
 

Ciudades Hermanas
Zapopan



 Zapopan es considerada la capi-
tal económica del estado de Ja-
lisco y el municipio con mayor 
crecimiento y extensión territo-
rial de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara.  

 
 Asimismo cuenta con una pobla-

ción de aproximadamente un 
millón trescientos mil habitantes 
(INEGI 2010) siendo una ciudad 
llena de sitios de interés tanto 
para visitantes como inversio-
nistas, además posee una base 
de desarrollo sumamente fructí-
fera para los proyectos de inver-
sión a largo plazo. 

 Zapopan tiene 17 ciudades her-
manas alrededor del mundo. De 
las cuales 12 se encuentran en 
el extranjero (en 9 países dife-
rentes) y las 5 restantes en te-
rritorio mexicano. 

 
 
 

 El Programa de Ciudades Her-
manas pretende alcanzar los si-
guientes objetivos: 

 
 Promover la cooperación 

internacional a través del 
desarrollo de proyectos lo-
cales. 

 
 El entendimiento entre las 

personas y las diferentes 
culturas. 

 
 Proporcionar un foro de in-

tercambio de experiencias 
en distintos campos, así co-
mo el desarrollo de las si-
guientes áreas: económica, 
comercial, cultural, educati-
va, ambiental, y demás in-
tercambios benéficos.  

 
 
  Sitio web 





Geografía 
Se encuentra localizada en el Valle 
del Guarco, región central del país. 
Se encuentra a una altitud de 1,435 
m sobre el nivel del mar, en las fal-
das del Volcán Irazú, a 24 km al es-
te de San José. 

Población 
155,402  
habitantes  
aproximadamente.  

Historia 
Fundada en 1563, fungió como resi-
dencia de los gobernadores de la 
provincia hasta la independencia en 
1821, cuando San José fue hecha la 
capital. La Romería de Nuestra Se-
ñora de los Ángeles congrega a mi-
llones de personas anualmente en lo 
que es una de las tradiciones más 
importantes del país entero. 

Clima 
Se ubica en el extremo oriental de la 
Región Central, lo que le permite 
disfrutar de un clima particular. Pro-
pio de una meseta; combina el tipo 
de clima de las faldas del Caribe con 
el Pacífico. Se caracteriza por lluvias 
moderadas y temperaturas frescas.   

Economía 
Con la reciente creación de la Zona 
Económica especial de Cartago, ha 
logrado convertirse en un Centro 
estratégico de desarrollo económico 
local especializado en Ciencia y Tec-
nología. En el municipio también se 
encuentra uno de los parques indus-
triales más grandes del país. 

Contacto 
www.muni-carta.go.cr  
 

Fecha del hermanamiento: 
6 de febrero de 1985 

Cartago, Costa Rica 



Geografía 
Changwon es una ciudad en la provin-
cia de Kyongsang Meridional de Corea 
del Sur. Se sitúa en el sur del país, en 
la bahía de Masan del estrecho de Co-
rea, cerca de Pusan.  

Población:  
1,106,081  
habitantes  
aproximadamente. 

Historia 
La ciudad cuenta con más de 2,000 
años de historia; durante mucho tiem-
po fue un centro comercial de Asia del 
Noreste. Posteriormente en 1970 se 
convirtió en un importante centro 
económico de Corea. El hermanamiento 
fue firmado originalmente con la ciudad 
de Masan, sin embargo, el 1 de julio de 
2010, con la aprobación del Consejo 
Provincial de Gyeongsang del Sur, las 
ciudades vecinas de Masan, Changwon 
y Jinhae se unificaron oficialmente para 
crear Changwon City, por tal, el herma-
namiento forma parte de la ciudad.   

Clima 
Su clima es muy estable y se apega 
tranquilamente a las transiciones de 
las estaciones, lo cual la hace muy 
atractiva para actividades recreati-
vas. 

Economía 
Changwon está construyendo un cin-
turón de Investigación y Desarrollo, es-
tableciendo un “Valle del Silicio”. Así 
como la renovación de su centro como 
parte de su transformación en una ciu-
dad de clase mundial (Ciudad Inteligen-
te) y capital ambiental (Eco-ciudad). 
Durante todo el año se lleva a cabo el 
“Festival Mensual de Changwon” que 
abarca distintas actividades culturales. 

