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NORTE DE VERACRUZ

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Se Preparan en Pueblo Viejo
Para el Mitote Folklórico 2017

Pueblo Viejo será sede
del tradicional mitote folkló-
rico en su versión 2017.

Cientos de bailarines y
danzantes procedentes de
diversos estados del país
participarán en este en-
cuentro artístico y cultural
,en el que se presentará lo
más importante de las di-
versas regiones de la Re-
pública Mexicana.

Además habrá diversas
exposiciones artesanales y
gastronómicas de cada
zona, en virtud de lo cual
se pondrá en marcha un
operativo especial de segu-

ridad para salvaguardar la
integridad física de los
asistentes.

Al respecto, Atanasio
Pérez Flores, Presidente
del Comité organizador dijo
que a través de la coman-
dancia de Seguridad Pú-
blica, en coordinación con
otras corporaciones se pro-
cederá a aplicar una estra-
tegia de seguridad integral.  

Comentó que la totalidad
de los integrantes de dicha
corporación participarán en
las tareas de vigilancia.

Precisó que además de
la presencia de artistas de

otros estados se prevé la
llegada de cientos de per-
sonas procedentes del sur
de Tamaulipas norte de Ve-
racruz e incluso de pasean-
tes y visitantes de los
estados de San Luis Po-
tosí, Hidalgo, Nuevo León
y de algunos municipios
norteños que año con año
acuden para ser testigos
de este encuentro de la
danza y el baile folclórico
nacional . Indicó que se tra-
baja de manera coordinada
con los participantes a fin
de que el evento sea todo
un éxito.

Limpian Accesos a Playa Hermosa 
Personal del Departa-

mento de Obras Públicas y
de limpieza del Ayunta-
miento pueblovejense con-
tinúan con las labores de
acondicionamiento de los
accesos a Playa Hermosa.

Ante la proximidad del
próximo periodo vacacional
de Semana Santa, cuadri-
llas de trabajadores redo-
blaron esfuerzos para
mantener en óptimas con-
diciones los accesos.

El regidor José Alfredo
Ramos de la Rosa dio a co-
nocer lo anterior y precisó
que con ello se busca dar

una imagen grata a los pa-
seantes.

Expresó que se tiene
contemplado el arribo de
cientos de familias proce-
dentes de municipios del
sur de Tamaulipas e in-
cluso de la zona norte de
Veracruz que prefieren
acudir a playa hermosa.

En ese sentido, comentó
que las diversas corpora-
ciones y dependencias mu-
nicipales estatales y
federales, participarán en
un operativo de seguridad
integral todo; con la finali-
dad de que las familias que

visiten el máximo paseo tu-
rístico convivan en un am-
biente de armonía.

Indicó que por ello se tra-
bajará para que los turistas
y paseantes se lleven una
imagen positiva del munici-
pio, que a la vez los anime
a recomendar visitar el
paseo turístico norveracru-
zano.

“Es una playa virgen que
tiene un potencial de des-
arrollo amplio, lo que se irá
acrecentando con la lle-
gada de un gran número
de personas y familias”,
dijo.

Pánuco a Olimpiada Nacional de Canotaje
La selección de Pánuco obtuvo el pri-

mer lugar en la Olimpiada Estatal de Ca-
notaje, que se desarrolló en el municipio
de Tuxpan, derrotando al equipo anfi-
trión. 

Con este triunfo calificó a la Olimpiada
Nacional de la Especialidad, refren-
dando el desarrollo que ha tenido esta
disciplina deportiva en la zona norte de
la entidad y en concreto en Pánuco. 

El alcalde Ricardo García Escalante

dijo que la administración que
encabeza  apoyará en lo que se re-

quiera a los seleccionados locales, que
de nuevo dejaron el alto el nombre del
municipio. 

De la misma forma, dijo que  se tiene
contemplado realizar de nueva cuenta la
Copa de las Américas de Canotaje, con-
templándose la participación de las se-
lecciones de Puerto Rico, República
Dominicana y Argentina.


