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TEPEJI CONMEMORA EL CCXII ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ CON TRADICIONAL
DESFILE.
Como cada año el municipio de Tepeji del Rio vistió sus calles con color y alegría gracias al
desfile realizado en coordinación con las diferentes escuelas de nivel preescolar con motivo de
la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, contando con un número aproximado de 20
escuelas que desfilaron por la avenida principal del centro, en coordinación con niños, padres de
familia, educadoras y coordinadoras se dio inició al acto cívico en el que destacó la representación
y presencia de situaciones sociales que inspiraron a los niños y a las maestras para la creación de
disfraces y adornos que lucieron destacando la lucha de igualdad que se vive, así como el cuidado
del agua y también a los momentos históricos que se destacan de la vida de Benito Juárez.
De igual forma se destacó la presencia del edil Moisés Ramírez Tapia y de su esposa la presidenta
del DIF municipal Anel Jiménez Arias así como los directores de las distintas áreas que brindan
servicios en la actual administración quienes desfilaron sumándose al contingente donde también
se incluyeron vehículos que usa la CAAMTROH para su labor diaria, terminando el recorrido en el
jardín Municipal donde siguieron las actividades para conmemorar el natalicio de “El Benemérito
de las Américas” en las cuales se llevaron a cabo distintos bailables que ofrecieron algunos
preescolares del municipio, a su vez el regidor Norberto de la Cruz dirigió un mensaje en el que
destacó una pequeña reseña histórica de Benito Juárez desde sus primeros años de vida hasta los
últimos en los que siempre resaltó la labor y el compromiso que tuvo con su pueblo haciéndolo ver
como un ejemplo a seguir para toda la población.
Por otro lado se llevó a cabo la feria del agua 2018 que estuvo instalada en el jardín municipal
organizada por CAAMTROH y sus distintas áreas las cuales aprovecharon el día para realizar
diversas actividades implementadas para concientizar a la población sobre el cuidado del agua,
acto en el que el ingeniero Álvaro Rivas emitió un mensaje para poner alerta a la población y
evitar el desperdicio del agua así como también invitó a la ciudadanía a reportar fugas y abusos
del servicio , esto con la finalidad de brindar un mejor servicio y velar por que este recurso sea
100% sustentable, de igual forma explicó que el día mundial del agua se conmemora el dia 22 de
marzo pero se aprovechó la oportunidad del desfile para generar un mayor impacto y número de
asistentes.
Cabe destacar que el gobierno municipal se preocupa por el desarrollo de jóvenes y niños que se
encuentran en etapa escolar, estimulando su crecimiento intelectual con este tipo de actividades
que buscan su interés por la escuela y sus estudios, es por ello qué agradece a todos los niños,
padres de familia y maestros que formaron parte del desfile 2018 vistiendo sus coloridos trajes los
cuales hicieron con mucha dedicación y esfuerzo y de esta manera llenaron de color y alegría el
tradicional desfile conmemorativo por el natalicio de Benito Juárez.
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