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Respalda Alcaldesa al Comercio 
Organizado en Materia de Seguridad
Tras las constantes de-

mandas del comercio orga-
nizado en Tampico para
erradicar los hechos delicti-
vos que afectan sus nego-
cios, así como a la
población, la presidenta
municipal, Magdalena Pe-
raza Guerra, indicó que el
Ayuntamiento coadyuva
con el Estado a través de la
mesa de seguridad para
enviar elementos a presen-
tar los exámenes de control
y confianza para formar
parte de la Policía Estatal.
La alcaldesa, indicó que

además de colaborar con
las autoridades de seguri-

dad, el municipio continúa
insistiendo para que arriben
más elementos policíacos a
la ciudad,  principalmente
ante la proximidad de las
vacaciones de Semana
Santa.
“La petición reiterada ha

sido esa, necesitamos más
elementos para poder
hacer una mejor vigilancia
en todos los sectores de la
ciudad, no nada más los
comercios, también las
casas habitación y en el in-
terior de las colonias por-
que también el ciudadano
requiere que lo cuidemos;
nosotros como municipio

seguimos apoyando a la
mesa de seguridad para
que se sigan yendo ele-
mentos a presentar exáme-
nes porque nos interesa
tener más elementos de se-
guridad”, puntualizó la al-
caldesa.
La alcaldesa, se mostró

optimista para que el muni-
cipio reciba mayor apoyo
en materia de seguridad
por parte de los gobiernos
Estatal y Federal.
“Creo que estamos

siendo escuchados, no nos
va a dejar solo el goberna-
dor, ni el gobierno federal
tampoco”, finalizó.

Tras la petición del sector empresarial para evitar robos a sus negocios.

Amena Plática Dictó la Lic. Carolina Infante Pacheco
En un auténtico reco-

rrido por las raíces de
nuestra cultura gastro-
nómica se convirtió la
amena conferencia im-
partida por la Lic. Caro-
lina Infante Pacheco,
Cronista de Ciudad
Madero, a alumnos de
la Universidad de Rela-
ciones y Estudios Inter-
nacionales (UREI).
El tema de la misma

fue “Delicias de la Gas-
tronomía Huasteca:
Olor, Color y Sabor", la
cual transportó a los
asistentes a la época
prehispánica, la Colo-

nia y la Revolución Me-
xicana, donde la po-
nente describió con
muchos detalles las
costumbres gastronó-
micas de esas épocas
y cuáles fueron los in-
gredientes que trajeron
los españoles a la co-
cina mexicana.
La cronista made-

rense habló también
sobre las fusiones de
distintas culturas en el
arte culinario y cuáles
de esos platillos se si-
guen consumiendo en
la actualidad.
Asimismo, destacó el

importante papel que el
maíz ha tenido en los
platillos típicos de la co-
cina mexicana y huas-
teca.
La conferencia es-

tuvo documentada con
imágenes y datos his-
tóricos de gran relevan-
cia, misma que
disfrutaron los asisten-
tes al auditorio de la
CFE Golfo Centro,
donde se llevó a cabo
dicho evento, organi-
zado por la Universidad
de Relaciones y Estu-
dios Internacionales
(UREI).
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Reportan 17 Trabajadores Lesionados por un Flamazo
Diecisiete obreros resultaron lesionados en el

Centro de Reparaciones Navales de la terminal de
servicios portuarios de Pemex, al registrarse un
flamazo cuando se realizaban trabajos de mante-
nimiento en una embarcación tipo chalan.
Víctor Campero Jarque, representante regional

de Comunicación Corporativa de Pemex, informó

lo anterior, señalando que lamentablemente du-
rante el accidente se registraron 17 lesionados,
aunque ninguno de gravedad, siendo atendidos
de inmediato por los servicios médicos y transpor-
tados al Hospital Regional de Cd. Madero.
Aclaró que la contingencia fue controlada rápi-

damente por elementos del equipo contraincen-

dios de la propia terminal, sin que afectara las la-
bores y operación del centro de trabajo.
Agregó que las instalaciones no sufrieron nin-

gún daño, aunque se observó un fuerte movi-
miento de ambulancias y personal de la empresa,
siguiendo los protocolos previstos para estos
casos.
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