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Alcaldesa Celebra Posada en la Colonia Luis Donaldo Colosio
Tampico,Tamaulipas.-

Con el objetivo de llevar un
momento de alegría y sana
diversión durante la época
decembrina, el Ayunta-
miento de Tampico que en-
cabeza la Alcaldesa
Magdalena Peraza Guerra,
a través de la Dirección de
Desarrollo Social, realizo
una Posada Navideña Tam-
pico 2016 en la colonia Luis
Donaldo Colosio.
Con una espectacular en-

trada la profesora llegó a la
Calle Independencia

abordo de una motocicleta
y conducida por Santa
Claus, desde donde saludó
a todos los habitantes de
esta colonia.
Acompañada por parte

del cabildo de la ciudad, la
alcaldesa convivió con los
asistentes a la posada y
aprovechó para desearles
una feliz navidad.
"La Navidad es algo en

donde los niños no saben
de situaciones económicas
difíciles, para los niños es la
fiesta de Navidad, ellos

quieren su posada, su pi-
ñata, un regalo sencillo, por
eso mismo el Gobierno ha-
ciendo un esfuerzos progra-
mando Posadas en
diferentes colonias, y ahora
estamos haciendo esta en
la colonia Luis Donaldo Co-
losio, y con el gusto de
siempre no dejamos pasar
esta fecha que para los
niños la Navidad es fiesta y
la Navidad es amor, paz y
unión familiar. Feliz Navidad
a todos".
Durante esta fiesta los

asistentes  pudieron disfru-
tar del show del Payaso
"Mimito", quién organizó
concursos donde se regala-
ron juguetes para los niños
participantes.
Los niños pudieron to-

marse la fotografía junto a
Santa Claus y Rodolfo el
Reno.
Posteriormente se rom-

pió la tradicional piñata,
mientras la  primera autori-
dad de Tampico entregó
bolsitas de dulces, además

se repartió pastel para
todos los ahí presentes. 
Finalmente Peraza Gue-

rra se tomó la fotografía ofi-
cial de la Posada junto a
representantes de la colo-
nia, el cuerpo edilicio de la
ciudad, Santa Claus y Ro-
dolfo el Reno. 
Es así como el Ayunta-

miento de Tampico llevó un
tiempo agradable y de es-
parcimiento a los habitantes
de la Colonia Luis Donaldo
Colosio.

TAMPICO, Tamaulipas.-
La alcaldesa de Tampico,
reiteró la invitación a las fa-
milias tampiqueñas, y a la
población para que acuda al
encendido del Pino Navi-
deño en la Plaza de Armas
a partir de las 05:00 de la
tarde, evento organizado
por el gobierno de Tamauli-
pas y que contará con la
presencia del jefe del ejecu-
tivo estatal, Francisco Javier

García Cabeza de Vaca.
"Este martes es el encen-

dido del pino a las 5 de la
tarde, no hay desfile, solo
es el encendido del pino,
tendremos un programa
previo a la llegada del go-
bernador, y al llegar el man-
datario desarrollaremos un
programa que el gobierno
del Estado ha preparado
para cada uno de los habi-
tantes de los municipios; es

algo muy bonito que nor-
malmente no habíamos te-
nido, yo invito a toda la
comunidad para que nos
acompañe", indicó la presi-
denta municipal.
Asimismo, indicó que

desde el pasado fin de se-
mana, el gobierno munici-
pal, puso a disposición de la
ciudadanía una Rueda de la
Fortuna en terrenos de la

Laguna del Carpintero, así
como un Carrusel en la
plaza Hijas de Tampico,
atractivos navideños que
ofrecen una opción más de
esparcimiento y sana diver-
sión a las familias tampique-
ñas y personas que se
encuentran de visita en esta
ciudad.
"Es un esfuerzo del go-

bierno de la ciudad por traer

esparcimiento y diversión a
las familias, porque en la
Rueda de la Fortuna se
puede subir la familia com-
pleta; como gobierno esta-
mos muy contentos de
poderle proporcionar a la
ciudadanía algo que segu-
ramente van a disfrutar
todos", dijo.
Ambos atractivos navide-

ños permanecerán hasta el
próximo 8 de enero.

Reitera Alcaldesa Invitación Para
Asistir a Encendido del Pino Navideño

Evento que contará con la presencia del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Se realizará este martes en la Plaza de Armas en punto de las 5 de la tarde.


