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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Dentro de las celebra-
ción del Centenario de la
Promulgación de la Cons-
titución Política Mexicana
de 1917, la Alcaldesa de
Tampico, Magdalena Pe-
raza Guerra asistió a la
Calle Peatonal Salvador
Díaz Mirón, frente a la
Plaza de Armas de Tam-
pico, para presenciar del
Programa Artístico Musi-
cal, que el Gobierno Mu-
nicipal preparó para toda
la ciudadanía en conme-
moración de esta impor-
tante fecha.
Organizado por la Di-

rección de Educación,
que encabeza la profe-
sora María de los Ángeles
de León Vargas, el pro-
grama contó con el nú-
mero que presentó el
Ballet Folklórico de la Uni-
versidad Autónoma de Ta-
maulipas, quienes
demostraron su talento al
bailar temas como "El
Maderense", "Serenata
Huasteca" y "El Querre-
que".
También se presenta-

ron en el escenario:
Mayra Pulido interpre-
tando el tema "La muerte

del Palomo". Y Denisse
Jacqueline  Dávila Her-
nández cantando "El Cas-
cabel" y "María Azucena".
Como muestra de la di-

versidad artística que hay
en Tampico, el joven can-
tante Sergio Aguilar
Govea deleitó a los asis-
tentes con canciones
como: "No", "El Viajero" y
"Loco".

La Alcaldesa aprove-
chó para dar un mensaje
a los tampiqueños: "Por
eso esta semana, desde
el domingo  ha sido una
semana de eventos cultu-

rales que se combinan
para celebrar esos 100
años de esa Constitución
Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que a
pesar de todas las refor-
mas sufridas, sigue
siendo la ley suprema de
este país, un país que
hoy con todos los proble-
mas que tiene necesita
que todos los mexicanos
estemos unidos, por eso
yo hago la convocatoria
para que hoy más que
nunca, sociedad y go-
bierno trabajemos en uni-
dad para lograr el

progreso de nuestra ciu-
dad de nuestro estado y
de nuestro país por su-
puesto, sean todos uste-
des bienvenidos y
disfruten esta velada".
Finalmente la profesora

saludó y se tomo foto con
los asistentes a esta pre-
sentación artístico musi-
cal, que el Gobierno
Municipal de Tampico or-
ganizó buscando promo-
ver nuestras fechas
cívicas y ofreciendo mo-
mentos de diversión y
sano esparcimiento para
la población porteña.

Gobierno Municipal Realiza Programa Artístico Musical 
Se presentaron números de baile y canto para deleite de los presentes.
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