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INICIAN REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES. 
 

● Se invierten 10 MDP. 
● Concluirán obras en septiembre 

Apaseo el Grande, Gto.- Con una inversión de 10 millones 380 mil 33 pesos, se iniciaron los 
trabajos para la conservación de caminos rurales, esta vez en las comunidades de San Ramón y 
La Norita. 

El Alcalde Moisés Guerrero Lara encabezó estos arranques, en los que se contó con la presencia 
del Ing. Roberto Castañeda Tejeda, Subsecretario de Administración y Eficiencia de los Recursos 
Naturales del Sector Rural de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (SDAyR), ya que 
esta dependencia invierte 6 millones 634 mil 894 pesos y el Municipio colabora con una aportación 
de 3 millones 745 mil 139 pesos del Ramo 33. 
 
La gira inició en el camino de acceso a la comunidad de San Ramón, en la que se invierten 2 
millones 727 mil 245 pesos de recurso estatal, y 1 millón 468 mil 516 pesos de recurso municipal, 
las acciones consisten en: 16,352 metros cuadrados de barrido de superficie, 42 metros cúbicos 
de renivelación y bacheo, 810.60 metros cúbicos de carpeta asfáltica y 2,336 metros lineales de 
raya separadora de sentidos de circulación, para beneficio de 967 habitantes. 
 
Posteriormente, se continuó con los trabajos de rehabilitación en el camino de acceso a la 
localidad de La Norita, con una inversión de 3 millones 907 mil 649 pesos de recurso estatal, y 2 
millones 276 mil 622 pesos de recurso municipal. Con lo que se ejecutará la rehabilitación de 
22,400 metros cuadrados de reencarpetamiento con mezcla asfáltica en caliente de 0.05cm de 
espesor, barrido de superficie por medios mecánicos, renivelación y bacheo con base asfáltica en 
caliente, beneficiando a 1,665 habitantes. 
 
 
En este acto, el Arq. Fernado Sánchez Estrada, director de Obras Públicas, explicó que se prevé 
que las obras estén concluidas en el mes de septiembre. Además, en estos recorridos se contó 
con la presencia de personal de la SDAyR, así como de Hugo Cárdenas Maldonado, director de 
Desarrollo Social y de Moisés Vladimir Martínez Macías, secretario 
particular. 
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