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INAUGURAN TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL CERRITO

•

• Se invirtieron 446 mil 503 pesos del Ramo 33.
Busca Alcalde mejorar los espacios educativos en el municipio.

Apaseo el Grande, Gto. El Alcalde Moisés Guerrero Lara entregó la techumbre de la Escuela
Primaria “Ignacio Ramírez” en el turno vespertino e “Ignacio Allende” en el matutino,
beneficiando a 380 alumnos de la comunidad de El Cerrito.
En esta obra se invirtieron 446 mil 503 pesos, recurso que corresponde a las aportaciones
federales del Ramo 33 ejercidos en el 2018, priorizando la infraestructura educativa en este caso
específico.
En esta entrega, se contó con la presencia de Juan Antonio García Oliveros, jefe de USAE,
quien agradeció a los padres de familia por el apoyo en la gestión y el seguimiento a esta obra.
El Presidente Municipal en su mensaje a los alumnos señaló que: “una de nuestras prioridades
será la obra pública, obras que impacten directamente en la vida de nuestra gente. Con un gran
equipo, estamos trabajando en nuevos proyectos para que los planteles sean espacios dignos
que los estudiantes puedan disfrutar y aprovechar”, dijo.
Por su parte, la Directora de la institución, la Profa. Gregoria Cruz Hernández, agradeció la
presencia de las autoridades y el apoyo decidido para impulsar la mejorar de las condiciones en
las que se desarrolla el proceso educativo.
“Sabemos que si hay una buena educación habrá buenos ciudadanos”, expresó.
Asimismo, Gema Patricia Soltero Beltrán, Supervisora Escolar Zona 40 manifestó que esta
techumbre es muy importante para los alumnos de ambos turnos para la realización de
actividades recreativas y deportivas, en su desarrollo integral.
Luego del corte de listón como inauguración oficial, el Alcalde
Moisés Guerrero Lara hizo la entrega de material deportivo para la
institución.

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

En este acto, se contó también con la presencia de la Mtra. Patricia Escamilla, directora del
tueno matutino, docentes y padres de familia.
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