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DOTAN A ESTUDIANTES DE DISPOSITIVOS MÓVILES 

● Alcalde dona celulares a alumnos de la ETA No. 8. 
● Buscan que todos los estudiantes cumplan con su proceso formativo. 

 
 
Apaseo el Grande, Gto.- Esta mañana, el Presidente Municipal, Moisés Guerrero Lara entregó 
10 equipos de telefonía móvil para estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 8, con una 
inversión de 59 mil pesos. 
 
El objetivo es apoyar a los estudiantes de bajos recursos que no tienen la posibilidad de adquirir 
dispositivos que les permitan cumplir con las actividades propias de la educación a distancia, 
como medida para mitigar los efectos de la pandemia por COVID-19. 
 
Durante este acto en el que se contó con todas las medidas preventivas, se tuvo la presencia del 
Director de la ETA, Armando Camacho Vega: los subdirectores de los turnos matutino y 
vespertino; la Mtra. María Guadalupe Rangel, en representación de los padres de familia; el 
titular de COMUDE, Guillermo Ruiz;  y la Mtra. Carmen Zanata, gestora del proyecto. 
 
El Alcalde hizo la entrega formal de los 10 equipos, los cuales serán distribuidos por parte de 
directivos de la institución a través del área de Asistencia Educativa a los estudiantes que los 
requieren. 
 
En su mensaje, Guerrero Lara señaló que se espera poder ayudar un poco a los sectores más 
vulnerables. “Sabemos que ustedes se los entregarán a los niños que menos tienen y más lo 
necesitan y que por supuesto, más lo aprovechan”, dijo. 
 
De igual manera, hizo un llamado a los beneficiarios y a los docentes a que se vigile el buen uso 
de los equipos, que se aprovechen y cubran las necesidades del alumnado. 
 
Anunció que a través de COMUDE se impulsará una campaña para reunir equipos celulares <no 
nuevos> que se encuentren en buen estado y funcionamiento óptimo para continuar con la 
donación a estudiantes de bajos recursos. 
 
Por su parte, el Director de la ETA manifestó que estos 10 celulares 
que se entregaron hoy, facilitarán el proceso educativo en esta etapa 
en la que se busca brindarles un mejor servicio y los conocimientos 
adecuados para que puedan lograr el nivel que requiere cada grado 
escolar. 
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