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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Festival de Identidad “La Fuerza del Origen”

Reunión de Seguridad Veracruz

Se presentó el Pro-
grama de la Cumbre
Tajín 2017, Festival de
Identidad “La Fuerza del
Origen”, que se realizará
del 18 al 21 de marzo y
en el que se espera una
afluencia diaria de 40 mil
personas.
El secretario de Tu-
rismo, Leopoldo Domín-
guez Armengual, informó
que la Cumbre Tajín se
llevará a cabo en tres
sedes: la zona arqueoló-
gica de El Tajín, que es-
tará abierta al público; el
Parque Temático “Takil-
sukut”, y el Parque Cen-
tral de la ciudad de
Papantla.
Dentro de las activida-
des de este evento des-
tacan los talleres

creativos, las danzas tra-
dicionales, las conferen-
cias, las muestras
gastronómicas y los re-
corridos turísticos, entre
otros grandes atractivos.
Del programa de con-
ciertos resalta la partici-
pación de los cantantes
Gloria Trevi y Celso
Piña, así como la partici-
pación de los grupos mu-
sicales “Combo
Ninguno” y “Moscovita”,
entre otros grupos loca-
les y foráneos.
Con la décima octava
edición de Cumbre Tajín
2017, Veracruz se con-
firma como la fortaleza
de un estado eminente-
mente cultural, dialo-
gante, creativo, con
visión histórica y en per-

manente reconocimiento
de sus orígenes para
construir un mejor futuro,
afirmó el secretario de
Turismo, Leopoldo Do-
mínguez Armengual.
Este festival es un
gran activo cultural de
Veracruz por su impor-
tancia económica y artís-
tica de México y por la
trascendencia de contar
con un modelo excepcio-
nal de revitalización y
diálogo de identidades.
La Cumbre Tajín bene-
ficia a los rubros del des-
arrollo integral, la
economía, la diversifica-
ción de los empleos y la
educación creativa, ade-
más de convertirse en un
orgullo de la región del
Totonacapan.

El Secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, se reunió
hoy con el Gobernador
de Veracruz, Miguel
Ángel Yunes Linares, así
como con autoridades
estatales y municipales
que integran el Grupo de
Coordinación de este
Estado, para evaluar y
fortalecer las estrategias
implementadas en las lo-
calidades de esta enti-
dad consideradas de
atención prioritaria.
En la reunión de Segu-
ridad Veracruz, en la
cual también participó el
Comisionado Nacional
de Seguridad, Renato
Sales Heredia, el Secre-
tario Osorio Chong se-
ñaló que es fundamental
la corresponsabilidad
entre autoridades estata-
les y municipales para
combatir con mayor efi-

cacia a los grupos delic-
tivos.
En el encuentro partici-
paron el comandante de
la Sexta Región Militar,
Juan Manuel Rico
Gámez; el comandante
de la Primera Región
Naval, Fernando Arturo
Castañón Zamacona; el
jefe de Estado Mayor de
la Sexta Región Militar;
Juan Arturo Cordero
Gómez; el jefe de Estado
Mayor de la Primera Re-
gión Naval Militar, José
Pantaleón Demuner Flo-
res, y el comisario de la
Policía Federal de la en-
tidad, Camilo Castagne
Velasco.
También, el secretario
de Seguridad Pública,
Jaime Ignacio Téllez
Marié; el fiscal general
de esta entidad, Jorge
Winckler Ortiz; el dele-
gado de la Procuraduría

General de la República
en Veracruz, Daniel
Agustín García Leal, y el
delegado del CISEN en
Veracruz, Alejandro de
Jesús Gómez Medina.
El encargado de la po-
lítica interior del país les
manifestó que el Estado
Mexicano seguirá apo-

yando y respaldando
toda acción que ayude a
fortalecer a las institucio-
nes policiacas locales en
su labor de velar por la
seguridad de la pobla-
ción.
En el encuentro, que
se llevó a cabo en Salón
de Cabildo del Palacio

Municipal, el titular de
esta dependencia ase-
guró que el trabajo con-
junto entre la sociedad y
los tres órdenes de go-
bierno es fundamental
para el restablecimiento
de la seguridad en las
comunidades de mayor
índice de violencia.
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