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MUNICIPIO DONA TERRENO PARA 
EXTENSIÓN DEL TECNOLÓGICO EN APASEO EL GRANDE. 

 
● Administración 2018-2021 hace historia en pro de la educación. 

● Reconocen Tecno al Municipio por su compromiso con los jóvenes. 
 

Apaseo el Grande, Gto.- Esta tarde en la Sesión de Ayuntamiento no. 107, fue aprobado por 
mayoría, la donación de un terreno de 7 hectáreas en la colonia Loma Bonita, para la 
construcción de la Extensión Apaseo el Grande del Tecnológico Nacional de México en Celaya.  

Previo a esta donación, el pasado 27 de mayo, el Ayuntamiento aprobó la compra del predio en 
el que actualmente se encuentra la unidad deportiva.  

Asimismo, el 28 de mayo, se concretó ante notario público la compra de dicho terreno luego de 
los acuerdos logrados con el Ejido Villa de Apaseo. 

En esta Sesión, la donación se hizo a favor del del Tecnológico Nacional de México en Celaya, 
cuyos directivos estuvieron presentes y al final reconocieron al Gobierno Municipal por cumplir 
su compromiso con la educación de los jóvenes apaseenses y de la región. 
 
“Quiero agradecerles éste gran esfuerzo, decirles que el apoyo a la educación es trascendental”, 
señaló el director del Tecnológico Nacional de México en Celaya, José López Muñoz.  
 
Añadió que la educación superior afronta retos importantes y uno de ellos es captar más 
alumnos y darles acceso a todos los jóvenes.  
 
“De tal manera que ustedes quedan en la historia porque siempre que se hable de la historia de 
la Extensión Apaseo el Grande del Tecnológico Nacional, se va a hablar de quienes donaron el 
terreno… si no hubiera habido esta donación, no hubiera habido futuro para la educación 
superior en Apaseo el Grande”, enfatizó. 

Por su parte, el presidente Municipal de Apaseo el Grande, Moisés 
Guerrero Lara, reconoció también la voluntad de la mayoría del 
Ayuntamiento para lograr acuerdos en favor de los apaseenses. 
“Juntos logramos lo que tanto se anhelaba”, concluyó.  
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