
7TAMAULIPAS Jueves 25 de Mayo de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Celebra la CIRT Convención Anual 
por Primera vez en Tamaulipas
Al inaugurar la 91 Convención

del Consejo Consultivo de la Cá-
mara de la Industria de la Radio
y la Televisión (CIRT), el Gober-
nador Francisco García Cabeza
de Vaca, destacó el papel funda-
mental que juegan los socios de
esta agrupación en la inaplaza-
ble transformación del estado.
La CIRT eligió Tamaulipas

para la realización de su conven-
ción anual por primera vez en
desde su creación en 1937.
El mandatario reconoció y

agradeció la confianza mostrada
por los integrantes de la CIRT a
elegir el puerto de Tampico como
sede de este encuentro, “lo que
nos motiva para continuar ade-
lante con nuestro proyecto para
la reconstrucción de las institu-
ciones”, encaminado a recuperar

la confianza de los tamaulipecos
y restablecer el orden en la enti-
dad.
“Estoy seguro de que Tamau-

lipas cuenta con el talento, tra-
bajo, compromiso y visión de los
socios de la Cámara Nacional de
la Industria de la Radio y Televi-
sión para contribuir al cambio
que permitirá que pronto retor-
nen a esta tierra la libertad sin
reservas y la grandeza sin lími-
tes”, puntualizó García Cabeza
de Vaca.
También, refrendó el compro-

miso del Gobierno de Tamauli-
pas con la lucha de la CIRT por
preservar la libertad de expre-
sión, sin cortapisa alguna, su-
brayó el mandatario.
El Presidente del Consejo Di-

rectivo de la CIRT, Edgar Pereda

Gómez, reconoció los avances
logrados en los más recientes
meses por el Gobierno de Ta-
maulipas y el compromiso del
Gobernador García Cabeza de
Vaca hacia con la ciudadanía y
el desarrollo de la entidad.
“Hoy estamos en un estado

que ha fomentado el contenido
social, un Gobierno con sensibi-
lidad para atender a la gente,
hoy los tamaulipecos tienen un
gobierno que busca en todo mo-
mento el bienestar y desarrollo
de Tamaulipas”, apuntó Pereda
Gómez.
Al encuentro asistieron alrede-

dor de 150 delegados integran-
tes de la CIRT, que agrupa a
más de mil 200 empresas de la
radio y la televisión en el país.
Durante los dos días de la

Convención, especialistas del
ramo abordarán temas sobre los
retos actuales de la industria y
disposiciones legales que en-
frentan las empresas de este
ramo.
Al evento, asistirán también el

Subsecretario de Prevención y
Participación Ciudadana, Alberto
Begné Guerra; el Comisionado
del Instituto Federal de Teleco-
municaciones, Adolfo Cuevas
Teja; el Director General de
Radio, Televisión y Cinematogra-
fía, Amadeo Díaz Moguel; el Se-
cretario General del Sindicato
Industrial de Empleados y Artis-
tas de Radiodifusoras y Televiso-
ras, Miguel Ángel Palomera de la
Ree y el Presidente del Consejo
Consultivo de la CIRT, Oscar
Morales Ruiz.

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca inauguró los trabajos y refrendó su compromiso con la libertad de expre-
sión.


