
 

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

      
 INAUGURAN TECHUMBRE EN CBTA 175 

 
 

● Se invirtieron 3 millones de pesos. 
● Alcalde arranca obra. 

 

Apaseo el Grande, Gto. Con una inversión de 3 millones 41 mil 250 pesos, se construyó el 
techado de prácticas en la cancha de usos múltiples en el CBTA 175. 

En un acto protocolario, el Alcalde Moisés Guerrero Lara entregó esta obra a la comunidad 
educativa, encabezada por la Directora del Plantel, la M.C. Alma Delia Licea Morales. 

En la obra consistió en cimentación, estructura (planta baja), superestructura, cubiertas, 
preliminares, acabados, bajadas pluviales, construcción de contracancha y acciones 
complementarias. Esta techumbre se inició el pasado mes de junio, concluyendo a inicios del 
presente mes.  

Durante el evento, la Directora de Plantel agradeció al Gobierno Municipal por la gestión para 
coadyuvar en el fortalecimiento de la infraestructura deportiva.  

El Presidente Municipal señaló que esta inversión se obtuvo del Gobierno del Estado, gracias a 
la gestión del gran equipo en el Gobierno Municipal. Añadió que este esfuerzo se verá reflejado 
en una mejor imagen, en un mejor rendimiento y en el mejor desarrollo del plantel. 
 
“Estamos ocupados procurando el mejoramiento de la infraestructura deportiva para que 
nuestros jóvenes tengan más espacios de recreación y estoy seguro de que esta obra traerá 
miles de beneficios para toda la comunidad educativa del CBTA 175”, dijo. 

Al término del protocolo se realizaron los saques iniciales de voleibol, futbol y básquetbol, 
inaugurando oficialmente la nueva cancha y el techado del CBTA 175. 

En el evento estuvieron presentes algunos alumnos, docentes y padres de familia en 
representación de los más de 900 alumnos que integran la matrícula. 

Asimismo, se contó con la presencia del regidor Juan Antonio 
Camacho Malagón y Directores de Área. 

Apaseo el Grande, Gto., 08 de octubre de 2020 
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