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Presenta Gobierno del Estado actividades del
“Carnaval Tlaxcala 2017”

Esta festividad espera recibir a 13 mil visitantes y generar una derrama
económica de más de 11 millones de pesos.
Con un total de 14 actividades, el “Carnaval de Tlaxcala 2017” espera recibir más
de 13 mil visitantes y generar una derrama económica por arriba de los 11
millones de pesos, informó Manuel Camacho Higareda, Secretario de Educación
Pública del Estado, al presentar el calendario de esta festividad que se realizará
del 23 al 28 de febrero.
En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEPE),
enfatizó que el Carnaval de Tlaxcala es una celebración histórica -que se remonta
a los siglos XVII y XVlll-, que da identidad a los habitantes del estado y propicia la
convivencia entre las familias.
El funcionario estatal detalló que las cifras que estima el Gobierno del Estado
genere esta festividad, representan un incremento del cinco por ciento en la
afluencia de visitantes y del seis por ciento en la derrama económica, respecto al
último año.
“Esta tradición milenaria es una inigualable oportunidad para promover los
atractivos turísticos de la entidad entre los visitantes locales, nacionales y
extranjeros que arriban al centro de la capital para formar parte de esta fiesta”,
refirió.
Camacho Higareda detalló que se estima una inversión de seis millones de pesos
para apoyar a las camadas de huehues participantes, además de una ocupación
hotelera del 52 por ciento, lo que beneficia a los prestadores de servicios del
estado.
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Las Actividades
El “Carnaval de Tlaxcala 2017” contará con 14 actividades que inician el 23 de
febrero con el tradicional desfile inaugural, donde participarán 170 camadas de
huehues y 30 más infantiles; además de otras 229 cuadrillas que bailarán en
diferentes pistas.
Ese mismo día se llevará a cabo la coronación de la Reina del Carnaval 2017 a las
16:00 horas, con lo que inician formalmente esta festividad.
Para el 25 de febrero, se llevará a cabo a partir de las 10:00 horas el XI Concurso
Estatal de Camadas de Huehues en la explanada de Palacio de Gobierno y el 27
de este mes tendrá lugar el desfile infantil por las principales calles de la capital,
desde las 9:30 horas.
Los grupos de huehues podrán mostrar sus mejores coreografías en seis pistas,
que estarán ubicadas en las explanadas de: Palacio de Gobierno, Museo de Arte
de Tlaxcala, a un costado del portal chico, frente al Ayuntamiento de Tlaxcala, en
la Plaza Juárez y en la plaza de toros Jorge Aguilar “El Ranchero”.
Este año se contará con cuatro módulos de información turística para atender a
los visitantes, además de que todas las actividades estarán vigiladas por
elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y de la Coordinación Estatal
de Protección Civil (CEPC).

