Apaseo el Grande, Gto., 24 de enero de 2019
Comunicación Social
Boletín de Prensa
040

ENTREGAN APOYO A MIGRANTES

•

El Alcalde entregó apoyos a dos migrantes para autoempleo.
• Se invirtieron 45 mil pesos en materiales.

Apaseo el Grande, Gto. El Presidente Municipal, Moisés Guerrero Lara entregó apoyos en
materiales de trabajo para 2 migrantes repatriados, por un monto de 45 mil pesos.
En una entrega simbólica acompañado del director de Desarrollo Social, Hugo Cárdenas
Maldonado y del Contralor Municipal, José Adán Galván Laguna, el Alcalde dio materiales para
iniciar un proyecto de pinta de casas, así como para una tienda de abarrotes.
Estos recursos se gestionaron a través del Fondo de Apoyo para Migrantes (FAMI) que se da en
coordinación con la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional.
El objetivo es apoyar a los migrantes mexicanos que regresan a sus lugares de origen
incrementando sus oportunidades de autoempleo y fomentar la integración familiar.
Durante la entrega, Guerrero Lara aseguró que el Gobierno Municipal está para trabajar de la
mano con todos los ciudadanos y destacó que el apoyo a los migrantes debe demostrar que en
Apaseo el Grande también existen las condiciones para progresar.
“Queremos que se den cuenta que aquí también se pueden cumplir los sueños y que sus
familias pueden salir adelante si se lo proponen”, expresó.
Los migrantes que recibieron el apoyo son:
1.- Alejandro Tirado Ugalde de la comunidad de Amexhe. Apoyo por
20 mil pesos.
• Material para pintado de casas
• 1 equipo para pintar
• 1compresor de aire
• Aceite sintético

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO REPRESENTA
LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN.

2.- Daniel Sánchez Sánchez de la comunidad de Ixtla. Apoyo por 25 mil pesos.
• Material para tienda de abarrotes
• 1 báscula
• 1 congelador
• 1 refrigerador
• 5 anaqueles metálicos
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