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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Ofrece Ayuntamiento Porteño Gran Desfile Navideño Tampico 2016
TAMPICO, Tamaulipas.-

Como parte de las activida-
des realizadas por el Ayun-
tamiento de Tampico para
brindar momentos de es-
parcimiento y sana convi-
vencia familiar durante esta
temporada decembrina, se
llevó a cabo el gran Desfile
Navideño Tampico 2016.
Los contingentes enca-

bezados por el personaje
de Santa Claus, iniciaron
su trayecto en la avenida
Hidalgo, cerca de la zona
centro, para incorporarse a
la calle Altamira y posterior-

mente circular por la calle
Colón hasta pasar por en-
frente del Palacio Municipal
de Tampico en donde eran
esperados por decenas de
familias.
La ciudadanía aplaudió a

su paso a los diferentes
grupos de baile, bastone-
ras, y carros alegóricos par-
ticipantes, quienes
avanzaron al ritmo de la
música de la Banda Munici-
pal de Tampico; provo-
cando la admiración de
niños y niñas, Santa Claus,
quien saludó a los presen-

tes deseándoles una feliz
Navidad y un próspero año
nuevo. 
Otro de los momentos

estelares, fue la participa-
ción del club de motociclis-
tas de Tampico y el de
autos clásicos. Finalmente
se ofreció una serie de pre-
sentaciones artísticas - mu-
sicales en la zona peatonal
de la calle Díaz Mirón, con
la participación del dueto
Che - Vato; los artistas loca-
les, Oliver Llanos; Lucas
Córdova; y el coro "Viento
Nuevo". 

En este espectáculo na-
videño acudieron en repre-
sentación del Cabildo de la
ciudad los regidores: Abel
López Pacheco; Aureliana
Núñez; Rodolfo Pizarro;
Alejandra Covadonga
López Sánchez; Sofía San-

doval Ovando; Irma Fraga
Enríquez; América Sando-
val Morales; Lizbeth García
Aldape; y José Luis Orne-
las Aguilar; así como la di-
rectora de Cultura del
gobierno municipal, Diana
Zamora Rodríguez

Tampico, Tamaulipas.-
Durante la décima sesión
de cabildo del Republicano
Ayuntamiento de Tampico,
el cuerpo edilicio de la ciu-
dad aprobó las propuestas
de otorgar subsidios men-
suales a dos instituciones
de beneficencia que operan
a favor de la comunidad
tampiqueña.
Se trata en primera ins-

tancia de la Cruz Roja, De-
legación Tampico, quienes a
través de un oficio, solicita-
ron el subsidio mensual de
30 mil pesos, mismos que
servirán para cubrir las ne-
cesidades  de esta institu-
ción no lucrativa de interés
social y voluntario, que
presta auxilio a la población
que se encuentra en situa-

ción de riesgo en algún de-
sastre natural. 
El recurso será destinado

para combustible y manteni-
miento para ambulancias y
equipo de rescate que se
emplea diariamente por los
socorristas.
Por otra parte, también se

puso a discusión del cabildo
de la ciudad, quienes apro-
baron la propuesta de otor-
gar un subsidio a la
Asociación Civil “Posada del
Peregrino” por la cantidad
mensual de 7 mil 500
pesos.
La Posada del Peregrino

fue fundada con el propósito
de dar gratuitamente aloja-
miento y comida a los fami-
liares de los enfermos
internados en el Hospital

General Dr. Carlos Can-
seco, y se mantiene gracias
a la generosidad de bene-
factores y público en gene-
ral.  
Desde 1988, año de su

fundación, la Posada del

Peregrino ha recibido a más
de 165 mil personas, que
son apoyados con hospe-
daje, alimento, atención,
apoyo en medicamento, pa-
sajes y  estudios.
Con estos donativos el

Gobierno Municipal de Tam-
pico continúa trabajando de
la mano con la sociedad
civil y demuestra una vez
más su sensibilidad con los
sectores más vulnerables
de la comunidad.

Cabildo de Tampico Aprueba Subsidios
a Instituciones de Beneficencia

Cruz Roja Delegación Tampico y la Posada del Peregrino se verán beneficiados con estos donativos.

Decenas de familias disfrutaron de la música de la Banda Municipal de Tampico, grupos de baile, carros alegóricos,
entre otros atractivos.


