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INICIAN REHABILITACIÓN DEL CAMINO MOULINEX - LA LAJA 

● Gobernador realiza gira de trabajo en Apaseo el Grande. 
● 7.4 mdp se invertirán en camino. 

 
 

Apaseo el Grande, Gto.- Esta mañana el Alcalde Moisés Guerrero Lara recibió al Gobernador 
del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para iniciar la construcción del camino Moulinex - La 
Laja y continuar con un recorrido por calles y espacios públicos recientemente rehabilitados en la 
cabecera municipal. 

Con una inversión de 7.4 millones de pesos, la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y 
Movilidad (SICOM), rehabilitará el camino de 1.36 kilómetros por 6 metros de ancho, a base de 
carpeta de concreto asfáltico, con recubrimiento de taludes, construcción de drenaje, acciones 
ambientales y señalamientos. 

En este acto, el Presidente Municipal señaló que dicha obra representa nuevos empleos y el 
fortalecimiento de la conectividad en Apaseo el Grande. 

“Estamos contribuyendo a mejorar el camino hacia los sueños de muchas familias, hacia 
mejores oportunidades, hacia el progreso y hacia la transformación de un Municipio cuyo 
objetivo es ser cada día más grande”, dijo. 

En este arranque se contó con la presencia del titular del SICOM, Tarcisio Rodríguez Martínez; 
del titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Gerardo Morales Moncada; de 
Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, Secretario de Desarrollo Económico Sustentable; así como de 
representantes de las empresas de la zona y directores de la Administración Municipal. 

Posteriormente, la gira de trabajo continuó con la supervisión de la rehabilitación de las calles 
Iturbide y Nicolás Bravo, concluyendo en el jardín de La Preciosa Sangre. 

En la calle Iturbide, se invirtieron 2 millones 77 mil 728 pesos en beneficio directo para 150 
personas y esta obras fue inaugurada en el mes de noviembre de 2020. 

La calle Nicolás Bravo fue rehabilitada con un monto de 2 millones 
798 mil pesos por parte del Estado y 1 millón 326 mil 920 por el 
Municipio. 

La gira terminó en el jardín de La Preciosa Sangre, beneficiando a 
11 mil 600 personas con 1 millón 489 mil pesos, de los cuales 859  
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