
Con el aniversario de la fundación
de Ciudad Madero viene la reunión
de cronistas de la zona, es decir, de
la urbe petrolera, de Tampico, de Al-
tamira.
Evidentemente son personas le-

tradas en el pasado, que advierten
que en el área abundaban los jagua-
res, el venado, el puma, el armadillo,
el jabalí  y hasta la pantera.
Es decir, la fauna que se advertía

en ese momento, y también la flora
que se  extendía.
Es obvio que el blanco de todo

esto, es la manera en que esta
fauna coexistía con la sociedad rural
de entonces.
De este modo, los cronistas ahí

reunidos, la de Madero, el de Tam-
pico, de Altamira,  Pueblo Viejo y el
de Tampico Alto, coincidieron que
hace tiempo, hace más de un siglo,
el perímetro era muy selvático y en
el abundaban las especies antes
mencionadas, además del coco-
drilo, el manatí, el mapache, las cu-
lebras.
Por lo que   era una proeza quie-

nes vivían en los caseríos, ya que
se enfrentaban a  esos riesgos coti-
dianos.

De eso, todavía hace un centenar
de años, en los que se observa que
muchos de esos animales ya no
existen en la zona.
A la reunión asistió, la cronista de

Ciudad Madero, Carolina Infante, el
de Tampico, Marco Antonio Flores,
el de Altamira, Francisco Castella-
nos, la de Tampico Alto Ma. Herrera
Casasús.

ANIVERSARIO XXVIII DEL
PRD 

En el edificio del PRD en Ciudad
Madero fue celebrado el XXVIII ani-
versario de la  fundación del Partido
de la Revolución Democrática, que
en ese municipio tuvo un gran poder
de convocatoria, tanto que en cuatro
ocasiones ganó la presidencia mu-
nicipal y la diputación, situación que
ha venido a muy de menos, que solo
un regidor tiene en el Cabildo.
El discurso corrió a cargo del pre-

sidente del Comité Directivo Estatal,
Alberto Sánchez Neri, quien hizo un
recuento de la evolución de la orga-
nización partidista, hasta llegar a la
época actual, etapa que llamó la
hora de las izquierdas,  dando a en-
tender que la alianza, la coalición o
frente con Morena, es lo que definirá

la aspiración de las izquierdas para
llegar a la presidencia de la Repú-
blica.
A pesar de que nunca llamó por

su nombre a Andrés Manuel López
Obrador, la sola mención de esa
frase, es indicativa de que recono-
cen a AMLO como el único capaz de
llegar a la primera magistratura.
Al margen de lo dicho, es más be-

nefico para el PRD  la coalición con
MORENA, que más bien podría
convertirse, en una fusión con MO-
RENA lo que queda del PRD.
En el acto estuvieron Macario

Martínez Torres, Jorge Mario Sosa
Pohl, Gustavo Alonso Morales, Ca-
milo Marthos, ELVIRA GARCIA,
Manuel Azúa y otros. 

LA FUNDACIÓN DE MADERO 
La fundación de nuestra ciudad,

de nuestro municipio, bien vale la
pena reflexionar, porque influyeron
factores endógenos principalmente,
mencionó la edil Corina Guerrero.
La fundación de nuestro munici-

pio no fue repoblación, como Tam-
pico, sino como una propuesta para
que en la demarcación hubiera no
solo más obra sino más  espacios
para la expresión política, añadió.

Por eso, coincide su enajenación
de Tampico, con conflictos de los
trabajadores con las empresas pe-
troleras, ponderó.
Madero es cierto, fue fundado

como un municipio libre y autónomo,
en 1924, como reflejo de esas ex-
presiones sociales, concluyó. 

JUVENTUD, DIVINO TESORO
El regidor José Luis Banda Hino-

josa, aseguró que los jóvenes ma-
derenses, están en una edad que
deben de cuidarse, protegerse y
educarse.
Añadió que en unos años más,

que pueden ser lustros o décadas,
van a  tomar las riendas del munici-
pio y ya para esa fecha, deben tener
el conocimiento v y preparación ne-
cesarios.
De tal manera, que es en la fami-

lia maderense donde se deben de
educar con principios de conviven-
cia social y derechos básicos, tesis
que son muy comprensibles, ex-
ternó.
El regidor adujo que la juventud si

bien es un estado de ánimo, es una
edad en que las personas deben de
aprovechar ese potencial de faculta-
des físicas y de gozo.  
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