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Museo del Ferrocarril recibe piezas históricas
Además develaron la placa conmemorativa en la “Sala Express” nombrada Don Armando N.
Argüelles
El Museo del Ferrocarril de Matamoros, recibió este martes la donación de una locomotora, un furgón, un auto armón y un
vehículo Ford del año 1928, y develaron la placa conmemorativa en la “Sala Express” nombrada Don Armando N. Argüelles, en
un acto para fortalecer el patrimonio cultural de la ciudad.
Efraín Encinia Marín, secretario del Ayuntamiento, asistió representando al presidente municipal Mario Alberto López
Hernández, quien expresó la relevancia de este día en la historia de Matamoros, ya que esta entrega favorece mucho a la
cultura de la ciudad, ya que las piezas entregadas se integran al Museo del Ferrocarril como legado de nuestras raíces, para
las generaciones actuales y futuras, además de honrar la memoria de quienes contribuyeron a la construcción del Matamoros
actual.
Agregó que Don Armando N. Argüelles, fue pieza clave para asumir el liderazgo del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros
en Matamoros a partir de 1934 y años más tarde asumió la gerencia en Matamoros de Ferrocarriles Nacionales de México,
quien además fue síndico, un empresario exitoso que dejó huella porque nunca dejó de servir a los matamorenses, y en su
honor, la “Sala Express” lleva su nombre.
A nombre de Mario López, Encinia Marín agradeció a Don Sergio Argüelles por ser ícono del desarrollo en Matamoros y a
Carlos Reyes García por la entrega en comodato del vehículo antiguo que formará parte del patrimonio cultural del Museo del
Ferrocarril.
Don Sergio Argüelles Gutiérrez, presidente de la Fundación de Empresarios de Matamoros A.C. (FEMAC), en compañía de su
esposa Magda González de Argüelles, agradeció al alcalde Mario López por su apoyo y el amor que tiene por Matamoros, a
quienes se esforzaron y empeñaron para hacer este sueño posible y a los miembros miembros del FEMAC, quienes continúan
impulsando acciones por el bien de nuestra ciudad.
Presenciaron el evento la directora del Centro Nacional Para la Preservación del Patrimonio Ferrocarrilero, Teresa Márquez
Martínez, el Dr. Guillermo Zozoya Délano, representante ejecutivo de Kansas City Southern de México y quien realizó la
donación del vehículo de 1928 que a partir de este martes forma parte del patrimonio del Museo del Ferrocarril, Carlos Reyes
García.
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