Sección:Entretenimiento
Viernes, 29 de marzo de 2019

Celebran el que sería el 73 aniversario de Rigo Tovar
Mario López manifestó que Rigo Tovar fue un gran ciudadano, que en su momento nos dio y
nos sigue dando alegría en nuestros corazones al oír su música y es lo que hace inmortal a
Rigo
Rigo Tovar celebraría hoy sus 73 años, en la ciudad se celebraron diferentes eventos para recordar su vida y su trayectoria
artística, que está plasmada en un mural en el Museo que lleva su nombre, obra realizada por los artistas Joaquín García
Quintana y Miguel Angel Robledo Colchado.
Se dio inicio a la celebración en el monumento a Rigo Tovar cantando las mañanitas, donde estuvieron presentes Mario Alberto
López Hernández, alcalde de Matamoros; Julio Alberto Rubio Pérez, presidente del Patronato de Amigos; así como integrantes
del mismo, autoridades municipales, familiares, entre ellos su hermano Marco Antonio Tovar García, amigos y admiradores; en
el mismo lugar se realizó una guardia de honor y se colocó una ofrenda floral, acompañando el evento con la música del ídolo
matamorense interpretada por la rondalla magisterial y un mariachi.
El homenaje continuó en el Museo Rigo Tovar a las 6 pm, entregando reconocimientos a David González, Arturo González,
Juan Jiménez y José Luis Esquivel, fallecido hace dos meses, motivo por el cual, su hija recibió el reconocimiento.
Julio Alberto Rubio Pérez, compartió algunos de los recuerdos que vivió con el ídolo matamorense, de quien es admirador y
llegó a entrevistar en varias ocasiones, manifestando que Rigo Tovar le dijo: “Me preguntan que si soy pobre, pero yo no me
considero pobre, porque donde quiera que voy tengo muchos amigos y no me falta nada”; Rubio Pérez expresó que desde
hace varios años trabaja para mantener vivo el recuerdo de Tovar, en agradecimiento al culto que le hizo a Matamoros a través
de su música.
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