Contacto 
eng.changwon.go.kr  
 

Fecha del hermanamiento: 
9 de junio de 1987 

Changwon, República de Corea 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyongsang_Meridional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Pusan


Chengdu, China 

Geografía  
Chengdu, la capital de la provincia de 
Sichuan, se encuentra en el centro de 
la cuenca de Sichuan, en el suroeste 
de China, con una superficie de 
12.100 kilómetros2 con tierras planas, 
acuosas y abundantes recursos. 

Historia 
Chengdu, en toda la historia del país se 
ha mantenido la ciudad central en el 
suroeste de China. Es la única ciudad 
del país, cuyo nombre y ubicación no 
han cambiado a lo largo de los siglos, 
con la historia de la ciudad de 3.100 
años. La ciudad fue el punto de partida 
de la Ruta de la Seda en el sur de 
China y también se considera la cuna 
de la civilización china. 

Economía 
Es un centro importante en el comer-
cio, la logística, las finanzas, la tecno-
logía y el transporte en el oeste de Chi-
na. Es una base importante para las 
industrias manufactureras modernas y 
la agricultura moderna. En el 2013, 
ocupó el tercer lugar en PIB regional 
con un RMB de 910.89 mil millones. 

Población:  
16.98 millones de  
habitantes aproximadamente.  

Clima 
Chengdu tiene un clima subtropical 
húmedo. Con una gran cantidad de 
precipitaciones durante todo el 
año. La mayoría de los días son nu-
blados, con neblina o con llovizna. 

Contacto 
www.chengdu.gov.cn/echengdu/
index/indexnew.jsp  

Fecha del hermanamiento: 
16 de Octubre de 2015 



Geografía 
Se localiza a orillas del río Warta y 
la montaña de Ossona, en el norte 
de la región de Silesia, al sur de Po-
lonia. Aunque también al norte de la 
ciudad corre el río Białka. 
  

Población 
246,800   
habitantes aproximadamente. 

Historia 
Es la capital espiritual, siendo gran 
parte del país de religión católica.  
El poblado ya existía desde el siglo 
XIII pero fue declarada ciudad hasta 
1717. 
La “madona negra” que se encuen-
tra en el monasterio de Jasna Gora 
es un lugar de culto y uno de los 
destinos más importantes del mun-
do cristiano dentro del peregrinaje.  

Clima 
Casi todo el año tiene un clima frío, 
sólo en julio y agosto la temperatura 
llega a los 24 °C . 

Economía 
Las principales industrias son: la Si-
derúrgica; Autopartes , Vidrio; Fun-
dición del metal; industria de la 
transformación de alimentos . Tam-
bién es conocida por tener un am-
biente favorable de inversión y ser 
un centro de turismo religioso.  

Contacto 
www.czestochowa.pl 
 

Fecha del hermanamiento: 
29 de junio de 2004 

Częstochowa, Polonia 



Geografía 
Grand Rapids se asienta a 
las orillas del Grand River . La capital 
del estado, Lansing, se encuentra a 
100 km al sureste y Kalamazoo a 80 
km al sur. Tiene un área total de 
117,4 km², de los cuales 115,6 km² 
son tierra y 1,8 km²  son agua 
(principalmente el Grand River ).  

Población 
192,294 habitantes 
aproximadamente. 
 

Historia 
En 1850 fue oficialmente convertida 
en ciudad. A partir de ese año, la 
ciudad se convirtió en un centro de 
producción de productos innovado-
res así como en la base de algunas 
grandes empresas del país, recono-
cida como una ciudad productora de 
muebles por excelencia. 

Clima 
Tiene un clima húmedo continental, 
con veranos muy calurosos y húme-
dos, inviernos muy fríos y nevados, 
mientras que sus otoños y primave-
ras tienen a ser muy cortos. 

Economía 
La industria del mueble ha sido un 
pilar de la economía de Grand Ra-
pids desde finales de 1800. Hoy en 
día el área metropolitana es hogar 
de cinco de las principales empresas 
de muebles en el mundo. Por otra 
parte en el Sector Salud, el 
“Spectrum Health” a tomado mucho 
mercado y protagonismo. 

