EMPRESA PORTURIA DICE PRESENTE EN FERIA PATRONAL

El comediante Chicote Chapín deleitó al público que asistió a la Concha
Acústica.
San José, 16 de marzo de 1017. Con el ánimo de apoyar las fiestas patronales
del Puerto San José y llevar momentos de alegría a la comunidad, personal de la
Empresa Portuaria Quetzal llevó a una actividad artística presentada en el parque
Justo Rufino Barrios, de la localidad.
La participación de “El Chicote Chapín” y el joven cantautor guatemalteco Steven
Gold captaron los aplausos del público que tuvo participación activa en los
diferentes concursos.
La actividad, que duró dos horas y media, inició a las 7:30 de la noche (media hora
más tarde), por respeto a la comunidad católica, que celebraba misa a unos 50
metros de la concha acústica del parque.

Doña Carlota, vecina del barrio Peñate, expresó: “¡Qué bueno que la Empresa
Porturia nos trae alegría y premios todos los años! Yo me voy contenta y con
ganas de volver el otro año”.
Doña Cristina Vargas, otra de las asistentes, dijo: “Yo soy de Zacapa, pero ya
tengo tiempo de vivir en este municipio y hace 2 años me gané un premio de la
Portuaria”.
En medio de la música y diversión, don Rufino Pérez manifestó:” yo estoy contento
de que mi hijo participe y qué mejor que se ganó un premio, pero esto deberían
hacerlo más seguido y no solo para las fiestas del patrono San José”.
Los canales locales transmitieron en directo este importante evento cultural.
Muchas personas se reportaron por la vía telefónica y agradecieron a EPQ,
conscientes de que además de generar empleo en la región, también está
presente en las actividades socioculturales del entorno.

El desfile bufo, con su colorido y música, fue uno de los puntos más aplaudidos por el público.

Para mayor información puede comunicarse a la Oficina de Relaciones Públicas con Rafael Hernández al correo
electrónico comunicacion@puerto-quetzal.com o al número 7828 3500 ext. 297.
Le invitamos a seguirnos en nuestras cuentas oficiales, en Facebook nos encuentra como
@empresaportuariaquetzal y en Twitter como @PortuariaEPQ

