
8 Martes 18 de Julio de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

MADERO

La procesión de la Virgen del
Carmen mantiene la esperanza
y genera la unidad de los habi-
tantes de la zona sur de Tamau-
lipas, norte de Veracruz, así
como de los municipios vecinos
de San Luis Potosí, declaró el
Presidente de Ciudad Madero,
Andrés Zorrilla.
“Organizar y recibir a más de

5 mil personas, en una proce-
sión de más de 92 embarcacio-
nes que nos acompañaron,
estamos rebasando números y
eso nos genera una muy buena
señal del nivel de confianza que
se sigue generando aquí en Ta-
maulipas y que nuestro propio
gobernador Francisco García
Cabeza de Vaca ha venido men-
cionando en ese sentido”.
En el marco de la celebración

de la patrona del mar, los mari-
nos y pescadores, la procesión
náutica inició en el Club de Yates
y prosiguió por el río Pánuco
hasta el monumento de la Virgen
del Carmen ubicado en la colo-

nia La Barra de Ciudad Madero,
siendo observada por las fami-
lias que acudieron a los diferen-
tes miradores.
“Es un tema en el que esta-

mos convocando a nuestra
gente a hacer región, a los pes-

cadores y a los marinos y a que
estos eventos culturales y reli-
giosos, se sigan promoviendo
porque han sido el motor princi-
pal para generar esta cultura de
unidad en Madero, Tampico, Al-
tamira y por su puesto en la re-

gión”, enfatizó la autoridad mu-
nicipal.
Resaltó la presencia del se-

cretario de Pesca y Acuacultura
en el Estado, Raúl Ruiz Villegas;
en representación del Goberna-
dor de Tamaulipas, Francisco
Javier García Cabeza de Vaca,
en donde además se contó con
la asistencia de Luis Miguel Sot-
til, Director de cultura estatal,
Alama Laura Amparan, alcal-
desa de Altamira, así como dis-
tintas autoridades del sur de
Tamaulipas y del estado de Ve-
racruz, del presidente municipal
de Xilitla, S.L.P., Javier Pacheco,
y del presbítero Rafael Gallardo,
obispo emérito de la Diócesis de
Tampico.
El Gobierno de Ciudad Ma-

dero correspondió como anfitrión
de miles de visitantes y decenas
de embarcaciones, quienes ade-
más respetuosamente presen-
ciaron una misa y
posteriormente disfrutaron de
una verbena popular.
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