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Mas de 4 mil mamás en el festejo que organizo el
Ayuntamiento de Maravatío
Con motivo del día de la madre el Ayuntamiento de Maravatío organizo un evento el pasado
jueves 12 de mayo, el cual supero la cifra de asistencia en eventos pasados, ya que fue una
fiesta que requirió 15 días de trabajo previo en cuanto a logística y organización y en cual
participaron todas las áreas que conforman la actual administración municipal, se instalaron
3000 sillas, se instalaron 4 stans de comida, bebidas y nieve, además se conto con un área
de juegos inflables para los niños que acompañaban a las festejadas y se acondiciono un
área exclusiva para los acompañantes de las antes mencionadas, por razones como estas,
se reunieron mas de 4 mil mamás en el campo de béisbol de la unidad deportiva Melchor
Ocampo y fue en punto de las 3:00 de la tarde cuando comenzó el acceso de las festejadas
donde al registrar su acceso recibían un gafete numerado con que cual participaron en la
rifa de más de 140 premios, entre los cuales había electrodomésticos como refrigeradores,
estufas, pantallas led, hornos de microondas y entre otros.
Para amenizar la celebración se presento el show de parodiando a las estrellas donde las
mamás cantaron al ritmo de Vicente Fernandez, Rigo Tovar, Joan Sebastián y Paquita, el
evento se realizo con existo entre risas, emoción, alegría y mucho baile pero las
inclemencias del tiempo se hicieron notar ya que comenzó una fuerte tormenta pero que
sin importar las condiciones del clima, todos los asistentes esperaron para seguir con el
programa que se tenia preparado, como artista estelar se presento el grupo Acapulco
Tropical con el cual se subieron a bailar y donde la canción más esperada e interpretada por
el grupo en varias ocasiones fue Cangrejito Playero.
En su mensaje el Ing. José Luis Abad Bautista, Presidente Constitucional, menciono “Con
gran alegría festejamos a las mamás de nuestro municipio, muchas gracias a todos los que
hicieron posible este evento y principalmente a las y los asistentes, a todas las mamás, de
todo corazón deseo que así como este día, sean felices todo el año, ustedes son los pilares
de nuestra sociedad, ya que en sus manos están los hombres y mujeres de las nuevas
generaciones, con la misma entrega, esfuerzo y compromiso que día a día ponen para sacar
adelante a sus familias, así es el compromiso de nuestra parte hacia ustedes y para todo el
municipio, invito a trabajar en equipo y unidos como sociedad para traer bienestar a
nuestro Maravatío.”
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El festejo termino pasada las 10 de la noche y quedo pendiente la entrega de premios, por
tal motivo el ayuntamiento invita a estar atentos ya que en los próximos días se dará a
conocer la mecánica, fecha y hora del sorteo.

