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Se Registra Primer Aspirante
a Dirigir el PAN de Madero

El Gobierno de Ciudad
Madero que dirige Andrés Zo-
rrilla despierta en los niños el
gusto por la música a través
de los Conciertos Didácticos
que se ofrecen en las escue-
las primarias de la localidad.

Esta actividad es organi-
zada por la Secretaría de
Bienestar Social en coordina-
ción con la Dirección de Edu-
cación, al respecto Valente
Mellado Lorenzo, subdirector
de Educación manifestó que
se programan este tipo de
eventos en las instituciones
educativas ya que la músi-
caes una expresión artística
“importante para el desarrollo
integral de los niños y tiene la
facultad de transmitir emocio-
nes y sensaciones.

Ante alumnos de la es-
cuela primaria “Ricardo Flo-
res Magón”, turno matutino,
la Banda Municipal de Mú-
sica, dirigida por la maestra
Griselda Villagrán Vite toca-
ron piezas clásicas entre las
que destacaron “La Marcha-
Turca de Beethoven”, “La

Máquina de Escribir” de Eloy
Anderson, y un breve home-
naje a “Cartoon in Concert”  y
algunas obras del operista
Guillermo Tell.

“Realmente es de aplau-
dirse porque se acercan los
niños a la música, la cultura y
no solamente es oír por oír,
aprenden, porque es con-
cierto didáctico, ellos están
conociendo cada uno de las
piezas, de los instrumentos,
realmente ojalá que se siga
haciendo porque es de gran
valor para los niños” comentó
la Maestra Nora Eva Quinta-
nilla.

“Es muy divertido, es
bueno que nos traigan este
tipo de conciertos porque nos
enseñan los instrumentos,
quiero agradecer al presi-
dente Andrés Zorrilla por
traernos diversión”, manifestó
Said Alejandro González
alumno del quinto año de la
primaria.

Durante el desarrollo del
recital el momento emotivo
fue cuando la banda munici-

pal interpretó el tema de la
película “FROZEN” donde
alumnos, padres de familia y
niños corearon la letra, mien-
tras algunos miembros del
presídium aplaudían la parti-
cipación de los integrantes de
la orquesta.

Al evento artístico acudie-
ron padres de familia que go-
zaron y recordaron su
infancia, y estuvieron de
acuerdo en las actividades
que encabeza el gobierno
municipal. “Me parece exce-

lente, qué bueno que sigan-
haciendo estos conciertos
que se acerquen más a los
niños, me parece fabuloso,
muy buena idea del gobierno,
me parece perfecto”, expresó
la señora María Concepción
Gutiérrez Álvarez.

Al término de la gala mu-
sical alumnos y público cerra-
ron con broche de oro la
última pieza musical con la
obra de la película ochentera
“ROCKY” que dejó inspirados
a niños, maestros, funciona-

rios y padres de familia para
continuar esforzándose a ser
mejores personas.

Asistieron al evento regi-
dores y funcionarios munici-
pales,  así como invitados
especiales.

Con estas acciones se
promueve el bienestar social
pormedio de la cultura y la
educación como piezas cla-
ves para la transformación de
Ciudad Madero.

Gobierno de Ciudad Madero Fomenta Valores y Arte Entre la Niñez

Madero, Tamaulipas.- El
proceso de renovación del
Comité Municipal del PAN
en Madero dio inicio, esto
con el registro de la primera

aspirante a ser presidenta
del instituto político.
Tras emitirse la convoca-

toria el 12 de enero y mar-
carse como período de

registro a partir del 15 del
presente mes y hasta el día
23, ayer martes presentó su
solicitud de registro Esther
Lozano, quien fungiera

como Secretaría general del
comité municipal en Ma-
dero.
La documentación solici-

tada en la convocatoria fue
recibida por el presidente
del partido, Oscar Morado
Gámez, quien avaló que es-
tuviera completa y con ello
iniciar el proceso de registro
de la candidatura de Esther
Lozano.
Morado Gámez dejó en

claro que sera la comisión
de procesos internos del
Comité Estatal del partido
quien en un máximo de 48
horas avale la solicitud de la
candidatura.
En un mensaje dirigido a

los militantes y simpatizan-
tes que la acompañaron,
Esther Lozano, señaló que
busca mantener a Acción
Nacional de Madero unido y

apoyar a la militancia en lo
que requiera para seguir for-
taleciendo al partido.
"Quienes conforman mi

plantilla son guerreras y
guerreros, por lo que si la
militancia así lo decide, ha-
remos un excelente papel".
Algunos de las figuras

que conforman la planilla
que la acompañacá, son la
ex regidora Cristina Rubal-
caba, la ex tesorera del Co-
mité Municipal, Gisela
Pombo, así como la tam-
bién ex edil, Maria de la Luz
Perfecto Chávez, entre al-
gunas otras más.
Finalmente tras el acto

protocolario de la solicitud
de regístro, Esther Lozano,
se reunió con sus simpati-
zantes con quienes compar-
tió un mensaje en busca de
su apoyo.


