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Inauguran edición 27 del Festival Internacional de Otoño
Asiste al evento Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México
Este jueves se realizó la inauguración de la edición 27 del Festival Internacional de Otoño en Matamoros, un evento muy
importante para el arte y la cultura en la ciudad; Chistopher Landau, embajador de los Estados Unidos en México, en compañía
del presidente municipal Mario Alberto López Hernández, presenciaron el inicio de esta tradición.
Al respecto, Landau dijo sentirse honrado de estar en Matamoros, una ciudad muy acogedora, mencionó que ahora comprende
el por qué de “Mi Matamoros Querido” en ésta, su primera visita al norte del país, ya que considera muy importante la relación
binacional de la ciudad con el país vecino, porque la cultura une fronteras;
El embajador felicitó a Matamoros y especialmente a los organizadores del FIO porque el arte permite restaurar el tejido social,
agregó que es admirable que el gobierno, el sector privado y la sociedad civil se unan para trabajar en algo que enriquece a la
sociedad, como la cultura y el arte.
Por su parte, Mario López expresó que en estos 11 días, el arte y la cultura generarán una actividad intensa donde los
matamorense y visitantes disfrutarán los eventos del FIO, que contará con la participación de cerca de 420 artistas de 5 países,
como lo son Hungría, España, Argentina, Estados Unidos y México, en 128 eventos desarrollados en 28 diferentes sedes; el
alcalde felicitó al presidente del Festival, Edgar Enrique Tovar León, por su esfuerzo para llevar a cabo esta edición del festival.
Presenciaron la inauguración del Festival Internacional de Otoño la presidente del DIF Matamoros, Marsella Huerta de López;
Sandra García Guajardo, directora del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes; monseñor Eugenio Lira Rugarcía; Neda
Brown, cónsul de Estados Unidos en Matamoros, entre otras autoridades.
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