
 

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

      
ENTREGAN BECAS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO  

 
● Se invierten 608 mil 800 pesos en becas. 

● Benefician a 553 estudiantes. 

 

Apaseo el Grande, Gto. El Presidente Municipal de Apaseo el Grande, Moisés Guerrero Lara  
entregó 553 apoyos a través del programa de Becas Municipales con el objetivo de evitar la 
deserción escolar e impulsar a estudiantes de todos los niveles. 
 
Esta entrega coordinada por la Dirección de Desarrollo Social, corresponde a los bimestres 
septiembre-octubre y noviembre-diciembre del 2020, lo que representa una inversión de 608 mil 
800 pesos, destinados a alumnos de educación especial, nivel básico, medio superior y superior. 
 
El Alcalde señaló que estos apoyos representan la posibilidad de poder contar con útiles 
escolares, material y hoy en día hasta acercarse de los medios digitales que requieren para 
continuar con su formación académica desde casa. 
 
“La pandemia nos ha obligado a modificar ciertas actividades o hábitos en nuestros hogares, en 
nuestro trabajo y por supuesto en las escuelas, pero no tiene por qué afectar el empeño que le 
ponemos a lo que hacemos” dijo. 
 
En este sentido, invitó a los estudiantes a continuar esforzándose para obtener mejores 
resultados. 
 
En el evento de entrega, la alumna Milagros Montserrat Alanís Ramírez de 3er grado, de la 
Primaria Mariano Matamoros dio unas palabras de agradecimiento. “Les agradezco por tener la 
amabilidad de apoyarme dándome esta beca e impulsándome a seguir con mis estudios y 
comprometiéndome a seguir sacando buenas calificaciones”, expresó.  
 
A este evento que tuvo como sede el patio de la presidencia municipal, asistieron estudiantes y 
padres de familia, así como integrantes del H. Ayuntamiento y Directores de la Administración 
Municipal, cuidando las medidas preventivas establecidas por el sector salud para evitar 
contagios por COVID-19. 
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