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Villahermosa, Tabasco.- La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema
DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera, recorrió este domingo la “Mini Feria de los
Abuelos” que se realiza en Plaza de Armas y el Parque Tomás Garrido Canabal los
domingos del mes de agosto de 17:00 a 21:00 horas.
Durante los festejos al adulto mayor, fruto de la coordinación entre el Gobierno del
Estado y el ayuntamiento de Centro, López Aguilera y Martha Elena Martínez,
presidenta del DIF municipal, constataron la sana convivencia de las familias
tabasqueñas, quienes disfrutaron de los juegos de canicas, la lotería, tiro al blanco,
juego con aros, entre otras actividades.
Durante una breve intervención, la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del
Sistema DIF Tabasco dijo que agradecía a los tabasqueños ahí reunidos el hecho de
haber llevado a los abuelos a divertirse.
“Por favor no dejen de asistir estos próximos domingos 17, 24 y 31 de agosto porque
este es un festejo que se realiza con un gran cariño y reconocimiento para las
personas que no solo nos dieron amor sino valores, principios y que además son un
gran ejemplo que debemos aprovechar y transmitir a nuestros hijos”, señaló.
Para enriquecer esta celebración, los DIF Estatal y Municipal instalaron un corredor
gastronómico y artesanal, música de marimba, así como diversas actividades con las
que las personas de la tercera edad pasarán momentos de esparcimiento, alegría y
diversión en compañía de sus seres queridos.
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La Mini Feria de los Abuelos nació del interés por reconocer la valía de los adultos
mayores, la importancia de la herencia de tradiciones que dejan en las familias
tabasqueñas, así como en reciprocidad por las aportaciones que hacen con su
sabiduría a la sociedad.
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