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FESTEJA GRUPO PODER JUVENIL DEL
TECNOLÓGICO EL DÍA DEL MUSICO
El Director del ITSM, Alberto Gaytán y directivos
ofrecen desayuno.
El director del Tecnológico de Misantla, doctor,
Alberto Gaytán festejó el día del músico con los
integrantes del grupo Poder Juvenil, organización
musical, integrada por jóvenes alumnos del Tec y
músicos de la región, quienes en el marco del Día de Santa Cecilia departieron el pan y la sal,
donde se les reconoció su talento.
De entrada, los felicitó y les dijo que pronto elaborarán un video que servirá para la
promoción de este grupo que nació en el Tecnológico de Misantla. Asimismo, informó que se
ha estado dialogando con una compañía para que realice la promoción del grupo Poder
Juvenil y lo mueva en varios eventos no solo en esta región sino el todo el país.
Exhortó a los integrantes de este grupo a que preparen el segundo disco, el cual pudiera estar
listo para el mes de febrero.
El doctor Gaytán habló de las próximas presentaciones del grupo Poder Juvenil. Comentó que
estarán el 14 de diciembre en Gutiérrez Zamora, en la reunión de los Tecnológicos del Estado
de Veracruz, donde asistirán 25 directores, quienes los escucharán y ahí pudieran hacerse
enlaces para contrataciones.
Asimismo, estarán el 16 de diciembre, tocarán en el informe del director del Tecnológico y la
cena de fin de año. También está previsto que surja una presentación en La Laguna, Coahuila,
en una reunión nacional de Tecnológicos, entre otras giras que ya se están planeando para
que Poder Juvenil sea uno de los mejores grupos de todo México.
En el desayuno, realizado el pasado fin de semana en conocido restaurante de la ciudad,
estuvieron familiares de los músicos de Poder Juvenil, quienes agradecieron el apoyo de la
dirección de este plantel educativo.
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