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Otorgan Equipamiento a Empleados 
del Rastro Municipal Porteño

Con el propósito de brindar
mejores condiciones laborales,
el Ayuntamiento de Tampico,
proporcionó uniformes y equipo
a los trabajadores del Rastro
Municipal, para que desempe-
ñen sus actividades con las me-
didas de seguridad necesarias
cumpliendo con las normas sa-
nitarias que marca la Secretaria
de Agricultura, Ganadería, Des-
arrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA).
El equipo consiste en cascos

para su protección, botas, man-
diles, entre otra indumentaria,
que les ayuda a los trabajadores
a evitar riesgos al momento de
realizar sus actividades. En una
primera entrega, se vieron bene-
ficiados 21 trabajadores matan-
ceros, que ahora gozan de

mayor garantía para desempe-
ñar su labor.
Con la adquisición de este

equipamiento, el Rastro Munici-
pal cumple con la norma oficial
sanitaria 008 que señala SA-
GARPA, acatando la normativi-
dad agroalimentaria,
salvaguardando la salud pública
en nuestro municipio.
De esta manera, por instruc-

ciones de la alcaldesa de Tam-
pico, Magdalena Peraza Guerra,
se proporciona el equipamiento
necesario en cada una de las
áreas del gobierno municipal,
con la finalidad de garantizar la
integridad física de los trabaja-
dores, así como hacer más efi-
caz el servicio que se brinda día
con día a la población tampi-
queña.

Proyecta Ayuntamiento Recorridos Turísticos en
el Panteón Municipal en el Periodo de Semana Santa
La comisión de Bienes,

Cementerios y Recupera-
ción de Patrimonio Muni-
cipal del Ayuntamiento de
Tampico, que preside la
regidora, Lizbeth García
Aldape, proyecta la reali-
zación de recorridos turís-
ticos en el panteón
municipal de la avenida
Hidalgo, con la finalidad
de destacar la historia de
personajes trascenden-
tes, cuyos restos yacen
en este campo santo y
que dejaron un legado a
Tampico.
La edil tampiqueña, Liz-

beth García, mencionó

que los recorridos se rea-
lizarán a bordo de los
tranvías turísticos propie-
dad del municipio, ingre-
sando a este panteón
mostrando a los turistas
la historia de los diferen-
tes personajes que deja-
ron un legado en esta
región e incluso a nivel
nacional, mostrando así,
parte de la historia de
nuestra ciudad.
“Estamos trabajando

en un proyecto turístico
para cementerios, vamos
avanzando poco a poco
en esta labor, para Se-
mana Santa queremos

que la gente que viene a
Tampico disfrute de un
paseo a través de un
tranvía que tenemos en el
Ayuntamiento para que
conozcan las personali-
dades que yacen en el
cementerio, tenemos  a
personajes como “Pepito
el Terrestre”, personajes
de la comunidad china,
tenemos mucha historia”,
indicó.
Entre los personajes

que guarda el principal
cementerio municipal de
Tampico, se encuentran:
la tumba de José Calde-
rón Torres,  personaje

mejor conocido como
“Pepito el Terrestre”,
quien en vida fue consi-
derado el hombre más
alto del mundo; también
yacen los restos de
Isauro Alfaro Otero, des-
tacado por su liderazgo a
nivel nacional al frente de
Alijadores; entre otros
personajes.
“Creo que es tiempo de

que los tampiqueños nos
sintamos orgullosos de la
historia que tenemos, y
transmitirla a gente de
otras ciudades para que
vengan con gusto a visi-
tarnos y se incluya en los

recorridos de turismo de
nuestro municipio”, fina-
lizó la edil tampiqueña.

Un Éxito el Festival Artístico, #Todos Por Ayudar, Ponte en su Lugar en la Zona Norte 
Impulsando la Filosofía

de nuestra alcaldesa, la
Maestra Magdalena Pe-
raza de sumar esfuerzos
sociedad y gobierno, el
ayuntamiento de Tampico
en coordinación con  la
Delegación Zona Norte
en apoyo al Cobat 04, lle-
varon a cabo el Festival
Artístico, #Todos Por Ayu-
dar, Ponte en su Lugar,
para recabar medica-
mento, material de cura-
ción para personas con
enfermedades terminales
como Cáncer y Leucemia,

así como  y juguetes para
las personas más vulne-
rables.
El Delegado de la Zona

Norte, Antonio Casillas Ri-
vera, afirmó que estas ac-
ciones se realizan por
indicación de la alcaldesa
la Maestra Magdalena
Peraza en donde se
apoya la iniciativa de
estos jóvenes por ayudar
a los más necesitados,
una noble causa que
tiene que ser apoyada por
todos los tampiqueños.
Más de 100 familias

disfrutaron del show del
Payasito Chiky Chicloso,
del Grupo de Danza del
COBAT 04, el Grupo de
Animación, y la Marching
Band, así mismo los asis-
tentes para disfrutar de
este espectáculo, llevaron
donativos como ropa, ju-
guetes, medicamentos,
artículos de aseo perso-
nal, material de curación,
entre otros, mismos que
serán entregados a las
personas que más lo ne-
cesitan.
“Estas actividades las

estamos haciendo por
instrucciones de la alcal-
desa Magdalena Peraza
Guerra, entre el Ayunta-
miento y planteles educa-
tivos, los invitamos a que
asistan a seguir donando
los días 15, 16 y 17, ya
que instalaremos en la
Delegación y en el Par-
que de Lomas de Rosales
unos centros de acopio,
con un horario de 2:00
P.M a 6:00 P.M, hay que
ponernos la mano en el
corazón todos, hay que
participar”, indicó Casillas

Rivera.
En el Evento estuvieron

presentes, el Regidor Ro-
gelio Pérez Lara, presi-
dente de la Comisión de
la Zona Norte, en repre-
sentación de la alcaldesa
de Tampico, la Maestra
Magdalena Peraza, la re-
gidora Irma Fraga, inte-
grante de la Comisión
Zona Norte, el Delegado
de la Zona Norte, Antonio
Casillas Rivera, así como
la directora del Cobat 04,
María Luisa, Martínez Ma-
cías