Contacto 
www.grcity.us  
 

Fecha del hermanamiento: 
18 de octubre de 2008 

Grand Rapids, Estados Unidos

http://es.wikipedia.org/wiki/Orilla
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grand_River&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lansing_(M%C3%ADchigan)
http://es.wikipedia.org/wiki/Kalamazoo


Geografía 
Capital de la provincia de Shandong. 
Situada al noroeste de China, a 
unos 400 km al sur de Beijing, con-
fina con Liaocheng al sudoeste, Dez-
hou al noroeste, Binzhou hacia el 
noreste, Zibo hacia el este, Laiwu al 
sureste y Tai'an al sur. 

Población 
6,036,500  
habitantes  
aproximadamente. 

Historia 
Fue el clave en el desarrollo del 
bronce en China, lo que la convirtió 
en una ciudad industrial. Durante la 
2da Guerra Mundial sufrió numero-
sos daños, sin embargo fue recons-
truida y desde entonces es una ciu-
dad moderna e industrializada. 

Clima 
Jinan tiene un clima subtropical 
húmedo con cuatro estaciones bien 
definidas. La ciudad es seca y casi 
sin lluvia en primavera, cálida y llu-
viosa en el verano, seco y quebradi-
zo en los meses de otoño e invierno.  

Economía 
Hogar de la más alta calidad y va-
riedad de piedra caliza China. Con 
notables reservas de hierro y 
carbón. Además, la fabricación de 
equipos pesados, así como los sec-
tores automotrices y acero contribu-
yen a la economía. La electrónica, el 
procesamiento de alimentos, elec-
trodomésticos y Bioingeniería tam-
bién son sectores importantes. 
 

Contacto 
www.jinan.gov.cn 
  

Fecha del hermanamiento: 
18 de abril de 2014 

Jinan, China  



Geografía 
La ciudad se encuentra en el norte 
de la costa de Israel, cerca de la 
frontera con el Líbano que se en-
cuentra al norte y con la ciudad de 
Haifa en el sur. 

Población 
40,000 habitantes 
aproximadamente. 

Historia 
Se estableció como pueblo en 1934, 
fundada por migrantes judíos de 
Alemania, en honor al poeta Hayyim 
Nahman Bialik. En 1976 se convirtió 
en ciudad. 

Clima 
Su ubicación geográfica y su cercan-
ía al Mar Mediterráneo le otorgan un 
clima agradable durante todo el año.  

Economía 
La ciudad cuenta con una desarro-
llada zona industrial situada fuera 
de la zona urbana y se extiende en 
una superficie de unas 1,000 hectá-
reas donde hay más de 600 talleres, 
fábricas y pequeñas industrias que 
emplean a miles de trabajadores.  

Contacto 
www.qbialik.org.il 
 

Fecha del hermanamiento: 
26 de mayo de 2005 

Kiriat Bialik, Israel 



Geografía 
La ciudad esta construida sobre 
1500 metros sobre el nivel del mar 
y se encuentra entre 2 imponentes 
volcanes. 

Población 
44.786  
habitantes aproximadamente. 

Historia 
La ciudad fue fundada a principios 
del siglo XVI y designada como la 
capital de la región colonial españo-
la (reino de Guatemala) hasta 1773, 
cuando un terremoto la devastó y la 
administración gubernamental se 
cambió a la ciudad de Guatemala. 
En 1979 fue declarada patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO. En 
el presente la ciudad es muy visita-
da por su bella arquitectura colonial 
y religiosa. 

Clima 
Por encontrarse muy cerca del ecua-
dor sus estaciones no son tan mar-
cadas. Las zonas calurosas del país 
son las de baja altitud, mientras que 
en zonas contrarias como en el cen-
tro y norte del país el clima es más 
fresco. 

Economía  
La excelente preservación de su ar-
quitectura colonial y su belleza 
artística en este aspecto hace del 
turismo uno de sus principales fuen-
tes de ingreso. 

Contacto 
www.laantigua-guatemala.com  
 

Fecha del hermanamiento: 
8 de diciembre de 2000 

La Antigua, Guatemala 



Geografía 
Localizada en la costa norte de Cu-
ba, es uno de los 15 municipios de 
la Provincia de La Habana; limita del 
suroeste al sureste con el municipio 
de Playa, y del sureste al sur con el 
municipio de Boyeros, además al 
suroeste con La Lisa. 

