varios años con el Programa "Para tu Familia" y con el PROALZI, pero este año 
rompimos récord al entregar 5500 paquetes alimentarios, a lo largo y ancho del 
Municipio, ya sea de frutas y verduras o de productos de despensa.

En medio de la subida de precios, estos programas han continuado para benecio de 
todas y todos, para poner alimento en las mesas de Zihuateutla y para ayudar, en 
muchos casos, a las mujeres jefas de familia. Uno y otro programa, se entregan a quien lo 
soliciten, nadie ha sido excluido, se hace con recursos municipales y se forman comités 
en cada comunidad para su distribución.

5500 paquetes alimentarios
entregamos 

Tan solo en este año 

En medio de la subida de precios, estos programas han continuado para benecio de 
todas y todos, para poner alimento en las mesas de Zihuateutla y para ayudar, en 
muchos casos, a las mujeres jefas de familia. Uno y otro programa, se entregan a quien lo 
soliciten, nadie ha sido excluido, se hace con recursos municipales y se forman comités 
en cada comunidad para su distribución.



Municipio Próspero, 
Productivo 
y con Desarrollo Sustentable 

Reconocerlo, nos permite hacer equipo con las y los productores del Municipio y 
encontrar soluciones a los problemas que por mucho tiempo habían tenido que 
enfrentarse solos.

Apoyar a las y los productores, signica apoyar la creación de empleos en Zihuateutla y 
la recuperación de la economía local.

En coordinación con el Gobierno del Estado instalamos módulos de autosuciencia 
alimentaria y módulos integrales avícolas, con el n de que las familias puedan producir e 
incursionar al mercado beneciando a su economía.

Nuestro Municipio tiene una profunda vocación productiva. Principalmente en el café, 
pero también en la oricultura y en la ganadería.

Se ha planteado como objetivo el fomento a la productividad, así como el impulso al 
campo y la ganadería con un estricto respeto por el medio ambiente.

Entregamos apoyos del Programa Fortalecimiento e Impulso al Campo Poblano de la 
Secretaría de Desarrollo Rural, mediante el cual se beneció a más de 300 productores 
del Municipio con fertilizante y kits de herramientas del Programa de Recuperación de la 
Cafeticultura Poblana, además de gestionar asesorías a pequeños productores 
ganaderos.



Municipio Seguro y 
Participativo  

Para mantener a Zihuateutla como un 
Munic ip io  seguro,  pr io r i zamos la 
prevención y la proximidad social en el 
Municipio, a través de una mejor policía, 
más capacitada y equipada. También 
f o r t a l e c e m o s  l a  s e g u r i d a d  y  l a 
tranquilidad de las y los habitantes 
mediante la cooperación regional en 
operativos conjuntos con Guardia 
Nacional,  Pol ic ía Estatal ,  E jército 
Mexicano y Protección Civil. 

Hemos hecho un gran esfuerzo para 
e q u i p a r  a  n u e s t r a  p o l i c í a  c o n 
armamento, uniformes y patrullas, para 
profesionalizarla con capacitaciones y 
c e r t i  c a c i o n e s ,  a s í  c o m o  p a r a 
incrementar el número de policías en el 
Municipio. Adquir imos una nueva 
patrulla, 82 uniformes tácticos y nuestros 
elementos cumplen con los rigurosos 
estándares de control y conanza.

Capacitamos a los policías en temas 
como modelo nacional de justicia cívica, 
proximidad social, y formación de 
mandos e inicial a aspirantes.

En materia de participación ciudadana 
p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e l  d e l i t o , 
imp lementamos  p lat icas  en  las 
instituciones educativas del municipio y 
llevamos a cabo una campaña de 
difusión para dar a conocer los números 
de emergencia a la ciudadanía.

 Con respecto al año pasado, 
logramos reducir en un 23% el número 
de homicidios y lesiones en el Municipio, 
de acuerdo a las cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

En mater ia  de protección c iv i l , 
implementamos el plan operativo ante 
emergencias meteorológicas para la 
reducción de desastres, así como las 
medidas de prevención de accidentes 
consistentes en la limpieza de carreteras 
en zonas de deslaves, desazolves de 
cunetas y alcantari l lados, en las 
comunidades de La Unión, Telolotla, 
Tecpatlán, Cacahuatlán, Loma Bonita, 
Los Manguitos, Tenanguto, Tlacoyuco, 
Ocomantla y Zihuateutla.



Adicionalmente y con la nalidad de apoyar a la ciudadanía, se apoyó en la realización 
de contratos compra-venta, de arrendamiento y cesión de derechos.

Respetamos las leyes y las aplicamos sin distinción. La aplicación de la justicia en nuestro 
municipio ha sido sello distintivo. Por ello, a través de los Juzgados tanto el municipal, 
como el calicador se respetaron los procedimientos administrativos, se brindaron 
asesorías legales y se realizaron sesiones conciliadoras.

Finanzas 

Hemos manejado el presupuesto de 
manera responsable y transparente, 
porque sabemos que es el dinero de 
l a  g e n t e  e l  q u e  e s t a m o s 
administrando. No hemos adquirido 
deuda. Incluso pagamos la que nos 
dejaron hace 4 años.

Cada una de las acciones de este 
gobierno se puede consultar en los 
portales de transparencia. Tanto en el 
del Ayuntamiento, como en el de la 
Plataforma Nacional, misma en la 
que cumpl imos con todas las 
obligaciones. 

