Sección:Sociedad
Viernes, 30 de agosto de 2019

Ministerio Internacional DLS RECORDS entrega reconocimiento a Mario
López
Matamoros fue sede del evento “Solo tu Gracia” donde participaron representantes de 12
países
Integrantes del Ministerio Internacional DLS RECORDS, entregaron al presidente municipal Mario Alberto López Hernández un
Certificado de Agradecimiento de Apreciación, esto al reconocer el trabajo que ha realizado en sus primeros 11 meses de
gobierno y por apoyar la presencia en Matamoros de representantes de 12 países que participaron en el mega evento “Solo tu
Gracia”.
Gustavo Flores, productor musical, el dirigió un mensaje de agradecimiento al jefe edilicio por hacer posible que la realización
del citado evento en Matamoros, en donde se grabó un disco que será promovido internacionalmente, por su colaboración de
unirse a la visión del ministerio internacional DLS RECORDS y ser parte del mega evento “Solo tu Gracia”.
Adoradores, líderes y conferencistas de diferentes países, se reunieron por primera vez en esta ciudad, en un mismo sueño y
sentir la presencia de Dios para la restauración de la frontera y decir juntos “Solo tu Gracia”; por lo que le dan las gracias por el
apoyo brindado para compartir y transmitir a Matamoros el mensaje de esperanza por parte del sello discográfico, agregó
Gustavo Flores.
El jefe edilicio, agradeció la distinción recibida, dijo que cuando se hace algo extraordinario en la vida, siempre será un regalo
de Dios, que vale la pena hacer estos regalos, siempre que nos unimos por una misma causa, para dar un mensaje como éste,
siempre será más fácil conquistar un nuevo rumbo de paz, justicia y amor.
Mario López dijo que sus objetivos para gobernar bien están muy claros, todavía hay muchas cosas que se deben hacer,
estamos luchando por tener un mejor Matamoros, necesitamos impulsar fuertemente la educación, la salud, hacer un cambio
de pensamientos y de conductas; somos Matamoros, tenemos que unificarnos en un mismo pensamiento.
David Bedartes Rodríguez, regidor, asistió al evento, ya que fue el puente de comunicación entre el gobierno municipal de
Matamoros y ministerio internacional DLS RECORDS.
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