Población 
133,336 
habitantes  
aproximadamente. 

Historia 
En 1878 se constituye como munici-
pio y adquiere un auge industrial de 
mediana escala. Desde entonces se 
ha desarrollado como uno de los 
municipios prominentes que confor-
man la zona adyacente a la Habana. 

Clima 
El clima de la ciudad es tropical co-
mo en el resto de la isla. Sin embar-
go recibe una mayor influencia con-
tinental en invierno, lo que hace que 
las temperaturas sean más frescas 
en estos meses.   

Economía 
Cuenta con una  fábrica de compo-
nentes electrónicos y ensamblaje, 
una refinadora de azúcar, una fábri-
ca de tabaco, otra de vinagre, una 
más de textiles, otra de cantera,  
una de objetos plásticos  y una in-
dustria siderúrgica-mecánica. 

Contacto  
www.ecured.cu/index.php/Marianao 
 

Fecha del hermanamiento: 
3 de julio de 1997 

Marianao, Cuba 



Geografía 
Rosemead es una ciudad ubicada al 
sur del estado de California pertene-
ciente al condado de Los Ángeles.  

Población 
54,501 habitantes 
aproximadamente. 

Historia 
Los primeros habitantes estadouni-
denses se asentaron en 1855 desde 
Arkansas, llamando al lugar Rose 
Meadow después recortado a Rose-
mead. Hasta 1952, el territorio tenia 
actividades económicas principal-
mente rurales, a partir de esa déca-
da, el crecimiento regional  introdu-
jo empresas e industrias y la pobla-
ción se convirtió en una ciudad en 
1959. 

Clima 
Rosemead es conocida por su clima 
agradable y estable casi todo el año. 

Economía 
Algunas grandes empresas tienen 
su base en Rosemead, tales como 
“Huy Fong”, la cadena de restauran-
tes chinos “Panda”, y la compañía 
proveedora de electricidad “Edison 
International”. 

Contacto 
www.cityofrosemead .org   
 

Fecha del hermanamiento: 
1 de agosto de 1965 

Rosemead, California, EUA. 



Geografía  
Ubicada al Noroeste de Estados Uni-
dos de América, en el estado  de 
Míchigan. Se encuentra en la región 
de los grandes lagos. El río Saginaw 
cruza la ciudad. 

Población 
51,508 habitantes 
aproximadamente. 

Historia 
Saginaw fue un próspero pueblo 
maderero durante el siglo 19, desde 
entonces se ha distinguido por el 
desarrollo de su industria. Parte del 
siglo 20 se consolidó como centro 
de fabricación automotriz. Fue a fi-
nales del mismo siglo que la indus-
tria de Saginaw y su fuerte presen-
cia industrial se redujo.  

Clima 
La ciudad tiene temperaturas muy 
bajas en el invierno, lo suficiente pa-
ra congelar su río, mientras que en 
el verano su  temperatura promedio 
no llega a los 30 °C . 

Economía 
En el ámbito económico, la ciudad 
cuenta con empresas de importan-
cia nacional que se dedican a la In-
novación así como la utilización de 
energías renovables. Además de te-
ner empresas de la talla de General 
Motors, Delphi Saginaw y Delphi 
Chasis. 

Contacto 
www.saginaw-mi.com  
 

Fecha del hermanamiento: 
3 de marzo de 1995 

Saginaw, Michigan, EUA 



Geografía 
San Pedro Sula está ubicada en la 
porción oeste del Valle de Sula, en 
el norte del territorio Hondureño y 
en el Departamento de Cortés. 

Población  
873,824 habitantes 
aproximadamente. 

Historia 
Fundada en 1536 con el nombre de 
San Pedro de Puerto Caballos. En 
1825, el jefe de estado Dionisio de 
Herrera dividió el territorio hondure-
ño en departamentos, ubicando a 
San Pedro Sula en el de Santa 
Bárbara. Hasta 1893, cuando el pre-
sidente Domingo Vásquez creó el 
departamento de Cortés, San Pedro 
Sula pasó a formar parte de él. Por 
otro lado, la feria Juniana es una 
tradición que une a todos los secto-
res de la ciudad buscando poner en 
alto a San Pedro Sula. 

