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DIF FESTEJA A MADRES APASEENSES
•

Asisten más de mil personas al jardín principal.
• Disfrutan madres de distintas actividades.

Apaseo el Grande, Gto. El Gobierno Municipal a través del DIF festejó a más de mil mujeres por
el Día de las Madres en el jardín principal.
Como un reconocimiento a las madres apaseenses, se realizó este festejo en el que las asistentes
disfrutaron de música en vivo, rifas de diversos regalos, sesiones de maquillaje y peinado, entre
otras actividades.
El Presidente Municipal, Moisés Guerrero Lara dijo en su mensaje de bienvenida que no hay
evento que sea suficiente para demostrar el agradecimiento y orgullo hacia una madre, sin
embargo, siempre se puede hacer un esfuerzo para consentirlas.
“Queremos agradecerles porque han formado y siguen formando ciudadanos de bien, personas
con un gran espíritu de servicio que aman a su Apaseo”, dijo.
Asimismo, señaló que el Gobierno Municipal promueve diversos programas para el desarrollo
integral de las madres apaseenses.
“Acciones que las empoderan como mujeres y que por supuesto, impactan en lo que a ustedes
más les importa: sus familias”, expresó.
De igual manera la señora Ma. Inés Paredes de Julián, presidenta del
DIF señaló que este festejo es un merecido reconocimiento a las
mamás que tienen la dicha de disfrutar de sus hijos, así como para las
que ya no están, por lo que solicitó un minuto de aplausos para ellas.
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“El ejemplo que dan, es el modelo que han de seguir sus hijos en el seno de la sociedad de nuestro
municipio. Ayudemos a formar hombres de bien, de los que el día de mañana puedan sentirse
orgullosas.” Dijo.
Finalmente habló sobre los retos que actualmente enfrentan las mujeres jefas de familia en la
sociedad.
Las presentes disfrutaron de un rato agradable con la presentación del grupo musical Euforia, así
como de la rifa de diversos regalos como bicicletas, licuadoras, pantallas, cafeteras, planchas,
hornos de microondas, bolsas, carteras, entre otros artículos.
RECONOCEN A MADRES APASEENSES
Durante el evento, se entregaron reconocimientos a 5 mujeres originarias del municipio que
representan a todas las madres que pese a enfrentar adversidades, pueden sacar a sus familias
adelante.
Las reconocidas fueron: María Susana García, Alejandra Ramírez Reséndiz, Magdalena Almanza
Otero, Gisela Mata Prado y Alejandra Estrella de Santiago.
En el evento también estuvieron presentes la Directora del DIF Municipal, M. de las Mercedes
Aguado Cervantes y el regidor Juan Antonio Camacho Malagón.
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