Hoy la Contraloría Municipal audita, 
revisa y supervisa. Se realizaron 12 
acciones concretas para el combate 
a la corrupción en relación con la 
práctica de auditorías, revisiones, 
supervisiones y actualizaciones del 
marco legal. 

A través de la Secretaría General del Ayuntamiento, se expidieron 5061 constancias 
administrativas para la ciudadanía, totalmente gratuitas. Estos son documentos que 
facilitan sus trámites, tales como constancia de vecindad, de identidad, de origen, entre 
otras.

sanas



y servicios de calidad
Municipio con infraestructura

Cada que hacemos los recorridos 
por las comunidades, escuchamos 
a la gente y nos queda claro que 
u n a  d e  l a s  g r a n d e s  t a r e a s 
pendientes que tenemos, es abatir 
el rezago histórico en infraestructura 
social que persistía. Por eso, cada 
año invertimos gran parte del 
presupuesto en este rubro y a lo 
largo de 4 años, hemos ejercido 
m á s  d e  1 4 5  m i l l o n e s  e n 
infraestructura.

Tan solo este último año, 6 de cada 
10 pesos que llegaron al Municipio, 
se utilizaron para realizar obra 
pública. Pero obra pública de 
calidad, bien hecha, a precio justo 
y, sobre todo, que resuelve los 
problemas de la gente.

Pavimentamos con concreto hidráulico, más de 5400 metros cuadrados de nuevas 
calles, rehabilitamos más de 19 mil kilómetros de caminos y en la construcción de 
accesos a las comunidades. Edicamos puentes, pusimos luminarias, construimos 
techados y aulas en las escuelas del Municipio, levantamos muros de contención para 
seguridad de las y los ciudadanos, incluso rehabilitamos el auditorio municipal.

#CuentaConmigo



Invertimos más de 7.7 millones de pesos se rehabilitaron 19,831 metros lineales, además 
de rehabilitar el multideportivo en la localidad de La Unión. Beneciando a más de 4mil 
personas en 7 comunidades.

Ahora los caminos de Pozo a Telolotla, Tenanguito a la alguna, o el tramo de 
Cuanepixca, así como los tramos de cacahutlan camino a la unión, dos caminos a 
ocomantla, cuentan con una mejor infraestructura.

Construcción de Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico De Camino Patla - Tecpatlan Del Km 1+500 
Al 1+628 Y Del Km 2+430 Al Km 2+552 En La Localidad 
De Tecpatlan.

Construcción De Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico De Camino Del Pozo - Telolotla del Km 
2+000 Al 2+100.00 Y Del 2+500 Al 2+620, En La 
Localidad De Telolotla.

 
Construcción de Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico De Camino Loma Bonita - Cerro Verde 
Tramo La Florida - Ernesto Hernández (Tlacoyuco) Del 
Km 0+000 Al 0+220 En La Localidad De Ernesto 
Hernández (Tlacoyuco).

Construcción de Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico De La Calle Real Del Monte Del Km 0+00 Al 
0+230 En La Localidad De Cerro Verde Municipio De 
Zihuateutla. 

Construimos más de 5 mil metros cuadrados;



Además rehabilitamos los Sistemas de agua 
potable de las colonias; los misterios, el 
pedregal, centro y 5 de mayo, de la 
localidad de la unión, con más de 2 mil 500 
metros lineales rehabilitados invertimos 1 
millón 225 mil 180 pesos.

Adicionalmente para un mejor acceso a la 
localidad de Cerro Verde se construyó un 
Puente Vehicular superando una inversión 
de medio más de medio millón de pesos.
Rehabilitamos e instalamos 125 luminarias, 
es decir cada dos días durante un año, se 
rehabilito o instalo una luminaria a lo largo y 
ancho del municipio, con una inversión de 1 
millón 200 mil pesos. 

Ni una localidad o colonia es pequeña para dejar de atender sus necesidades, por ello 
realizamos la rehabilitación del sistema de agua potable, en la colonia Los misterios de la 
localidad de La Unión, construimos el sistema de drenaje y alcantarillado, beneciando a 
1,658 personas. Beneciamos a 30 familias, con la instalación de sistemas de saneamiento a 
base de biodigestores en la Localidad de Zihuateutla, con una inversión de casi 500 mil 
pesos. 

En favor de mejorar condiciones de vivienda, invertimos 1 millón y medio de pesos en la 
construcción de casi 5 mil kilómetros en techos rmes, así como la colocación de 225 
depósitos de agua.

6 de cada 10 pesos que llegan al Municipio, los invertimos en obras públicas. 
Todas estas obras están hechas con materiales de primera calidad, 

porque cuando se trabaja de manera honesta, claro que alcanza para más.

¡EN ZIHAUTEUTLA, SEGUIMOS ADELANTE!



En favor de mejorar condiciones de vivienda, invertimos 1 millón y medio de pesos en la 
construcción de casi 5 mil kilómetros en techos rmes, así como la colocación de 225 
depósitos de agua.

La gente de Zihuateutla está animada por el desarrollo que hoy se vive. Tanto es así, que 
contamos con casos de éxito, donde se organizan con el Ayuntamiento para que la gente 
de la Comunidad ponga la mano de obra y nosotros como Gobierno el material, así 
podemos hacer más obras, podemos beneciar a más comunidades. ¡Trabajamos en 
equipo con la ciudadanía para hacer más obras!

Las obras que llevamos a cabo en el Municipio, siempre han sido con sentido social, obras 
que pide la gente y en las cuales se les incluye en su ejecución.

¡En Zihuateutla la Transformación se vive!




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19

