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PARTICIPA MUNICIPIO EN EL DÍA DE LAS BUENAS ACCIONES
● El Gobierno Municipal donó 80 árboles para reforestación.
● 7 de abril es el Día de las Buenas Acciones.
Apaseo el Grande, Gto. El Gobierno Municipal de Apaseo el Grande participó en el Día de las
Buenas Acciones con la limpieza y reforestación de áreas comunes en el fraccionamiento
Fuentes de Balvanera.
Con la participación de alrededor de 100 personas, se llevó a cabo una jornada de trabajo en la
que participaron vecinos de la localidad, así como autoridades municipales y trabajadores de la
administración.
La Coordinación Estatal del Día de las Buenas Acciones invitó al Presidente Municipal, Moisés
Guerrero Lara, a sumarse a esta celebración de solidaridad y buenas acciones.
En su representación asistió el regidor Juan Antonio Camacho Malagón, atendiendo a la
convocatoria de este movimiento global que busca propiciar y reconocer las buenas acciones en
pro de la comunidad.
Este 7 de abril se llevó a cabo de manera masiva en Apaseo el Grande y en San Miguel de
Allende.
“Estas actividades son buenas porque se involucran los colonos y la Administración, eso quiere
decir que la gente quiere el bienestar para sus familias, hay hacer crecer ese entusiasmo en la
gente”, expresó el regidor Camacho Malagón.
Asimismo añadió que el Gobierno Municipal estará recorriendo las comunidades para realizar
actividades de limpieza y reforestación.
Por su parte, Silvia Lorena Ramírez Baeza, habitante de Fuentes de Balvanera y coordinadora
local del programa, señaló que en el 2019 el Día de las Buenas Acciones ha llegado a 100
países, motivando a 3.5 millones de voluntarios a través de 20 mil
proyectos.
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En esta ocasión la brigada limpió un par de terrenos baldíos y plantaron árboles en un andador
que conduce a un plantel educativo.
Las familias se organizaron para limpiar, reforestar y brindar alimentos a la gente que estuvo
trabajando, todo como parte del Día de las Buenas Acciones.
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