
Un autobús que trasladaba
150 trabajadores a la empresa
Multimodal en Altamira se in-
cendió  durante la mañana de
este miércoles, lo que genero
la movilización de los cuerpos
de auxilio, sin que se reporta-
ran  lesionados.
Sául Rivera Caballero, titular

de Protección Civil Regional,
informó que estos hechos ocu-
rrieron a las 08:00 de las ma-
ñana, la unidad siniestrada
corresponde a un autobús
marca Internacional, modelo
2001, color verde con placas
de circulación 7-NTF-45, con-
ducido por Juan Tolentino
Pérez.
El chofer narró que mientras

circulaba  a la altura de la Divi-
soria, notó que comenzó a
salir una gran cantidad de
humo del motor y al tratar de
detenerse la unidad se incen-
dió, pidiendo a los trabajado-
res descender del camión.
De inmediato solicitaron el

apoyo de Bomberos y Protec-
ción Civil, quienes controlaron

la conflagración.
El incendio al parecer fue

generado por un corto cuir-
cuito.  

En el marco del día del adulto
mayor el gobierno de Tampico
que encabeza la presidenta mu-
nicipal Magdalena Peraza Gue-
rra, festejó a los trabajadores
jubilados del Ayuntamiento por-
teño.
Esto con el objetivo de reco-

nocer toda una vida de arduo
trabajo a beneficio de la comuni-
dad tampiqueña, representando
hoy un ejemplo para las nuevas
generaciones de profesiona-
lismo y  dedicación.

"Estamos muy contentos y
muy orgullosos de que estén
con nosotros, sabemos que han
llevado una vida de trabajo para
el municipio y por eso hoy reco-
nocemos esta labor" expresó la
titular de Oficialía Mayor, Caro-
lina Nishimura Meguro, quien

acudió en representación de la
alcaldesa en este acto.
Los homenajeados pudieron

disfrutar y bailar al son de la ma-
rimba "Reyna Tamaulipeca", así
como disfrutar de una merienda

en su honor, además de que
cada trabajador pensionado re-
cibió por instrucciones de la al-
caldesa Magdalena Peraza
Guerra una nutrida despensa
con productos básicos para el

hogar.
A este evento también asistie-

ron los regidores Rodolfo Pizarro
Ponce; e Irma Fraga Enríquez;
así como la contralora municipal,
Evangelina Banda Segovia.
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Reconoce Gobierno de Tampico a Pensionados 
del Ayuntamiento por el día del Adulto Mayor
Los trabajadores jubilados disfrutaron de una amena convivencia.

Se Incendia Autobús 
con 150 Trabajadores
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