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El pasado glorioso de 
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En la crónica de hace una semana 
anuncié en estas páginas del evento 
que al siguiente día se llevaría al cabo 
en el Club Rotario de Tlapacoyan. Éste 
se realizó con mucho éxito y ahora 
compartiré con ustedes, queridos 
lectores, las palabras que pronuncié 
ese día, dirigidas de manera especial 
a los invitados especiales que nos 
acompañaron, quienes llegaron de otras 
ciudades con el exclusivo objetivo de 
estar presentes en lo que para nosotros 
fue una ceremonia que significa un 
parte aguas en la vida de nuestro 
club. Entre los invitados estuvieron 
el gobernador rotario, Diego David 
Florescano; Harriet Peraza, presidente 
del Club Rotario Xalapa Milenium; 
Rocío García Bandala y Adolfo Rojas 
de Anda, del mismo club; y Alfredo 
Valdez Castelán, del club Xalapa 
Macuiltepec
Los párrafos finales, numerados del 1 al 
7, de las palabras que dirigió el que esto 
escribe a nuestros multimencionados 
invitados, fueron expresados como 
botones de muestra de cómo se 
conformó el pasado glorioso de nuestra 
querida Tlapacoyan. Lo que publiqué 
hace una semana fue el párrafo que 
sigue y enseguida se reproduce el 
texto íntegro de lo que escucharon, de 
labios de este cronista, los asistentes 
a la ceremonia del 30 de junio:

El Club Rotario de Tlapacoyan vuelve 
por más logros
El próximo martes 30 de junio, el 
Club Rotario de Tlapacoyan cruzará 
la línea que lo llevará a una nueva 
etapa de trabajo, con la intención de 
recuperar el lugar trascendente que ha 
ocupado entre la población. Un nuevo 
equipo directivo se hará cargo de la 
conducción de los destinos del club 
y, para el efecto, asistirá a tomarle la 
protesta el gobernador rotario, Diego 
David Florescano. El nuevo presidente 
será Oswaldo Alfredo Serrano; el 
secretario, Mauricio Mendoza; Sandra 
Zamora, la tesorera; e Issaí Estudillo, el 
nuevo macero. Durante la ceremonia, 
habrá otras sorpresas. Acompañarán 
también a los rotarios tlapacoyenses 
miembros de otros clubes, tanto del 
estado de Veracruz como de Puebla. 
Los rotarios contemplan festejar en 
grande el acontecimiento y por tal 
motivo organizan una ceremonia con 
cena a la que esperan la asistencia de 
más de 60 personas, en su sede de 
la calle San Francisco, esquina con 
Hidalgo.

Nuestra historia nos hace sentirnos 
orgullosos
Queridos hermanos rotarios, 
Tlapacoyan los recibe con una 
bienvenida cálida, cordial y con los 
brazos abiertos.
Este día es muy importante para 
nosotros porque por una parte es 
la oportunidad para agradecer a 
nuestros compañeros Heriberto, 
Ramiro, Beto y Bony por el trabajo 
que han desarrollado.
Nos consta que hicieron su mejor 
esfuerzo para salir adelante y lograron 
su propósito: Los rotarios que hoy 
integramos este club triplicamos 
en número a los que había cuando 
comenzó su trabajo la directiva que 
se despide.
Y por otra parte, tomamos la estafeta 
que nos entregan con muchos 
proyectos y el empuje que se requiere 
para realizarlos.
Queremos hacer del Club Rotario de 
Tlapacoyan una punta de lanza que 

por los arqueólogos como la posible 
respuesta a uno de los más intrigantes 
enigmas del pasado mexicano”.
Tim Golden, periodista del New 
York Times publicó entonces un 
reportaje al que tituló “Descubrimiento 
Arqueológico en México” y le añadió 
como subtítulo: “Las ruinas de una 
ciudad milenaria y misteriosa”.
Golden decía también en el cuerpo de 
su nota que “el descubrimiento de una 
ciudad antigua relativamente grande 
y al parecer desconocida, a menos de 
160 kilómetros del activo puerto de 
Veracruz, nos ha hecho recordar que, 
incluso a fines del siglo XX, gran parte 
del rico pasado del país permanece 
enterrado y desconocido”.
3.- Ustedes saben que Veracruz 
y México cuentan con un pasado 
glorioso en el Totonacapan. Pues bien, 
Tlapacoyan es uno de los llamados 
tres corazones del Totonacapan, los 
otros dos son Tajín y Cempoala y como 
queda claro, el vértice de entrada a la 
zona del Totonacapan, el que apunta al 
centro de la república es Tlapacoyan.
4.- Hace casi 150 años, el 22 de 
noviembre de 1865, aquí se libró 
una batalla contra los invasores 
austriacos que integraban, junto a 
los franceses, el ejército del imperio 
de Maximiliano. Fue en el que hemos 
llamado Sitio de Téxcal y los combates 

