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Lanza Ayuntamiento Porteño Convocatoria
Para Participar en el "Carnaval Tampico 2017"
En rueda de prensa, la

alcaldesa de Tampico,
Magdalena Peraza Gue-
rra, dio a conocer la con-
vocatoria a la ciudadanía
en general para participar
en el "Carnaval Tampico
2017". 

Acompañada de la di-
rectora de Turismo en el
municipio, Elvia Holguera
Altamirano, y la regidora
presidenta de la comisión
de Turismo en el Ayunta-
miento, Claudia Mocte-
zuma Córdoba; la primera
autoridad de la ciudad
anunció que esta gran
festividad se realizará del
22 de febrero al 1 de
marzo.

Las categorías para
participar son: reina del
carnaval, rey de la alegría
y rey infantil; así como,
carro alegórico, comparsa
adulto profesional, com-
parsa adulto popular,
comparsa infantil profe-
sional, comparsa infantil
popular, disfraz, grupos
de animación y comparsa
popular foránea. Desti-
nando los siguientes pre-
mios: $ 25,000.00 para el
primer lugar de carro ale-
górico, y $ 15,000.00 para
el segundo lugar; en com-
parsa adulto profesional $
60,000.00 para el primer
lugar, $ 40,000.00 se-
gundo lugar, y $

20,000.00 el tercer lugar;
en comparsa adulto po-
pular, $ 30,000.00 para el
primer lugar, $ 20,000.00
para el segundo lugar, y $
10,000.00 el tercer lugar.

Mientras que en la ca-
tegoría de comparsa in-
fantil profesional el
premio para el primer
lugar es de $ 40,000.00,
para el segundo lugar co-
rresponde la cantidad de
$ 30,000.00, y para el ter-
cer lugar $ 20,000.00; en
comparsa infantil popular,
$ 30,000.00 para el pri-
mer lugar, $ 20,000.00
para el segundo lugar, y $
10,000.00 el tercer lugar;
para la comparsa foránea
será un permio de $

20,000.00; en disfraz indi-
vidual $15,000.00 primer
lugar, $ 10,000.00 el se-
gundo lugar, y $ 5,000.00
tercer lugar; en cuanto al
disfraz por pareja corres-
ponde, $ 15,000.00 al ga-
nador del primer lugar, $
10,000.00 al segundo
lugar y $ 5,000.00 tercer
lugar; finalmente en gru-
pos de animación se pre-
miará al primer lugar con
$ 30,000.00, segundo
lugar $ 20,000.00, y ter-
cer lugar $ 10,000.00.

"El carnaval dará inicio
el día 22 de febrero con el
entierro del mal humor,
los invitamos a que desde
ese día todos participe-
mos, y de ahí en adelante

hasta el día 1 de marzo
serán días de fiesta. Así
que yo como presidenta
municipal reitero la invita-
ción para que todos parti-
cipen, algunos
activamente con com-
parsa, disfraz o carro ale-
górico, y otros como
espectadores; es una
fiesta que el gobierno de
la ciudad organiza para
que todos participemos y
disfrutemos de la alegría
y de la fiesta del carna-
val", expresó la alcaldesa.

También participarán
categorías de exhibición
incluyendo comparsas de
la tercera edad, grupos
musicales, carros alegóri-
cos comerciales, tablas

rítmicas y bastoneras,
entre otros. Los desfiles
se realizarán en el bule-
var Fidel Velázquez, en la
periferia de la laguna del
carpintero.

Las inscripciones que-
daron abiertas a partir del
lunes 9 de enero al 10 de
febrero; para consultar
los requisitos, las perso-
nas interesadas deberán
acudir a las instalaciones
de la dirección de Tu-
rismo ubicadas en el se-
gundo piso del Centro de
Convenciones Expo Tam-
pico en un horario de
08:00 a 15:00 horas.

Las inscripciones se encuentran abiertas a partir del lunes 9 de enero hasta el 10 de febrero.

La alcaldesa de Tampico,
Magdalena Peraza Guerra,
indicó que ha girado instruc-
ciones a los directores de
las diferentes áreas munici-
pales para evaluar sus plan-
tillas, y en caso de ser
necesario, reducir el perso-
nal, con la finalidad de cum-
plir con los objetivos
trazados por la administra-
ción municipal 2016 - 2018,
brindando a la ciudadanía
las obras requeridas para

consolidar el progreso del
municipio.

"No queremos lesionar a
nadie, pero creo que nos
vamos a ver en la necesi-
dad de hacer un ajuste dado
que tenemos que ser un go-
bierno con mayor austeri-
dad, para poder dar
respuesta a los programas
que de alguna manera nos
hemos trazado para este
año 2017; queremos pavi-
mentar calles, comprar par-

que vehicular, hacer la re-
modelación del parque
Méndez, queremos generar
una unidad deportiva en In-
fonavit, apoyar al sector
educativo, así como el área
de deportes y cultura, en-
tonces sí necesitamos ser
austeros", expresó la alcal-
desa.

La primera autoridad mu-
nicipal, puntualizó que se
hará una revisión muy pre-
cisa de la plantilla que ac-

tualmente labora y continuar
solo con el personal nece-
sario.

"Haremos un ajuste para
ver si hay personal de más
en alguna dirección, se trata
simplemente de hacer los
ajustes necesarios, las ope-
rativas no las podemos
mover, creo que en las ofici-
nas estamos completos o
tenemos de más", indicó.

Finalmente, la presidenta
municipal, señaló que di-

chos ajustes en el personal
se podrían realizar en la
recta final del mes de enero
del presente año.
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