Celebraron fiesta infantil en el sector rural Agua Amarilla
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Tema: Guárico
La licenciada Sarabel Herrera de Lamas coordinó el desarrollo de la actividad donde los niños fueron los
protagonistas
En el marco de la celebración de las fiestas de la comunidad de Agua Amarilla, en honor a la Virgen del Carmen,
se realizó la fiesta infantil para los niños y niñas de ese sector, aprovechando además el marco de la celebración
del Día del niño, actividad que organizó y fue representada en la primera dama del municipio Sante María de
Ipire, Sarabel Herrera de Lamas.
La fiesta de los niños fue el pasado domingo donde se les festejó a los pequeños de la casa con un compartir,
como ya se viene haciendo desde que el mandatario municipal Denal Lamas asumió la gerencia municipal. La
primera dama, Sarabel Herrera de Lamas, acompañada por su equipo de trabajo, les brindó alegrías y sonrisas a
niños y niñas de la comunidad disfrutando de ricas tortas, refrescos, cotillones y premiaciones se hicieron
dinámicas de baile y juegos.
Sin duda alguna que la atracción principal fueron las coloridas piñatas que hicieron que los pequeños, y no tan
pequeños, disfrutaran de un espacio de esparcimiento y camaradería. La primera dama señaló que esta actividad
está incluida en todos los programas de fiestas, ya que la intención es llevar un momento de alegría y diversión a
los más pequeños, en especial los niños y niñas de los caseríos que están más lejanos a la capital del municipio.

Carlos Sotillo
Santa María de Ipire
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