Clima 
Tiene un clima tropical. Los meses 
de marzo y abril son los meses más 
calurosos y secos de la ciudad. La 
temporada lluviosa o invernal se ex-
tiende desde el mes de mayo hasta 
noviembre, lo cual ayuda a enfriar 
un poco la temperatura. Los meses 
de agosto son generalmente los me-
ses más húmedos. 

Economía 
Cerca del Puerto de Cortés, cuenta 
con más de 20 ramas industriales, 
lo que hace que la ciudad sea cono-
cida como “La Capital Industrial” de 
Honduras.  

Contacto 
www.msps.hn 

Fecha del hermanamiento: 
8 de noviembre de 1982 

San Pedro Sula, Honduras 



Geografía 
Está ubicado en la porción noroeste 
de la región sur del estado. El muni-
cipio tiene una superficie territorial 
de 41,242 hectáreas. La mayor par-
te de su territorio está formado por 
suelos cafés y café rojizo de bosque.  

Población 
5,400 habitantes  
aprox. 

Historia 
La conquista del lugar la realizó 
Francisco Cortés de San Buenaven-
tura en 1525, cuando se dirigía a 
Tepic. El 31 de mayo de 1918 y por 
decreto, la comisaría de Atengo se 
erigió en municipalidad. El edificio 
de la presidencia municipal fue 
construido en 1940.  

Clima 
El clima es semi-seco, con otoño e 
invierno secos y semiárido, sin cam-
bio térmico invernal bien definido. El 
régimen de las lluvias se registra en 
los meses de junio y julio, contando 
con una precipitación media de los 
924 milímetros. El promedio anual 
de días con heladas es de 29.5. Los 
vientos dominantes son en dirección 
del norte.  

Economía 
Predomina la actividad ganadera, y 
la agricultura, también es importan-
te el comercio, la minería, los servi-
cios, la pesca, la explotación fores-
tal y la industria de lácteos, de la 
construcción. 

Contacto 
www.atengo.gob.mx 
 

Fecha del hermanamiento: 
28 de noviembre de 2002 

Atengo, Jalisco, México 



Geografía 
Localizado al suroeste del estado de 
Nayarit, toma su nombre de 
la Bahía de Banderas, entrante 
del Océano Pacífico en la costa de 
Nayarit y de Jalisco, cerca se en-
cuentra Puerto Vallarta, tiene un to-
tal de 157 localidades . 

Población:  
124,205  habitantes 
aproximadamente. 

Historia 
En 1904 se crea la subprefectura de 
Compostela de Valle de Banderas 
del territorio de Tepic. En 
1918 Queda integrado como parte 
del municipio Libre y Soberano de 
Nayarit. En 1989 El H. Congreso del 
Estado crea el municipio de Bahía 
de Banderas. 

Clima 
Cuenta con un clima principalmente 
cálido tropical. 

Economía 
Es un importante punto turístico 
tanto a nivel nacional como interna-
cional ya que recibe con regularidad 
miles de turistas nacionales y de 
origen extranjero, principalmente de 
Estados Unidos, Canadá y Europa. 
También está presente la agricultu-
ra, la ganadería y la pesca. Es un 
importante productor de camarón, 
guachinango entre otros productos 
de la pesca. Los cultivos principales 
son: sandía, piña, sorgo y maíz. 

Contacto 
www.bahiadebanderas.gob.mx  
 

Fecha del hermanamiento: 
3 de septiembre de 2005 

Bahía de Banderas, Nayarit, México 



Geografía 
El Grullo tiene un total de 17,770 
hectáreas de superficie, de las cua-
les 372 de las mismas han sido ocu-
padas por la población. El municipio 
se encuentra  altura promedio de 
800 metros sobre el nivel del mar, 
en el sur del estado. 

Población:  
23,845 habitantes 
aprox. 

Historia 
La región que hoy ocupa fue con-
quistada en el año 1524. Fue eleva-
da a la categoría 
de municipio el 13 de diciembre de 
1912, según decreto número 1,528 
publicado 
el 14 de diciembre de 1912. Años 
más adelante y bajo el decreto esta-
tal número 7780, publicado el 27 de 
diciembre de 1962, se le otorga al 
municipio el título de ciudad.  

