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Deseó que esta Navidad prevalezcan la unidad y la tranquilidad en los hogares
chihuahuenses.

La alcaldesa, Maru Campos Galván, realizó la entrega de cenas y regalos navideños a vecinos
de la colonia La Noria, gesto que inició con la visita a la familia García, con la cual compartió
los alimentos y aprovechó para para desearles una Feliz Navidad al igual que al resto de los
hogares chihuahuenses.

Como parte de la campaña “Juntos Frente al Invierno” que se realiza por tercera edición, La
Presidenta Municipal acompañada de la directora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM),
Margarita Blackaller Prieto, inició la entrega de 111 pavos, 300 juguetes no bélicos y más de
300 bolsas de dulces que se repartirán tanto en la colonia Ladrilleras como La Noria, Cerro
Prieto, Riberas de Sacramento, Vistas Cerro Grande, entre otros.

La Presidenta Municipal convivió con la señora García, sus dos hijas y seis nietos, quienes ya
la esperaban a la mesa con tamales y champurrado. Hogar en el que entregó 2 pavos, y varios
presentes, comentando que estos detalles se entregan gracias al esfuerzo de los ciudadanos,
empresarios y gobierno, ya que gracias a una colecta encabezada por el IMM se hace llegar el
apoyo a quienes más lo requieren.
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“Lo importante de estas fechas es estar juntos, resolver cualquier problema y que prevalezcan
la unidad y la tranquilidad”, mencionó Maru Campos, a su vez agradeció a la familia por abrirle
las puertas de su hogar y reiteró que con este desayuno arrancan los “Gestos de amor para
Navidad”, por medio de los cuales se lleva seguridad de alimento para Noche Buena a familias
en estado de vulnerabilidad, así como la entrega de dulces y juguetes nuevos, no bélicos para
niñas y niños de diferentes edades.
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