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Encabeza Alma Laura Amparán Festejos del
78 Aniversario del Ejido Maclovio Herrera
La presidenta municipal Alma

Laura Amparán Cruz, encabezó
la ceremonia del 78 aniversario
del ejido Maclovio Herrera (Mira-
dores) donde entregó reconoci-
mientos a la señora Genoveva
Perales Leyva y al señor Vicente
Castillo Castillo, habitantes de
esa comunidad rural que repre-
sentan un ejemplo por su desta-
cada labor altruista.
En su mensaje, la alcaldesa

reconoció el empeño y esfuerzo
de los residentes de esta locali-
dad por lo que ratificó el compro-
miso de su administración
municipal de seguir trabajando
para mejorar sus condiciones de
vida, felicitando también a las mu-
jeres de este ejido y del municipio
de Altamira, por el Día Internacio-
nal de la Mujer
“Hoy es un día de fiesta, pues

celebramos el 78 aniversario de
este ejido próspero en nuestra
querida ciudad y puerto de Alta-
mira y también celebramos el Día
Internacional de la Mujer. En esta
comunidad, las mujeres y los
hombres son gente buena, traba-
jadora y que día con día se es-

fuerzan para generar el bienestar
para sus familias; por eso hoy es-
tamos aquí, para refrendar ante
ustedes el compromiso de que
este Gobierno trabaja para gene-
rar un verdadero cambio e im-
pulso a sus actividades
económicas y en proporcionarle
servicios básicos para todos’’,
mencionó.
En Maclovio Herrera -dijo- los

descendientes de sus primeros
fundadores como don Teófilo Cer-
vantes y Manuel Carrillo Chávez,
deben saber muy bien que la se-
milla de tenacidad, fuerza y lucha

ante cualquier adversidad por las
que atravesaron estos hombres
para establecer la gran comuni-
dad que hoy conocemos, siguen
y seguirán dando buenos frutos.
“Tienen mi compromiso en Ma-

clovio Herrera; saben que cuen-
tan con una presidenta municipal,
un cabildo y un equipo de trabajo
que está con ustedes, con sus fa-
milias, muy Cerca de Ti, para
apoyarlos en todo lo que necesi-
ten. Seguiremos trabajando con
honestidad y transparencia,
dando resultados y generando
obras y servicios para Altamira y
para esta gran comunidad’’, aña-
dió.
De igual manera, Amparán

Cruz expresó una afectuosa feli-
citación para todas las mujeres
presentes, ya que desde 1975, la
Organización de las Naciones
Unidas estableció que el 8 de
marzo se celebre el Día Interna-
cional de la Mujer como res-
puesta a la labor de muchas
féminas que lucharon por que se
reconocieran sus derechos cívi-
cos, laborales y su significativa
aportación para lograr un des-
arrollo sostenible en el mundo en-

tero; “muchas gracias a todas y
cada una de ustedes por hacer
de nuestro querido Altamira un
mejor lugar para vivir, compartir y
ver crecer a nuestros hijos’’.
El señor Ernesto Santiago del

Ángel, residente del ejido Maclo-
vio Herrera, expuso una reseña
histórica sobre la fundación de
esta comunidad, mientras que los
estudiantes de la telesecundaria
“Emilio Portes Gil’’, Jaime Pérez
Hernández y Katerin Morales Flo-
res, dijeron una lectura de la bio-
grafía de Maclovio Herrera y
palabras alusivas al Día Interna-
cional de la Mujer, respectiva-
mente.

Alumnos de la escuela prima-
ria “Fraternidad’’ entregaron un
arreglo floral a la alcaldesa Alma
Laura Amparán por su acciones a
favor de las mujeres, y a la se-
ñora Genoveva Perales, por su
labor altruista.
Dentro de los festejos de ani-

versario, se desarrolló un pro-
grama artístico en el que
intervinieron con bailables típicos
alumnos de la primaria “Fraterni-
dad’’, así como el grupo de ani-
mación del telebachillerato
comunitario No. 10; la alumna de
este último plantel, María Guada-
lupe Torres Villagómez, recitó la
poesía “Flores para ellas’’.
La regidora presidenta de la

comisión de Equidad de Género,
Leonor García López; el subdele-
gado municipal de la Zona Norte,
Aurelio Reyna Jiménez; la direc-
tora de Atención a la Mujer, Karla
Mar Loredo; el delegado del ejido
Maclovio Herrera, Toribio Espi-
noza Cruz; coordinadora de Ser-
vicios Públicos, Estela Carrillo
Rivera, así como síndicos, regi-
dores, funcionarios municipales,
delegados ejidales y directores
de escuelas de la localidad, tam-
bién estuvieron presentes.

Refrenda compromiso de su Gobierno de seguir trabajando para mejorar las condiciones de vida de los residentes de
esta comunidad