Clima 
La mayor parte de su territorio es de 
clima muy húmedo; la primavera es 
seca y cálida; el estío presenta llu-
vias y temporadas de calor; el otoño 
es parecido al invierno, siendo seco 
y frío, al igual que el invierno; La 
temperatura media anual es de 
29.1 °C, con una precipitación plu-
vial media de 854 mm y por un régi-
men de lluvias en los meses de ju-
nio, julio, agosto y septiembre. con 
heladas es de 0.7 al año.  

Economía 
La economía del municipio está ba-
sada en la prestación de servicios y 
compra-venta de bienes y produc-
tos, seguida de la práctica de la 
agricultura como la segunda fuente 
de ingresos. De esto se deduce que 
el 68.5% de la población económi-
camente activa se dedica a activida-
des terciarias, el 23.7% a activida-
des secundarias y el 7.8% a activi-
dades primarias.  

Contacto 
www.elgrullo.gob.mx 
 

Fecha del hermanamiento: 
23 de febrero de 2006 

El Grullo, Jalisco, México 

http://es.wikipedia.org/wiki/Primavera
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADo


Geografía 
Está ubicada a 90 km de distancia 
de la capital del estado de Veracruz, 
Xalapa y a 430 km de distancia de 
la Ciudad de México.  

Población 
552,114 habitantes 
aproximadamente.  

Historia 
Como poblado se fundo en 1519 co-
mo Villa Rica de la Vera Cruz, por 
Hernán Cortés. Lo que se convirtió 
en el Primer Ayuntamiento de Amé-
rica continental y la primera ciudad 
fundada por europeos en toda Amé-
rica. Desde su fundación la ciudad a 
tomado un papel muy importante en 
varios de los eventos históricos más 
importantes del país por su posición 
estratégica, siendo 4 veces heroica. 

Clima 
El clima es tropical cálido, con una 
temperatura media anual de 25.3 °C 
y precipitación media anual de 1500 
mm.  

Economía 
Veracruz es conocido como La Puer-
ta de México al Mundo, ya que ha 
sido el más importante del país des-
de sus inicios en la época colonial 
hasta la época actual. El puerto es 
muy importante como centro co-
mercial y de pesca. La ciudad tam-
bién tiene un atractivo turístico muy 
sólido, además de tener una impor-
tante capacidad de producción en la 
industria automotriz y siderúrgica. 

Contacto 
www.veracruzmunicipio.gob.mx  
 

Fecha del hermanamiento: 
24 de agosto de 2000 

Veracruz, Veracruz, México 



Geografía 
Localizado en la región sur del esta-
do, el municipio tienen una superfi-
cie territorial de 29,529 hectáreas, 
de las cuales 9,979 son utilizadas 
con fines agrícolas, 4,748 en la acti-
vidad pecuaria, 11,400 son de uso 
forestal, 758 son suelo urbano y 
2,644 hectáreas tienen otro uso.  

Población:  
100,534 habitantes 
aproximadamente. 

Historia 
En 1533 la fundación de Zapotlán se 
realizó en forma definitiva por Fray 
Juan Padilla.  Se le concedió el título 
de ciudad por decreto el día 27 de 
marzo de 1824 y se le da ayunta-
miento. El 9 de enero de 1997, se 
cambia el nombre del municipio de 
Ciudad Guzmán por el de Zapotlán 
el Grande, conservando intacto el 
de la cabecera municipal.  

Clima 
El clima es seco, con invierno y pri-
mavera secos, y cálido, sin cambio 
térmico invernal bien definido. La 
temperatura media anual es de 20 °
C, con máximo de 27 °C y mínima 
de 12.1 °C. El régimen de lluvias se 
registra en junio y julio, contando 
con una precipitación media de los 
694.4 milímetros.  

Economía 
Las principales actividades económi-
cas del municipio son la agricultura, 
la pesa, la ganadería la silvicultura. 
Además de eso la industria es otro 
punto importante, en donde la cons-
trucción, la industria de extracción o 
minería, la manufacturera entre 
otras son también de carácter im-
portante. 
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