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Gobierno Municipal Fomenta la Cultura
Musical en la Niñez y Juventud Maderenses 
Para el fomento de la

cultura a través de la mú-
sica clásica, el Gobierno
de Ciudad Madero presi-
dido por Andrés Zorrilla en
conjunto con la Dirección
de Educación y el Depar-
tamento de Difusión Cul-
tural de la UAT ofreció un
Concierto Didáctico de
Instrumentos de Aliento a
alumnos del Colegio
Constitución Mexicana.
El regidor de la comi-

sión de Educación Rosa-
lío Guzmán Chirinos, con
la representación del pre-
sidente municipal Andrés
Zorrilla extendió los salu-
dos de la primera autori-
dad maderense y
agradeció a la institución
“el hecho de ser los que
nos den la oportunidad de
seguir sembrando cul-
tura”.
“Mientras el hombre

permita que entre la cul-
tura seremos hombres y
mujeres de bien para

nuestro municipio, para
Tamaulipas y para Mé-
xico”, agregó.
Durante la presentación

del conjunto de aliento
conformado por el director
Renato Sosa y María Isa-
bel Sánchez en los clari-
netes; María de la Luz
Mata, con flauta transver-
sal; Lidia Romero, con
corno francés y Keren
Villa, con fagot, se explicó
a los alumnos la historia
de cada instrumento, así
como las partes que los

conforman y sus sonidos.
Asimismo se recrearon

algunas piezas musicales
entre las que destacaron
“El pequeño negrito” de
Claude Debussy y “Mar-
cha Turca” de Ludwig van
Beethoven, esta última
muy conocida por ser el
tema representativo de la
serie mexicana “El Chavo
del Ocho”.
Posteriormente se rea-

lizó una sesión de pregun-
tas y respuestas en donde
los alumnos de primaria,

secundaria y bachillerato
cuestionaron sus inquietu-
des y los integrantes del
quinteto despejaron las
dudas amablemente.
Estuvieron en el con-

cierto didáctico los regido-
res Alberto Guerrero
Rocha y Andrés Ponce
Salazar, así como funcio-
narios municipales, pa-
dres de familia, personal
académico y un nume-

roso grupo de estudian-
tes.
Finalmente, el regidor

Guzmán Chirinos agrade-
ció la hospitalidad del co-
legio para el programa
que el gobierno municipal
lleva a las diferentes insti-
tuciones con la finalidad
de acercar a la niñez y ju-
ventud las expresiones ar-
tísticas como la música
clásica.

DIF de Ciudad Madero Recibe Donativos

Para Celebracion del dia del Niño
El Sistema DIF de Ciu-

dad Madero está reci-
biendo donativos de
juguetes y dulces para la
magna celebración del Día
del Niño, el próximo do-
mingo 30 de abril en el
Parque Bicentenario.
El Comité de Damas del

Club de Leones de Ciudad
Madero encabezado por la
presidenta la licenciada
Ana Laura Soto Montalvo

llevó a oficinas del DIF ba-
lones de básquet ball, mu-
ñecas y otros juguetes.
La Presidenta del Sis-

tema DIF Madero, la Se-
ñora Angy de la Garza de
Zorrilla, agradeció este do-
nativo: " Agradecemos
está generosa aportación
y sabemos que trabajando
juntos en equipo, pode-
mos dar alegría a nuestros
niños".

Así mismo la Presidenta
del DIF Ciudad Madero re-
cibió el donativo de la regi-
dora Sandra Patricia Cruz,
quien obsequió una bici-
cleta, juguetes diversos y
bolsas de dulces.
Por otra parte también

el DIF de Ciudad Madero
ha recibido donativos de
varios regidores, Alberto
Guerrero Rocha, Bertha
Banda, Mario Gómez Mar-

tínez, Rosalío Guzmán
Chirinos, Sandra Patricia
Cruz, Pablo Leal Zatarain
y Alan de la Huerta, 
El Sistema DIF Madero

conjuntamente con Go-
bierno Municipal llevarán a
cabo el festejo a cientos
de niños maderenses en
el Parque Bicentenario el
día domingo 30 de Abril a
partir de las 10:00 am a
13:00hrs,  en el que se

ofrecerán juegos mecáni-
cos e inflables gratis.
Además de show de pa-

yasos, mago, superhé-
roes, pista de autos de
carreras, rifa de regalos y
muchas atracciones para
los pequeños, además de
stands que ofrecerán golo-
sinas, comida y bebidas
en una pequeña feria.


