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Inicia en Altamira el Carnaval 2017 “La Magia de la Tradición Regresa”
Desde hoy  y hasta el

próximo domingo 19 de
marzo, Altamira está de
fiesta celebrando el Car-
naval Altamira 2017,  con
el  lema “La Magia de la
Tradición Regresa’’.
La inauguración de

estas fiestas se realizó el
jueves  en punto de las
18:00 horas, en la Unidad
Deportiva de Altamira
donde también se efect-
tuó la quema del “mal
humor’’, mientras que la
alcaldesa Alma Laura
amparan Cruz, hizo una
atenta invitación a la po-

blación en general para
que disfrutaran del espe-
rado evento que será
amenizado por el grupo
Ángeles Azules.
La presidenta munici-

pal señaló que para  el
viernes 17 de marzo a
partir de las 18:00 horas,
habrá un desfile de ca-
rros alegóricos, compar-
sas y disfraces, partiendo
el contingente de la plaza
José de Escandón -en la
Avenida Monterrey- para
enfilar por toda la calle
Hidalgo hasta llegar al
bulevar Manuel Cavazos

Lerma donde se tendrá
como marco la laguna de
Champayán.
Para el sábado 18 de

marzo los asistentes  al
Carnaval Altamira 2017
podrán disfrutar de un re-
corrido de lanchas-botes
alegóricos por ese vaso
lacustre, presentándose
además el grupo “El
Poder del Norte’’.
La alcaldesa mani-

festó: “La invitación es
para que todos asistan,
están cordialmente invita-
dos y esperamos que se
la pasen muy bien y este

es un evento para todas
las  familias que se divier-
tan y pasen un rato agra-
dable, que nos visiten
eso es lo importante y
que allá derrama econó-
mica para aquí para
nuestra ciudad”
Dijo que se contará

con la participación de
más de 30 carros alegó-
ricos y comparsas, así
como de 10 embarcacio-
nes, implementándose
un operativo de seguri-
dad a efecto de garanti-
zar la integridad de los
asistentes con el apoyo

de la Policía Estatal,
Gendarmería y de la Di-
rección de Tránsito y Via-
lidad, instalando además
Protección Civil un
puesto de mando con un
área de servicios médi-
cos para atender cual-
quier eventualidad.
El cierre del Carnaval

Altamira 2017 será el do-
mingo 19  con la presen-
tación del cantante El
Bebeto, quien ofrecerá
un concierto, además de
que también se entrega-
ran los premios a los par-
ticipantes.

ESPECTACULAR INAUGURACION

Cuenta con Valiosos Documentos 
el Archivo Municipal de Madero

Importante labor se
desarrolla en el Archivo
Municipal, donde actual-
mente se realiza una cla-
sificación de
documentos en forma
cronológica, a fin de lle-
var el pulso de la historia
que se escribe a diario,
señaló Rosario Cárde-
nas, quien está a cargo
de dicho acervo desde
hace treinta años.
Comentó que “aquí te-

nemos una fotocopia del
decreto cuando Madero
se independiza o separa
de Tampico, el 1º de
Mayo de 1924, así como
una copia fiel del docu-

mento oficial emitido el
11 de septiembre
cuando se eleva a la ca-
tegoría de ciudad”.
Se trata, dijo, de “do-

cumentos importantes
que tenemos debida-
mente resguardados,
como la copia del acta
de nacimiento de doña
Cecilia Villarreal, expe-
dido por el archivo de la
Catedral de Tampico, lo
cual significa que no fue
un mito, al contrario, Ce-
cilia Villarreal fue el per-
sonaje que le dio vida a
nuestra ciudad, con su
hijo Francisco Villarreal”.
Indicó que hay planes

para fortalecer el archivo
municipal, ya que se pre-
sentará un proyecto al
alcalde Andrés Zorrilla
para darle la debida im-
portancia a esa depen-
dencia, donde se
alberga como un verda-
dero tesoro “el patrimo-
nio histórico de los
maderenses y el legado
que le dejaremos a las
futuras generaciones”.
Por otro lado, la tam-

bién dirigente del Sindi-
cato Liberal
Independiente del Ayun-
tamiento maderense ma-
nifestó que “estamos
trabajando muy bien en

lo que va de la actual ad-
ministración, ha habido
una buena comunicación
con el alcalde, quien
está al pendiente de las
necesidades de los tra-
bajadores, su situación
contractual, individual y
en sus necesidades en
seguridad social, que se
les proporcione atención
médica, incluso hay
constante comunicación
para resolver situaciones
en relación a movimien-
tos de personal”.
La dirigente agregó:

“Creo que es el primer
alcalde en la historia de
Madero que se ocupa de

las necesidades y reque-
rimientos de la base tra-
bajadora”.
También indicó que

“estamos adheridos a la
CTM desde hace unos
tres años, recientemente
tuvimos una reunión con
el alcalde y nuestro se-
cretario general, profesor
Carlos Campos, quien
reiteró el apoyo a todos y
cada uno de los sindica-
tos que conforman dicha
central obrera”.

TODOS LOS DIAS SE ESCRIBE LA HISTORIA

Brindan Ayuda a Migrantes y Personas Necesitadas
Intensa labor social en

beneficio de las perso-
nas más necesitadas y
los migrantes, llevan a
cabo los miembros de la
fundación altruista “Sólo
por Ayudar”, ubicada en
la colonia Tamaulipas,
donde diariamente se
ofrecen diversos servi-
cios en forma gratuita.
Su Presidente y funda-

dor, Pastor Gustavo Ruiz
Muñoz informó que la
Casa de Ayuda se en-
cuentra ubicada en la
calle Laredo No. 801 de
la colonia Tamaulipas,
donde se brinda aten-

ción de Lunes a Viernes
de 10 a 14 horas.
Aclaró que se trata de

una Asociación no reli-

giosa de ayuda por amor
al prójimo, donde se
ofrece ropa usada, cal-
zado, medicinas, aseso-

ría jurídica, consejería
familiar, notario  público,
atención médica y ora-
ción por los enfermos.
Indicó que se cuenta

con un comedor gratuito
para todas las personas,
donde diariamente se
ofrecen alimentos, un
servicio que a últimas fe-
chas tiene mayor de-
manda, dada la difícil
situación económica.
Asimismo, el entrevis-

tado dijo que ha crecido
la actividad en la Casa
de Apoyo al Migrante,
por la gran cantidad de
personas de distintos pa-

íses que son deportados
de los Estados Unidos y
que requieren ayuda
para regresar a sus luga-
res de origen.
Ruiz Muñoz dijo que

“nos mueve únicamente
el deseo de ayudar a los
demás”, por lo que invitó
a las personas necesita-
das a acudir a la Casa
de Ayuda, donde tam-
bién opera un centro de
rehabilitación para alco-
hólicos y drogadictos.
Los interesados en

ayudar o recibir algún
apoyo, pueden llamar al
Tel. 833 2142719.
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