
 

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

  
      

INAUGURAN CAMINO DE ACCESO A MOULINEX 
 

● Se invirtieron 8.5 mdp. 
● Gobernador realiza gira de trabajo en Apaseo el Grande. 

 

Apaseo el Grande, Gto.- Con  el objetivo de mejorar la conectividad y la seguridad de la zona, 
se inauguró el camino de acceso Moulinex-La Laja, en el que se invirtieron 8.5 millones de 
pesos. 

El Presidente Municipal, Moisés Guerrero Lara recibió al Gobernador del Estado, Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo para una gira de trabajo en Apaseo el Grande, dentro de la que se realizó la 
inauguración de este camino de 1.36 kilómetros que tiene un tránsito diario promedio anual 
(TDPA) de 150 vehículos y beneficia a cientos de trabajadores. 

La rehabilitación de éste camino tuvo una inversión de 7 millones 415 mil 594 pesos y se ejecutó 
de enero a abril del presente año. Consta de carpeta de concreto asfáltico, recubrimiento de 
taludes, construcción de obras de drenaje menor, acciones ambientales y señalamiento 
horizontal. 

Asimismo, se colocó alumbrado público con una inversión de 1 millón 162 mil 496 pesos. En 
esta acción se colocó una línea aérea sostenida con postes de concreto reforzado tipo PCR-9-
450 y la colocación de luminarias tipo led. 

El Secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, José Guadalupe Tarcisio Rodríguez 
Martínez, quien brindó la explicación técnica,  destacó también que esta es la primera obra en el 
estado en la que se realizó el levantamiento topográfico con dron.  

En su mensaje, el Alcalde Moisés Guerrero Lara destacó que esta obra beneficia a cientos de 
trabajadores que todos los días transitan por esta vía, personas que además del compromiso 
que tienen con sus empresas para contribuir al desarrollo económico y a la prosperidad de la 
región, cumplen con amor y responsabilidad a la confianza y los 
sueños de sus familias. 

Por eso es que estamos muy contentos de inaugurar este camino 
con el Gobernador del Estado, una obra que contempla 1.36  

Apaseo el Grande, Gto., 06 de julio de 2021  
Comunicación Social 
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