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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Altamira, 268 Años de Historia

Construyendo juntos sociedad
y gobierno una ciudad de segu-
ridad, modernidad y prosperidad
que vive, ama y siente en sus co-
razones el enorme orgullo de su
tierra, la presidenta municipal
Alma Laura Amparán Cruz indicó
que a 268 años de existencia, los
altamirenses han logrado avan-
zar con pasos firmes de acuerdo
a los tiempos que la nación nos
demanda.
En su mensaje por el 268 Ani-

versario de la Fundación de Alta-
mira, durante el desarrollo de la
tercera sesión extraordinaria de
cabildo, con carácter de so-
lemne, donde se entregó la me-
dalla mérito ciudadano “José de
Escandón y Helguera 2017’’ a la
gestora María Alma Ortiz Ola-
vide, la alcaldesa señaló que Al-
tamira es una ciudad de
comercio, pesca, salinas,
campo, ganadería y servicios
que impulsa y desarrolla su po-
tencial turístico y cultural en este
bastión del próspero sur del Es-

tado de Tamaulipas.
Sin lugar a dudas -dijo- la

mejor riqueza de esta gran ciu-
dad se encuentra en el potencial,
calidad y calidez de su gente
buena, honesta y trabajadora,
donde los niños, jóvenes y adul-
tos construyen sus días en base
a la esperanza y el anhelo de
sentirse orgullosos de su tierra.
Indicó que Altamira ha avan-

zado con pasos firmes a lo largo
de la historia, ya que en 1823
fundamos una nueva población
que hoy cuenta con puerto y
aduana marítima, una ciudad
hermana y moderna: Tampico, y
en 1924, apoyamos con territorio
al poblado de Doña Cecilia y a
sus colonias aledañas para que
Tampico pudiera erigir un nuevo
municipio, la hoy progresista Ciu-
dad Madero; con esta base his-
tórica y a la fecha, nuestra
hermosa Altamira representa

dignamente una ciudad que es
orgullo de Tamaulipas’’.
Agradeció al pueblo de Alta-

mira, a las autoridades navales,
militares y civiles de Tampico y
Madero, su asistencia a esta fes-
tividad de historia, de origen y
tradición, invitándolos a trabajar
con pasión y visión de liderazgo
y con la actitud y humildad siem-

pre, de poder servir a nuestros
semejantes; “siempre serán
bienvenidos a Altamira, una ciu-
dad que se transforma y genera
resultados con identidad, valor y

orgullo tamaulipeco’’.
Destacó que Altamira cuenta

con un campo fértil que tiene el
primer lugar nacional en siembra
de soya con 36 mil hectáreas
destinadas para su cultivo, gene-
rándose además el 100% de la
producción de hule sintético en
el país y el 70% de la producción
de resinas, contando también
con el principal corredor de la in-
dustria petroquímica de México,
siendo además, como puerto in-
dustrial, el primer lugar en el ma-
nejo de fluidos petroquímicos a
nivel nacional.
Acompañada de la presidenta

del Sistema DIF, Alma Laura
Hernández Amparán; la señorita
2 de Mayo “Beatriz Alejandra’’,
ediles y funcionarios municipa-
les, Amparán Cruz encabezó los
festejos del 268 aniversario de la
Fundación de Altamira que ini-
ciaron con una caravana de ca-
rretas, caracterizaciones de
personajes y jinetes en la calle
Paseo Real hasta llegar a la
plaza José de Escandón y Hel-
guera, donde se efectuó una ce-
remonia cívica en la que las
autoridades colocaron una
ofrenda floral con una guardia en
el busto del llamado “Conde de
Sierra Gorda’’; el cronista Fran-

cisco Castellanos dio lectura a la
semblanza de Don José de Es-
candón.
Asistieron como invitados es-

peciales la alcaldesa de Tam-
pico, Magdalena Peraza Guerra
e integrantes del cabildo porteño.
Posteriormente, el contingente

se trasladó a la plaza Constitu-
ción donde se efectuó un desfile
y concurso de carretas y carac-
terizaciones de aquella época,
premiándose a los ganadores de
los tres primeros lugares de cada
categoría, así como la tercera
sesión extraordinaria de cabildo
con carácter de solemne, termi-
nando las actividades conmemo-
rativas con una verbena popular.
También estuvieron presentes

el coordinador de asesores del
Ayuntamiento de Madero, Adal-
berto Elizondo Villarreal, en re-
presentación del alcalde Andrés
Zorrilla Moreno; el representante
de la Primera Zona Naval, te-
niente Daniel del Ángel Vargas;
el representante del 15 Batallón
de Infantería, capitán Alberto
Martínez Ortiz, y la directora de
Cultura, Brenda Denisse de la
Cruz López.

Preside alcaldesa festejos del 268 Aniversario de la Fundación de Altamira, donde galardonó con la medalla al mérito ciudadano
“José de Escandón y Helguera 2017’’ a la gestora Alma Ortiz Olavide


