Inauguran autoridades municipales “Feria del Ferrocarrilero Teapa
2018”.

Jubilados ferrocarrileros de Teapa, conmemoraron el 111 aniversario del fallecimiento de
Jesús García, ocurrido el 7 de noviembre de 1907, conocido desde entonces como ‘El Héroe
de Nacozari’, por el acto de valentía que protagonizó al evitar que un cargamento de
dinamita explotara en la ciudad de Nacozari, Sonora. Desde entonces se celebra esa fecha,
como “El Día del Ferrocarrilero”.
Al corte del listón inaugural de la feria, asistieron las autoridades municipales de Teapa,
encabezados por la Presidente Municipal, Tey Mollinedo Cano, acompañada por la Diputada
Local Sheila Guadalupe Cadena Nieto y los regidores Miguel Ángel Contreras Verdugo, Abel
Antulio Salazar Tapia, Imelda Chablé Álvarez, Alma Rosa Garibay Carrera, Bellaney
Domínguez Muñoz, Melecio Cornelio Muñoz y Adriana Álvarez Sánchez; además de
funcionarios del Ayuntamiento y representantes de los jubilados del Sindicato de
Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) Secc. 39.
Luego de la inauguración de la feria, los funcionarios presenciaron la velada cultural
preparada para los asistentes, con la participación de alumnos de la casa de cultura, el
grupo “Cumbia de la Sierra” del COBATAB Plantel 9, entre otros artistas locales.
Finalmente, los organizadores invitaron a la Presidente Municipal, Tey Mollinedo y a la
Diputada Local, Sheila Cadena, a realizar la ceremonia de coronación de la Reina de los
Ferrocarrileros, Fátima Collado Hernández.
En su oportunidad, la alcaldesa agradeció la invitación que le hicieron los jubilados
ferrocarrileros, para participar en su tradicional feria, y les ofreció que el próximo
aniversario tendrán un evento mucho más grande, con el apoyo del Ayuntamiento.
Así mismo, en presencia de los representantes de los jubilados del STFRM Secc. 39, les
agradeció haber sido el enlace para entrevistarse con el Director General del Ferrocarril del
Istmo de Tehuantepec, Gustavo Baca Villanueva, para lograr que próximamente comiencen
los trabajos de reconstrucción del puente seco.
Para finalizar el evento se realizó un baile popular, amenizado por conocido músico
teapaneco “Adolfo y sus Teclados”.
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