
 

 
 
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO REPRESENTA  
LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN.  

  
      

DAN A CONOCER PROGRAMAS PARA EL CAMPO 
 

● Se realizó una reunión con el COMUNDER. 
● Invitan a productores a acercarse para ser beneficiarios. 

 

Apaseo el Grande, Gto.- Bordería, insumos agrícolas, repoblamiento ovino y aspersores 
manuales, son los principales programas que se dieron a conocer a campesinos y productores 
en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural. 

Con la participación de 16 de 22 integrantes, se llevó a cabo esta reunión en la que participaron 
los regidores Samuel Cabrera Lazarini y Ema Hernández Arellano, así como el director de 
Desarrollo Agropecuario y Agrario, José Cruz López Cuéllar y el Secretario Particular, Vladimir 
Martínez, en representación del Alcalde Moisés Guerrero Lara. 

El titular de Desarrollo Agropecuario y Agrario, informó a los presentes que actualmente se tiene 
un avance del 50 por ciento en el programa de bordería, mediante el cual se realizarán un total 
de 26 bordos en diversas comunidades y en el que se invierten alrededor de 1 millón 300 mil 
pesos. 
 
Asimismo, invitó a productores y representantes de los ejidatarios a replicar la información para 
que más personas se acerquen a la Dirección a conocer los programas de los que pueden ser 
beneficiarios. 
 
Informó que, con recurso totalmente municipal, se pondrán en marcha los programas de 
insumos agrícolas, aplicables para dos hectáreas cada uno; repoblamiento ovino con la entrega 
de 158 paquetes; y aspersores manuales. 
 
Todos estos apoyos estarán respaldados, además, con asesoría técnica para los beneficiarios, 
con el fin de que se le de el mejor aprovechamiento posible. 

En su mensaje, el Secretario Particular agradeció y reconoció la voluntad de los integrantes del 
COMUNDER, por participar y sumar voluntades con el Municipio. 

“Porque hoy se trata de dar seguimiento a las propuestas y a los 
acuerdos ya pactados en éste Consejo para ser mejores cada día. 
Sé que todos tenemos el mismo objetivo, un Apaseo más Grande 
en el que nos vaya bien a todos”, concluyó. 
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