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Domingo, 8 de septiembre de 20

Se lleva a cabo con éxito “Pescando en Familia”
Este torneo se realiza con la finalidad de fortalecer la integración familiar
"Pescando en Familia", el primer gran torneo anual de pesca 2019, organizado por el gobierno municipal mediante la Secretaria
de Fomento Económico, tuvo una participación de cerca de 1,500 cañas, en el evento, el presidente municipal, Mario Alberto
López Hernández, dijo que se continuará invirtiendo en la Playa Bagdad, para fortalecer el turismo local, nacional y del Valle de
Texas, así como la integración y la convivencia familiar.
Las familias matamorenses disfrutaron de un paseo totalmente limpio, además de participar en el concurso de pesca en donde
se rifaron atractivos regalos donados por los patrocinadores.
Mario Lope, al realizar la premiación de los mejores pesos de corvina, trucha, tambor, especies varias en las categorías infantil
y adultos, expresó su interés de impulsar acciones para mantener limpia la Playa Bagdad y alcanzar su certificación en el área
que está bajo el resguardo del municipio, además de unirnos sociedad y gobierno con esa finalidad; agregó que se construirán
en el destino turístico toboganes, canchas deportivas y una tirolesa.
Los premios rifados entre los participantes, fueron un vehículo, una cuatrimoto infantil, un televisor, asadores, entre otros; los
ganadores del torneo recibieron premios en efectivo, que en conjunto sumaron cerca de 300 mil pesos, quienes podrán cobrar
sus premios en Tesorería Municipal el próximo 10 de septiembre de 10:00 am a 4:00 pm.
Víctor García Echeverría, director de Playas en Tamaulipas, representando al secretario de Turismo en el Estado; Julián Garza
Hernández, secretario de Fomento Económico y del Empleo; el regidor Jesús de los Angeles Caballero, presidente de la
Comisión de Desarrollo Económico en el Cabildo; Gilberto Zolezzi, presidente del Club Viejo Lobo de Mar y Rodrigo Antonio
Ceballos Cruz, presidente del Club Asociados, asistieron al evento.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

