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Domingo, 16 de febrero de 2020

Convoca gobierno de Matamoros a las familias a disfrutar de Fiestas
Mexicanas 2020
Eventos que nos reencuentran con nuestras raíces y fortalecen la convivencia familiar,
donde se contará con la presencia de la cantante Edith Márquez
El presidente municipal de Matamoros, Mario Alberto López Hernández, convoca a las familias matamorenses a disfrutar de las
Fiestas Mexicanas Matamoros 2020, que tendrán como Huésped Distinguido y Valor Nacional a la cantante Edith Márquez;
agregando que estos festejos permitirán reafirmar el amor por la cultura y tradiciones mexicanas, además los lazos de amistad
con Brownsville, Texas.
Las Fiestas Mexicanas 2020 se realizarán del 22 de febrero al 1 de marzo, iniciando con una cabalgata a las 10 am, partiendo
del Puente Nuevo Internacional hasta el Lienzo Charro Villa de Matamoros, en donde se realizará una charreada; el día 23 de
febrero a las 4:30 pm el Entierro del Mal Humor, a las 5:30 pm la coronación de la Corte Real de la Edad de Oro y al Rey Feo
en la plaza principal Miguel Hidalgo, posteriormente a las 7 pm se coronará a la Corte Real de las Fiestas Mexicanas
Matamoros 2020.
A las 6 pm del 24 y 25 de febrero se presentará un programa artístico en la plaza principal; el día 26 estará presente en
Cinépolis a las 11 am el actor, director y productor Mauricio Quintana Argüelles; en tanto que el 27 de febrero se entregarán
reconocimientos, las llaves de la ciudad, firmarán el libro y se presentarán los artistas invitados; a las 6 pm se presentará un
programa artístico en la plaza principal.
El Saludo Binacional se llevará a cabo a las 10 am en las inmediaciones del Puente Nuevo el día 28 de febrero; el sábado 29
se desarrollará el Desfile Internacional, que iniciará a la 1 pm en la calle Elizabeth de Brownsville, Texas y a las 3 pm en la
avenida Álvaro Obregón en Matamoros; para finalizar los festejos se realizará la ceremonia de clausura de las Fiestas
Mexicanas 2020, el día 1 de marzo a las 12 pm con una charreada en el Lienzo Charro San Juan de los Esteros.
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