
 

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

  
      

CELEBRAN FUNDACIÓN Y SAN JUAN 2021. 
 

● Cumple Apaseo el Grande 496 años. 
● Se lleva a cabo Desfile del Apero. 

 

Apaseo el Grande, Gto.- Con la participación de 21 carros alegóricos, se llevó a cabo el Desfile 
del Apero en el marco del 496 aniversario de la Fundación de Apaseo el Grande y la festividad 
de San Juan 2021. 

Autoridades municipales y eclesiásticas encabezaron el tradicional desfile en el que se enaltece 
la cultura apaseense con la presentación de los aperos, principalmente agrícolas, para darle la 
bienvenida a un buen temporal; además de carros alegóricos alusivos a diversos actos de la vida 
de San Juan y de las principales tradiciones de Apaseo el Grande. 

El recorrido inició en el lienzo charro, siguiendo las principales calles de la cabecera municipal 
para concluir en el jardín principal, en donde se instaló la comitiva representante de las 
autoridades y el jurado que calificó la creatividad de los 21 carros alegóricos que participaron. 

Comunidades de Apaseo, instituciones educativas, grupos de jóvenes y dependencias 
municipales nutrieron el Desfile del Apero presentando la gastronomía tradicional, la fundación 
de Apaseo el Grande, las principales actividades económicas y la multiculturalidad del municipio. 

El jurado calificador estuvo integrado por el director de la Casa de la Cultura, Enrique Mendoza 
Juárez; la Maestra Aída Guadalupe Arroyo Estrella; y el Cronista J. Félix Sánchez Bárcenas.  

Asimismo, en el Desfile participaron charros, danzantes, mojigangas, cabalgadores y danzantes 
del municipio de Romita. 

Los ganadores del primero, segundo y tercer lugar son: Artesanos del Municipio, La Guerra de 
Jocoqui y Ferre máquinas El Cerrito. Estos carros ganaron 20 mil, 10 mil y 5 mil pesos, 
respectivamente.  

Al término, se llevó a cabo el puerco, el palo encebado y la quema 
del castillo, actividades tradicionales de la fiesta de San Juan y un 
evento amenizado por Los Olvidados y la Sonora Santanera.  
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