integran lo que conocemos como 
La Batalla de Tlapacoyan, en la que 
cientos de voluntarios de nuestra 
población perdieron la vida. Por 
tal motivo, el congreso del estado 
confirió título de “Heroica, a la 
Municipalidad de Tlapacoyan”. El 
decreto correspondiente, número 142, 
fue emitido el 15 de febrero de 1869 
por el congreso del estado y firmado 
para su impresión, publicación y 
circulación el 27 de febrero siguiente, 
por el gobernador del estado, Francisco 
Hernández y Hernández.
5.- La primera paracaidista mexicana era 
de Tlapacoyan. Se llamaba Enriqueta 
Mendoza Amorós y nació el 15 de enero 
de 1917. El 7 de diciembre de 2003 se 
festejaron los cien años de la Aviación 
Mundial y debido a eso la Asociación 
Sindical de Pilotos Aviadores otorgó 
un galardón a las 15 mujeres que se 
han distinguido por ser las primeras 
en la historia de la aviación mexicana 
en alguna especialidad: Enriqueta 
fue premiada como la primera mujer 
paracaidista.
6.- En el templo dedicado a San 
Joaquín, en la hacienda El Jobo, 
han permanecido ocultos a lo largo 
de 190 años diversos misterios y 
secretos que no habríamos podido 
imaginar y que finalmente podemos 
develar. Se trata en realidad de un 

supere lo que se ha realizado hasta 
ahora. El compromiso es enorme, 
pero nuestra intención es cumplir 
con resolución, inteligencia, y trabajo 
constante. Una vez emprendido 
el vuelo, perderemos altura sólo si 
nosotros mismos nos cortamos las alas. 
Es lo de siempre: Damos vueltas en 
la rueda de la vida sin a veces darnos 
cuenta de que nosotros mismos somos 
quienes la giramos. Esa rueda dentada, 
para nosotros es la de Rotary. Nuestro 
club cumplió 55 años de existencia.
Algunos de ustedes, nuestros invitados 
especiales que vienen de otras 
ciudades, tal vez no habían estado 
antes en Tlapacoyan y se pregunten 
qué puede ofrecerles de interés nuestro 
municipio, ¿qué secretos encierra? 
¿cuál es su historia?
Quisiéramos que cuando se vayan lo 
hagan con la misma sensación que 
impregna a los que aquí vivimos. 
Tlapacoyan, pensamos nosotros, 
tiene magia.
Algo tiene que atrapa a aquél que 
camina por sus calles. Tiene ángel y 
un pasado maravilloso que esconde 
misterios develados sólo en parte, 
aunque muchos hemos comenzado 
a encontrar la punta de la madeja. 
Suena excesivo y no lo es.
Hay algo más: les podemos asegurar 
que sus habitantes son bondadosos, 
comunicativos, trabajadores, cariñosos.
La ciudad ofrece muchos atractivos 
y aunque el más conocido sea el de 
Filobobos, por los “rápidos” que visitan 
turistas nacionales y extranjeros, cuenta 
con una zona arqueológica cercana 
a estos que todavía dará mucho de 
qué hablar.
La oferta de hoteles es amplia tanto 
dentro de la ciudad como fuera de ella, 
en los alrededores; algunos cuentan con 
accesos a los “rápidos” del Filobobos, 
lanchas, instructores; caballos para 
los que disfrutan de la equitación y 
una cocina que se distingue por los 
platillos típicos de la región: Tenemos 
acamayas, esas parientes de la langosta 
que sacan del río; chilahuates, que son 
tamales de frijol guisados de manera 
especial y envueltos en hoja de tapicón; 
el chileatole, un caldo de pollo picoso 
acompañado por pedazos de elote, 
elote desgranado y por bolitas de 
masa; las garnachas, que son tortillas 
con salsa verde, roja o de morita con 
carne deshebrada o con pollo encima, 
además de los indispensables queso y 
cebolla; y los huevos en salsa verde, una 
salsa caldosa, sin tomates, que les da 
un sabor único. En la sobremesa, una 
humeante taza del café veracruzano, 
para terminar yendo a caminar al 
parque y probar una de las famosas 
nieves de los descendientes de don 
Erasto o de otros que ya compiten por 
entregarnos el mejor sabor. Tenemos 
plátano, naranja, tangerina, café, limón, 
lichi y muchos otros cultivos.
En El Encanto, donde se encuentra 
instalada la hidroeléctrica, hay una 
cascada que va a dar a una sección 
de los “rápidos” y en la carretera que 
viene de Atzalan, poco antes de llegar 
a Tlapacoyan, hay otra cascada muy 
visitada, la de Tomata.
Nuestra historia, queridos amigos, 
nos hace sentirnos orgullosos; para 
entender porqué, basta contarles 
unos cuantos ejemplos:
1.- En Tlapacoyan, Hernán Cortés 
sufrió su primera derrota: Había aquí 
una guarnición azteca que se cita en 
la primera de las crónicas españolas. 
Los guerreros de la guarnición atacaron 
a las tropas del conquistador Hernán 
Cortés, provocando la primera derrota 
de los españoles en el Nuevo Mundo.
2.- Hace dos décadas, un grupo de 
investigadores descubrió aquí los restos 
de “una antigua ciudad”, “dormida 
bajo la yerba”, que fue “identificada 

