
 

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

  
      

ALCALDE INICIA PAVIMENTACIONES. 
 

● Se invierte recurso totalmente municipal. 
● Concluirán obras en septiembre. 

 

Apaseo el Grande, Gto.- Con una inversión de 6 millones, 802 mil 663.27 pesos, se iniciaron 
obras de pavimentación en la zona rural y en la zona urbana del Municipio. 

El Alcalde Moisés Guerrero Lara, encabezó una gira de trabajo en la que se hizo el arranque 
oficial de los trabajos en la comunidad de San Pedro Tenango, en La Villita y en la colonia 
Acequia Grande.  

Acompañado de los titulares de Obras Públicas y de Desarrollo Social, el presidente municipal 
platicó con los ciudadanos beneficiarios y presentó a los contratistas que ejecutarán las obras, 
así como a los supervisores que estarán pendientes de que se cumpla en tiempo y forma. 

El recorrido inició en San Pedro Tenango, donde se realizará la segunda etapa de la calle 
Francisco Villa. En esta obra se invertirá 1 millón 567 mil 347 pesos de recurso netamente 
municipal para la pavimentación a base de concreto hidráulico y se beneficiará a 150 personas 
de manera directa.  

Posteriormente, la comitiva se trasladó a la colonia La Villita en la que se pavimentará la calle 
Lic. Héctor Ramírez M. Sánchez con un recurso municipal de 3 millones 336 mil 786 pesos, 
beneficiando a 150 habitantes de la zona. En esta acción se instalarán redes de agua y de 
drenaje, así como pavimento de concreto hidráulico. 

La gira de trabajo concluyó en la privada Aldama de la colonia Acequia Grande, en la que se 
ejecutará 1 millón 898 mil 528 pesos de inversión municipal para la instalación de redes de agua 
y de drenaje, así como pavimento de concreto hidráulico para el beneficio de 100 apaseenses. 

Se prevé que dichas obras estén concluidas en el próximo mes de 
septiembre.  

Apaseo el Grande, Gto., 28 de junio de 2021  
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