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EN APASEO EL GRANDE CONTINUA LA OBRA PÚBLICA 
 

● Se invierten 4 MDP de recurso municipal. 
● Concluirán obras en septiembre 

 

Apaseo el Grande, Gto.- Con el firme compromiso de continuar mejorando constantemente la 
urbanización en el Municipio y la calidad de vida de los apaseenses, el presidente municipal 
Moisés Guerrero Lara dio el banderazo de inicio de dos nuevas obras con una inversión 
municipal de 4 millones 198 mil 234 pesos. 

El alcalde Moisés Guerrero, en compañía de habitantes de la comunidad de La Labor y de San 
Cristobal, así como del director de Obras Públicas, Fernando Sánchez Estrada, dieron el 
arranque oficial de los trabajos en dichas localidades. Durante estas visitas, el presidente 
municipal explicó las características de cada una de las obras. 

En la calle 16 de Septiembre, de la localidad de La Labor (1ra etapa), se invierten 3 millones 182 
mil 159 pesos de recurso municipal, con lo que se construirán 1,540.79 metros cuadrados de 
pavimento hidráulico, 403.82 metros lineales de guarniciones, 967.37 metros cuadrados de 
banquetas, así como 220 metros lineales de red de drenaje con tubo PVC de 10” y 447 metros 
lineales de red de agua tubo PVC de 2”, para beneficio de 200 personas. 

En la calle Miguel Hidalgo, de la comunidad de San Cristóbal, se inivierte 1 millón 16 mil 74 
pesos de recurso municipal, para el reencarpetamiento de 3,048.57 metros cuadrados de mezcla 
asfáltica en caliente de 0.05 cm de espesor, barrido de superficie por medios mecánicos y 
renivelación y bacheo con base asfáltica en caliente, para beneficio de 909 personas. 

Se estima que las obras concluyan en el mes de septiembre. 

 
 

Apaseo el Grande, Gto., 14 de julio de 2021  
Comunicación Social 

Boletín informativo 
438 

 


