Crearán en Sinaloa cinco orquestas sinfónicas infantiles y
juveniles
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A fin de erradicar el estigma que pesa sobre Sinaloa de ser un estado violento, y
contribuir al sano desarrollo de los infantes a través de la música, el gobierno
estatal firmó un convenio de colaboración para la conformación de cinco orquestas
sinfónicas infantiles y juveniles.
Durante la firma con Fundación Azteca, el gobernador de la entidad, Mario López,
señaló que estas agrupaciones funcionarán para los principales municipios de la
entidad, lo que atraerá 'sonidos maravillosos que nos podrán armonizar y permitirá
quitarles a nuestros jóvenes la tentación del alcohol, el cigarro, las drogas y las
armas'.
El mandatario señaló que acciones como ésta son las que requiere Sinaloa para
erradicar el estigma de estado violento, además de contribuir al sano desarrollo de
los niños y jóvenes, a través de la música, la práctica de valores y el trabajo en
equipo.
Al poner en sus manos instrumentos musicales darán la armonía que necesita el
estado, consideró el mandatario estatal, quien añadió que acciones como éstas no
son obra de la casualidad ni ocurrencias de alguien en particular.
López expuso que estas acciones van alineadas con el Plan Estatal de Desarrollo
(PED), donde se establece la creación de cinco orquestas y coros sinfónicos en
los principales municipios del estado.
Por su parte, el director ejecutivo de Fundación Azteca, Esteban Moctezuma
Barragán, indicó que con la firma de este convenio, Sinaloa se suma a las 22
entidades del país que ya cuentan con la Orquesta Sinfónica 'Esperanza Azteca',
donde participan cinco mil niños y se tiene como meta llegar a 10 mil para
diciembre de este año.

'Lo que están haciendo estas orquestas a lo largo y ancho del territorio, es
rescatar a nuestros niños de una situación en donde no se sienten capaces de
hacer muchas cosas. Siento que el principal problema de la educación en México
no es la lectoescritura y las matemáticas, sino la autoestima y es en lo que
estamos trabajando', expresó Moctezuma Barragán.
Reconoció el entusiasmo y dedicación del gobernador para atender esta causa e
inundar de orquestas sinfónicas a lo largo y ancho de la geografía sinaloense.

