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Miles de Familias Disfrutaron el Gran
Cierre del "Carnaval Tampico 2017"
Gran espectáculo disfrutaron

miles de familias en el cierre de
los recorridos del Carnaval Tam-
pico 2017; la apertura del tercer
desfile de comparsas y carros
alegóricos estuvo encabezada
por la alcaldesa, Magdalena Pe-
raza Guerra, quien se presentó
caracterizada de Mago, reco-
rriendo de principio a fin el tra-
yecto de este Carnaval
realizado en el bulevar perime-
tral Fidel Velázquez teniendo
como marco la esplendorosa
Laguna del Carpintero.
La presidenta municipal, sa-

ludó de mano al público, y obse-
quió a las familias, collares de

colores y dulces; enseguida,
continuó el paso de las diferen-
tes comparsas y carros alegóri-
cos llenando de luz y color los
más de 2 kilómetros de trayecto.
Entre los participantes des-

tacó la comparsa "Mujeres que
Transforman", integrada por
alumnas y personal del Instituto
de la Mujer en Tampico, otro
momento que acaparó la aten-
ción fue el recorrido de autos
clásicos, así como la presenta-
ción de los disfraces individua-
les, El Gran León, Quetzalcoatl,
y Lluvia;  y las participaciones
estelares de la Reina del Carna-
val, Olga Myrtala Acosta Sali-

nas, acompañada por las prin-
cesas de esta fiesta popular,
además de la presencia del Rey
Feo, Manuel Pérez Ibarra, y los
Reyes Infantiles, Hugo Ruíz y
Fernanda Sofía.
El momento más esperado

llegó con la presentación de la
actriz y cantante cubana de des-
tacada  trayectoria a nivel nacio-
nal e internacional, Aylín Mujica,
madrina del Carnaval Tampico
2017, quien levantó al público
de sus lugares y accedió a to-
marse fotografías con sus se-
guidores.

"Esta noche ha sido esplen-
dorosa y más con la presencia

de la artista Aylín Mujica,un
agradecimiento a todas las fami-
lias por haber asistido en orden
y en paz, para divertirse en fa-
milia sin la necesidad de vender
bebidas alcohólicas, el objetivo
se cumplió, estoy muy contenta
de recibir estas muestras de
afecto por parte de la gente", ex-
presó la alcaldesa acompañada
por Aylín Mujica.
De esta forma concluyen con

gran éxito los recorridos del Car-
naval Tampico 2017, regis-
trando más de 100 mil
asistentes durante tres días lle-
nos de espectáculo y sano es-
parcimiento.

Esta gran celebración fue coronada con la presentación de la actriz Aylín Mujica.


