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CASA DE LA CULTURA RECIBE APOYO PAICE POR  

2DO AÑO CONSECUTIVO 

● Reciben 1 millón 200 mil pesos. 
● Se busca la permanencia de las actividades artístico-culturales 

 

Apaseo el Grande, Gto.- Por segundo año consecutivo la Casa de la Cultura “Poeta Antonio  
Plaza” gestionó y recibió un recurso por la cantidad de 1 millón 200 mil pesos, a través de la 
Secretaría de Cultura, por medio del programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los 
Estados (PAICE). 
 
Con dicho recurso se adquirió mobiliario, equipo de oficina, instrumentos y equipo digital e 
informático, modernizando así el equipo para las actividades artísticas y culturales que 
actualmente se transmiten vía digital. 
 
El director de la Casa de la Cultura “Poeta Antonio Plaza”, Enrique Mendoza, señaló que es un 
gran gusto el haber recibido este apoyo, ya que con ello se logra la modernización y renovación 
de equipo que servirá para beneficiar de manera directa a las personas que acuden a las 
instalaciones, entre maestros, músicos, bailarines, artesanos, alumnos y padres de familia, 
además de la ciudadanía que visualiza los cursos y talleres que son impartidos en línea. 
 
Por su parte, el alcalde Moisés Guerrero Lara, agradeció la gestión del apoyo al equipo de la 
Casa de la Cultura, mencionado que por segundo año consecutivo se contó con dicho recurso, 
además de que gracias a ello la Casa de la Cultura está ahora remodelada y renovada en casi 
su totalidad. 
 
“Aquí está para beneficio de los jóvenes y niños, para que cuando puedan regresar a las aulas, 
regresen a lo cultural, para seguir fomentado el arte y la cultura en nuestro municipio”, mencionó 
Guerrero Lara. 
 
El quipo que se adquirió está conformado por: 

 20 mesas metálicas. 

 250 sillas metálicas plegables. 

 6 sillas ejecutivas. 

 6 escritorios ejecutivos con archivero. 

 1 proyector. 
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 1 computadora portátil. 

 1 pantalla portátil inflable para proyección. 

 10 guitarras clásica. 

 10 violines. 

 1 acordeón. 

 1 cello. 

 10 micrófonos inalámbricos de diadema. 

 8 gabinetes multiusos. 

 1 cámara fotográfica. 

 1 gabinete guarda instrumentos. 

 20 espejos para salones de danza. 

 1 estrado de usos múltiples. 
 
En esta entrega, se contó con la presencia del Regidor Juan Antonio Camacho Malagón, así 
como el director de la Casa de la Cultura “Poeta Antonio Plaza”, Enrique Mendoza. 
 
 
 


