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Celebran en Tula el Día de la Familia
Con un paseo ciclista familiar, activación física, y un ameno convivio, la Presidencia Municipal y el DIF Tula
conmemoraron, el Día de la Familia en una mañana en la que participaron familias de servidores públicos del
ayuntamiento, como del organismo asistencial, con familias de habitantes de la ciudad asiduos a los paseos ciclistas.
Por esta ocasión, la ruta ciclista culminó en la explanada de la plaza del nacionalismo, donde el ejercicio se complementó
con una activación física a ritmo de música y con un convivio saludable.
En su mensaje, el presidente municipal, Gadoth Tapia Benítez, deseó a las familias tulenses que en sus hogares haya
amor, comunicación, unidad y mucha voluntad por seguir manteniendo este vínculo tan importante de la sociedad.
“Este núcleo de desarrollo que hoy tanta falta nos hace, fortalecer principios, valores, la convivencia que pueda
traspasar las fronteras de una casa, que se convierta en un hogar”.

Además, “Los ciudadanos de Tula somos una sociedad que está dispuesta a trabajar de manera solidaria,
de manera unida y como siempre se ha demostrado en con ese cariño y calidez que nos caracteriza,
poder seguir fortaleciéndonos como municipio, como estado y como país”.
Gadoth Tapia pidió que todos los días se pueda celebrar en la mesa, esa convivencia qué tanta falta hace
entre los hermano, primos, familiares; que día a día conformamos esos principios y valores que van a
darle una mejor sociedad a nuevas generaciones.
En tanto, la presidenta del DIF Tula, Liliana Aguirre Mejía, aprovechó el Día de la Familia, para agradecer a toda la familia
del ayuntamiento y a la familia DIF, y por supuesto a las familias que se dan cita los domingos en los recorridos ciclistas.
“Decirles que el tener la voluntad del trabajo en equipo, el tener la voluntad de poder hacer las cosas, también en una
familia somos un gran equipo para que se puedan realizar los sueños que se tiene como familia. Desearles a todas
familias tulenses, que hoy y siempre estén llenos de muchas bendiciones y de salud. En el DIF siempre tendrán un aliado
para poder tener un apoyo en lo que se requiera”.

