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SE REALIZAN DIVERSAS ACTIVIDADDES CON MOTIVO DEL DÍA DE LA FAMILIA.
Como parte de la labor que tiene la presidencia municipal de fomentar la unión y valores familiares
para una convivencia sana, la presidencia Municipal de Tepeji del Rio en coordinación con todas
su áreas celebró el Día de la familia conmemorado el pasado 4 de marzo en la explanada del
jardín municipal donde se planearon y desarrollaron distintas actividades para cada sector de
la población, registrando un aproximado de más de 2000 asistentes quienes desde temprano
realizaron diferentes actividades con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar en Tepeji.
Cada área ofreció actividades recreativas contempladas para la diversión y entretenimiento de los
asistentes, quienes interactuaron de una manera positiva, divirtiéndose con juegos de destreza tales
como la Lotería; CAAMTROH ofreció a los asistentes un peculiar juego llamado “Atínale a cuidar el
agua” donde los participantes se divertían pero de igual manera generaban conciencia sobre el
cuidado del agua y su valor, entre las diversas actividades también se contó con la instalación de
inflables y brincolines que mantuvieron a los niños de Tepeji muy contentos, posteriormente en la
tarde se contó con la presencia de Talento local que ofreció al público música de diversos géneros
quienes abrieron paso para la participación de La Tremenda Sonora Dinamita quienes a través de
su música y espectáculo pusieron a bailar a todos los asistentes al ritmo de sus ya conocidos éxitos.
La población se mantuvo con una actitud positiva participando en cada una de las distintas
actividades, dejando un saldo blanco sin reporte de algún accidente o suceso, de esta manera
las actividades finalizaron después de las 9 de la noche dejando felices a todas las personas que
acudieron al jardín municipal para pasar un domingo familiar.
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