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Ana Luisa Sierra Sosa Fungirá Como la
Reina de las Fiestas de Abril Tampico 2017
La alcaldesa de Tam-

pico, Magdalena Peraza
Guerra, acompañada por
integrantes del Cabildo de
la ciudad, realizaron la in-
vitación formal a Ana
Luisa Sierra Sosa, para
ser la Reina de las Fiestas
de Abril Tampico 2017. 
En punto de las 08:00

p.m. la presidenta munici-
pal fue recibida por la fa-
milia Sierra Sosa en su
hogar, solicitando a los
padres su aprobación
para que Ana Luisa, re-
presente a las principales
fiestas de la ciudad. 

"En nombre del go-

bierno de la ciudad, para
mi es muy grato pedirles
su anuencia para que Ana
Luisa sea nuestra Reina
en las Fiestas de Abril, si
ustedes nos dan la
anuencia vamos a tener

una Reina muy guapa y

que le va a dar mucho re-
alce a las Fiestas de Abril
Tampico. 2017", puntua-
lizó. 
Como respuesta, Alicia

Sosa de Sierra y José
Sierra Díaz, padres de
Ana Luisa, aceptaron
dicha propuesta manifes-
tando su orgullo y agrade-
cimiento por esta
distinción.
Por su parte, la próxima

Reina se mostró orgullosa
y comprometida para dar
su máximo esfuerzo al re-
presentar a Tampico en la
Fiestas de Abril.
"Me siento muy afortu-

nada de participar como
Reina de las Fiestas de
Abril, seguramente va a
ser una bonita experiencia
para mi, y pondré todo mi
esfuerzo para representar
las Fiestas de Abril, le
agradezco a todos, princi-
palmente a mis papás y a
la Maestra por darme esta
oportunidad", expresó.

La coronación de la
Reina de las Fiestas de
Abril Tampico 2017, será
el próximo 7 de abril en el
inicio de esta gran feria.
En este acto acompaña-

ron a la alcaldesa, la di-
rectora de Turismo en el
municipio, Elvia Holguera
Altamirano; la directora de
Desarrollo Social del
Ayuntamiento, Isabel Gol-
daracena Martínez; el Te-
sorero municipal, Edgar
Ánimas del Ángel; el Sin-
dico Primero del Ayunta-
miento, Esteban Fuentes
Salazar; la regidora presi-
denta de la comisión de
Turismo, Claudia Mocte-
zuma Córdoba; y el regi-
dor Néstor Luna Ortíz.


