
Con la finalidad de impulsar el
talento de la comunidad, el go-
bierno municipal de Tampico a
través de la dirección de Cultura
realizó el  Primer Premio Regio-
nal de Acuarela, el cual contó
con una importante participación
por parte de artistas plásticos de
la zona.
La premiación de los ganado-

res de este destacado certamen
se realizó en la Casa de la Cul-
tura de Tampico, acto que es-
tuvo encabezado por la
alcaldesa Magdalena Peraza
Guerra, quien reconoció el ta-
lento mostrado por cada uno de
los participantes, mencionando
que el impulso de la Cultura es
una de las prioridades para el
gobierno que se honra en presi-
dir.

La edil tampiqueña indicó que
el propósito de realizar el Primer
Premio Regional de Acuarela es
consolidarlo como un concurso

de tradición en la zona que sirva
de escaparate para los artistas
plásticos locales y de otros mu-
nicipios.
"Este primer premio de acua-

rela que hoy hicimos regional
primero Dios el próximo año lo
podríamos hacer Estatal, le
vamos a dar continuidad a este
premio que realizamos por pri-
mera vez en la ciudad. Muchas
felicidades a todos porque todos
son ganadores", expresó la al-
caldesa.
Se entregaron tres menciones

honoríficas, y se premiaron los
tres mejores trabajos que fueron
evaluados por el destacado ar-
tista plástico Luis Viñals Gar-
mendia de probada trayectoria
en este rubro.
El ganador del primer lugar

correspondió a Simón Carlos
Prado Lobato con la obra deno-
minada "La Chica de la Sombri-

lla".
Este acontecimiento culminó

con la inauguración por parte de
la presidenta municipal de la ex-
hibición de las 30 obras partici-
pantes que permanecerán en la
Casa de la Cultura.

Acompañaron a la alcaldesa,
la directora de Cultura en Tam-
pico, Diana Zamora Rodríguez,
la regidora del Ayuntamiento
porteño, Irma Fraga Enríquez; y
representantes de la comunidad
cultural de nuestra zona.
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