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CONTINÚA ENTREGA DE AVES DE DOBLE PROPÓSITO
● Se invierten 473 mil pesos de recurso municipal.
● Se busca mitigar la crisis económica en las familias del campo.

Apaseo el Grande, Gto.- Como seguimiento a la ampliación de los programas de Desarrollo
Agropecuario y Agrario en apoyo a los sectores más vulnerables económicamente, se continúa
con la entrega de paquetes de aves de doble propósito en las comunidades.
La mañana del miércoles 10 de febrero, el Regidor Juan Antonio Camacho Malagón y el Director
de Desarrollo Agrario y Agropecuario, Armando Romero Estrella visitaron la comunidad de Ojo
Seco para entregar parte de los 630 paquetes que constan de 7 gallinas y un gallo.
“Este programa está direccionado a todo el sector que tuvo pérdidas en sus cosechas por aguas
atípicas y por otros factores”, expresó Romero Estrella, agregando que el Alcalde Moisés
Guerrero Lara y el Ayuntamiento apoyaron la ampliación de los programas para el apoyo a la
economía.
Un millón 21 mil pesos de recurso totalmente municipal correspondiente al 2020, se aplicó a la
compra de 120 paquetes de ovinos y 630 paquetes de aves de doble propósito.
Asimismo, explicó particularmente que en los paquetes de aves de doble propósito se invirtieron
476 mil pesos y que se continúa haciendo la entrega a los beneficiarios.
Desde el pasado lunes se visitaron las comunidades de Tierra Blanca, Ixtla, Obraje de Ixtla, Ojo
Zarco y La Palma. El miércoles 10 de febrero se continuó con las comunidades de Ojo de Agua,
El Peñón, El Cerrito y Rancho Viejo.
En esta visita, el Regidor Juan Antonio Camacho Malagón señaló a los beneficiarios la
importancia de trabajar juntos para hacer que el Municipio siga creciendo con opciones de
desarrollo para todos.
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