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NUEVO LAREDO, Tamaulipas a 13 de Febrero del 2020 por Abdiel Perez Ibarra (Agencia
RN Noticias) .- Con el gesto de regalar una rosa a los ciudadanos a cambio de una sonrisa o
abrazo, fue como un grupo de jóvenes del programa jóvenes construyendo el futuro
sustentable, realizaron esta actividad para cambiar el semblante de las personas que se
encontraban en el centro de Nuevo Laredo Tamaulipas.

Para muchos fue sorpresa el recibir un detalle en esta fecha tan cercana al día del amor y la
amistad, sin embargo el regalo de los muchachos les cambio el día.

Gastón Herrera, Delegado de Bienestar social federal Expresó, “Bueno mirar esta actividad
la están llevando acabo los jóvenes construyendo el futuro sustentable, es un actividad
muy bonita porque dice a cambio de un abrazo te regalo una flor esa para expresar ese
sentimiento tan importante que es el amor, y a veces sabemos que ese simple acto tan
sencillo tan noble, tare muchos cambios en la vida de las personas”

Para los jóvenes realizar estas actividad los lleno de gran emoción y que comparten un poco de
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felicidad a la gente atreves de los detalles.

Cinthya Méndez, Joven del programa Dijo, “Pues más quenada fomentar pues el cuidado el
amor y más que nada les tenemos una leyenda que dice Abrazos, no balazos y pues hay
que fomentar el cuidado y la unión de Nuevo Laredo”

Para las personas que recibieron un detalle, comentan que es bonito que alguien haga estas
acciones.

Encarnación Naranjo, Ciudadano Expresó, “Es positivo, de regalarte algo para saber que te
puedo tener en cuenta y que eres una persona de mi aprecio”

Cabe mencionar que los jóvenes aseguran que estarán realizando más programas en favor del
cuidado del medio ambiente en la ciudad por lo que invitan a más jóvenes a sumarse a este
proyecto.
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