
 

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

      
 REHABILITAN DRENAJE EN EL NACIMIENTO 

 
 

● Se beneficiará a 100 familias. 
● Alcalde arranca obra. 

 

Apaseo el Grande, Gto. Con una inversión de 2 millones 463 mil 148 pesos, se inició la 
rehabilitación y ampliación de la red de drenaje en la calle Benito Juárez en la comunidad El 
Nacimiento. 

El Presidente Municipal, Moisés Guerrero Lara, dio arranque a esta obra que beneficiará a 100 
familias de manera directa. 

Esta rehabilitación se ejecutará con recurso estatal, gracias al importante trabajo de gestión que 
ha realizado la Administración Municipal 2018-2021. 

Las acciones que se realizarán corresponden a la instalación de  846 metros lineales de red de 
drenaje sanitario a base de tubería de PVC de 8 pulgadas, 100 piezas para descargas 
domiciliarias y 22 pozos de visita. 

En el arranque se destacó que además de las familias beneficiadas, esta obra generará 5 mil 
170 jornales y su conclusión se prevé para enero de 2021. 

En esta visita a la comunidad El Nacimiento, el Alcalde estuvo acompañado por el Regidor Juan 
Antonio Camacho; el Director de Obras Públicas, Fernando Sánchez Estrada; y el Secretario 
Particular, Vladimir Martínez Macías. 

Habitantes de la comunidad agradecieron el apoyo del Gobierno Municipal por la realización de 
esta que es considerada una de las obras más importantes que se han realizado en muchos 
años. 

Asimismo, reconocieron y agradecieron el trabajo que se ha hecho para mejorar la calidad de 
vida de la población, con la rehabilitación de 6 calles en las que se 
hizo un revestimiento con fresado. Estas acciones corrieron a cargo 
de la Dirección de Obras Públicas con material donado por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transporte. 

Apaseo el Grande, Gto., 07 de octubre de 2020 
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