
 

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

      
 INAUGURAN EXPO REACTIVACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 

 
 

● Expo durará del 16 al 18 de octubre. 
● Participan más expositores de diversos sectores. 

 

Apaseo el Grande, Gto. Con la participación de 94 expositores de distintos sectores, se 
inauguró la Expo Reactivación Económica y Social que busca promover el comercio y el 
consumo local. 

Del 16 al 18 de octubre, los stands permanecerán en el Andador Galeana y la Explanada Juárez 
(Casa de los Perros) en un horario de las 10:00 a las 20:00 horas. 

El Alcalde Moisés Guerrero Lara inauguró esta Expo en la que se reunieron comerciantes 
locales que ofertan diversos productos y servicios, artesanos, vendedores de comida, empresas 
con ofertas laborales, así como diversas áreas de la Administración Municipal promoviendo los 
programas sociales y económicos para la población. 

En el arranque de esta Expo, se enfatizó que el objetivo es impulsar la reactivación económica y 
el consumo local, pues estas actividades representan el sustento de una gran cantidad de 
familias apaseenses. 

Asimismo, se invitó a la ciudadanía a asistir durante este sábado y domingo a consumir y 
disfrutar de todo lo que se ofrecerá, pues también se tendrán presentaciones artísticas durante 
la jornada. 

La recomendación es asistir con cubrebocas y tratar de mantener la sana distancia. 

En este evento se cuenta con un acceso controlado en el que los asistentes entran por un túnel 
sanitizante, se les revisa la temperatura y se les coloca gel en atención al protocolo sanitario 
establecido por la Secretaría de Salud del Estado. 

En el corte del listón, el Alcalde estuvo acompañado por su esposa Ma. Inés Paredes de Julián, 
por el Director de Desarrollo Económico, Alejandro García Pérez y directores de área. Al finalizar 
se realizó un recorrido en el que los expositores manifestaron su agradecimiento por emprender 
este proyecto que beneficia a todos. 

Apaseo el Grande, Gto., 16 de octubre de 2020 
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