
 

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

      
SUPERVISAN OBRAS EN COMUNIDADES 

 
● Estado y Municipio visitan a beneficiarios. 

● Reconocen trabajo conjunto. 

 
Apaseo el Grande, Gto. En una gira de trabajo, el Alcalde Moisés Guerrero Lara y el Secretario 
de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU), Gerardo Morales Moncada visitaron las 
comunidades de Punta de Obrajuelo y El Nacimiento para supervisar el avance de obras en las 
que se invierten 3 millones 387 mil 504.68 pesos 
 
En su mensaje, el titular de la SEDESHU explicó el objetivo de la estrategia Impulso 2.0, la cual 
se centra en los ciudadanos para impulsar acciones que favorezcan al individuo, a la familia y a 
la comunidad. 
 
Asimismo, reconoció el trabajo de los equipos de gestión en el Municipio y en el Estado, dando 
como resultado obras y acciones de impacto para todos los guanajuatenses. 
 
“Los ciudadanos son los que hacen que ésta hélice se mueva, los ciudadanos gestionamos, 
pedimos una esperanza de vida diferente, pero también damos seguimiento a la obra, 
acompañan al Gobierno Municipal para que la obra quede bien hecha y que ustedes queden 
satisfechos”, dijo a los beneficiarios. 
 
Por su parte, el Presidente Municipal agradeció el apoyo del Estado y aseguró que cada gestión, 
cada acción que se logra, es pensando en el bienestar de los apaseenses.  
 
Reconoció que las necesidades son muchas en todas las comunidades y los recursos no son 
suficientes, sin embargo, se están atendiendo prioridades, como son las redes de drenaje. 
 
Agradeció el apoyo del Gobierno del Estado. “Esto no es para mí, es para la gente… si todos 
colaboramos hacemos grandes cosas”, dijo. 
 
El Alcalde aseguró que en el 2021 se continuará trabajando en la gestión con el Gobierno del 
Estado para cumplir con las obras que requiere la ciudadanía. “El recurso es poco, pero sé que 
no nos van a dejar fuera, sé que Apaseo el Grande está 
contemplado”, manifestó. 
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