Esposa del Presidente de la República

“Seguiremos trabajando por la
felicidad de los niños peruano”
La
esposa
del
Presidente
de
la
República,
Rosa
Pedraglio de Morales
Bermúdez dijo ayer que
ella y las esposas de los
Ministros
seguirán
trabajando
por
la
felicidad de los niños
peruanos.

vasto proyecto de la
importante obra
Informó
que
inicialmente el proyecto
fue puesto en marcha con
la idea de las esposas de
los Ministros de construir
Centros de Educación
Inicial en cada uno de los
Ministerios.

“Nosotras – dijo la
Primera
Dama
–
trabajaremos
siempre
con nuestro lema “desear
para los hijos de los
demás lo que queremos
para nuestros hijos”.

“Hay muchas madres
y necesitan dejar a sus
hijos en lugares seguros
y por eso nosotras
pensamos en ellas y en
sus hijos”, dijo la
Primera Dama Peruana.

La esposa del Jefe de
Estado, recordó que ya se
ha iniciado el proyecto
de construcciones de
Centros Iniciales de
Educación a favor de la
niñez peruana.

La
esposa
del
Presidente
Morales
Bermúdez aprovechó la
oportunidad para felicitar
a las integrantes del
Comité de Damas del
Ministerio de Industria y
Turismo que habían
hecho realidad el Centro
de Educación Inicial que

Invocó la ayuda de
Dios para concluir el
.

realmente es una gran
obra.
Dirigiéndose a ellas,
presidida por Adela
Manchego de Ibáñez, la
esposa del Ministro de
Industria, añadió.
“Me da mucho gusto
que ellas hayan puesto en
práctica nuestro lema
por el que trabajamos
tanto: Desear para los
hijos de los demás lo que
queremos para nuestros
hijos”.
La primera dama reiteró
a los periodistas que ella
y las esposas de los
Ministros trabajan con
ese lema por la felicidad
del niño peruano.
Sostuvo que la mayoría
de los Ministerios no
cuentan aún con Centros
de Educación Inicial,

pero que “con ayuda de
Dios pronto se harán
dichas obras”.
La
Primera
Dama
recalcó que la Junta de
Asistencia
Nacional
(JAN), viene trabajando
insistentemente en la
formación de Centros
Familiares
que
funcionarán
con
la
coordinación, Salud, en
los pueblos jóvenes.
Refirió que por ejemplo
el de Santa Rosa ya se
encuentra listo y que
dentro de poco va a
comenzar a funcionar.
La
esposa
del
Presidente
Morales
Bermúdez dialogo con
los periodistas luego de
haber inaugurado el CEI
del
MIT

