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ENTREGAN MATERIAL DEPORTIVO. 

 
● Dotan a equipos de voleibol. 
● Se invierten 70 mil pesos. 

 

Apaseo el Grande, Gto.- Con una inversión de 70 mil pesos, la Comisión Municipal de Deporte 
(COMUDE), entregó material deportivo a escuelas, asociaciones, ligas y comunidades que 
practican el voleibol. 

En este acto, se entregaron 70 balones, 29 baloneras, 20 redes, 2 marcadores y líneas de playa. 
Dicho evento se llevó a cabo en el Auditorio Municipal donde se dieron cita representantes y 
capitanes de los distintos equipos de la cabecera y la zona rural. 

El titular de COMUDE expresó que durante esta Administración se ha dado un impulso 
importante al deporte, principalmente con la rehabilitación de espacios para su práctica en todo 
el Municipio. 

Concretamente agregó que en este año se pretende llevar el voleibol a al menos 15 
comunidades de Apaseo el Grande a través de escuelas deportivas. 

Asimismo, dijo que con la actualización del semáforo epidemiológico se irán retomando más 
actividades, sin embargo, hizo un llamado a los deportistas para respetar y llevar a cabo todas 
las medidas de prevención. 

“Tenemos la necesidad de hacer ejercicio pero tenemos la responsabilidad de cuidarnos para 
llevar a buen fin la actividad deportiva”, manifestó. 

Como invitados especiales, asistieron a este evento Gabriel Cruz Mendoza, seleccionado 
nacional mexicano y Guillermo Chávez Cancino, jugador de la liga mexicana profesional. 

Cruz Mendoza dio un mensaje a los niños, jóvenes y adultos presentes motivándolos a continuar 
ejercitándose y a aprovechar el impulso que se le ha dado al deporte y específicamente al 
voleibol. 

“Mucho éxito a todas las personas que siguen practicando deporte, a los entrenadores que 
siguen formando cada vez a más deportistas”  

Finalmente, en representación del Alcalde Moisés Guerrero Lara, 
el Secretario Particular, Vladimir Martínez Macías señaló que en la 
Administración se está trabajando en distintos frentes a favor de la 
reconstrucción del tejido social y el deporte es un elemento clave 
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