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ALCALDE FESTEJA A LAS MAMÁS DE BALVANERA
•

Las madres mantienen unidas a las familias, expresa Alcalde.
• El objetivo es celebrar a las mamás apaseenses.

Apaseo el Grande, Gto. El Presidente Municipal Moisés Guerrero Lara visitó a los habitantes
Fuentes
de
Balvanera
para
festejar
el
Día
de
las
Madres.
El Centro Impulso Social de dicho fraccionamiento fue la sede de esta celebración a la que
asistieron alrededor de 150 personas entre madres de familia y niños.
El Alcalde en compañía del secretario particular, Vladimir Martínez Macías, la regidora Emma
Hernández Arellano y representantes de EMCA, la empresa constructora de dicho
fraccionamiento, felicitó a las presentes por la dedicación que ponen en cada acción que beneficie
a los suyos.
“Hoy estamos aquí adelantando los festejos del 10 de mayo y demostrando el compromiso del
Gobierno Municipal de Apaseo el Grande con las mujeres y sus familias”.
Asimismo señaló que el objetivo de estos festejos es honrar a las madres y recodarle al mundo
que ellas son el principio de todo.
“Que son el pilar fundamental de las familias y por ende, el pilar de una sociedad que vive en
armonía”, dijo e invitó a todos a demostrar el cariño, respeto y
admiración todos los días.
Finalmente habló del compromiso con Fuentes de Balvanera para
atender las problemáticas y buscar un desarrollo integral.
En este festejo, los niños y jóvenes de los distintos talleres del Centro
Comunitario realizaron presentaciones de ballet, bailes regionales,
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zumba, danzas polinesias, entre otras actividades para el entretenimiento de las madres de
Balvanera.
La Delegada Silvia Lorena Ramírez Baeza y el Consejo Comunitario organizaron esta convivencia
en la que se rifaron algunos regalos para las asistentes.
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