 Los integrantes del Club Rotario de Tlapacoyan con sus invitados especiales. Sentados: La 
reina del club, Harriet Peraza, Oswaldo Alfredo Serrano, Diego Florescano, Sandra Zamora 
y Ramiro Mendoza.

Conferencia histórica 
con los masones 

Por diversos motivos no fue 
publicada esta nota explicativa 
y necesaria en las dos crónicas 
anteriores a ésta. Lo que sigue, 
explica su importancia por sí solo:
El pasado 21 de junio, por la 
mañana, este cronista participó 
en un evento de los masones de 
Tlapacoyan que se realizó en la 
logia Luxcalli número 15, ubicado 
en la salida de la carretera a Plan 
de Arroyos, a 200 metros del 
libramiento. Se impartieron dos 
conferencias magistrales, una 
titulada “Dilemas de la sociedad 
contemporánea”, por el doctor 
en sociología Antonio Romano 
Santos y la que expuso el autor 
de estas líneas acerca de “La vida 
secreta de Guadalupe Victoria”, 
quien fue el primer presidente de 
México y el primero en ocupar tal 
cargo siendo masón. El contenido 
de esta conferencia se publicó en 
la crónica del 22 de junio último.
Hubo una ofrenda floral en honor 
tanto a Victoria como a Benito 
Juárez. Inauguró el evento Arturo 
Jaramillo Palomino, delegado 
provincial del Supremo Consejo 
de México para Veracruz-Norte 
y lo clausuró Cecilio Villanueva 
Medina, subdelegado. Por parte 
del ayuntamiento de Tlapacoyan 
asistió el tesorero, Eduardo 
Perdomo.
Bulmaro Ramos Mendoza, Pedro 
Ortiz Hernández (quien condujo 
la sesión), Héctor Miguel Ramos 
Aguirre, Enrique Reyes Paz y 

Othón Barberena Viñas fueron 
algunos de los masones de esta 
ciudad que asistieron al convivio, 
en el que se realizó un homenaje 
a Miguel Ramos Reyes, maestro 
masón fundador de la logia del 
municipio el 5 de noviembre 
de 1989. El Supremo Consejo 
determinó que se llevaría al cabo 

en Tlapacoyan la XX Reunión de 
Consistorios Regionales y por 
tal motivo se organizaron las 
conferencias, a las que asistieron 
también masones de diferentes 
municipios, como Vicente Romero 
Aburto, de Perote, a quien 
acompañó su hija. Al final hubo 
una comida fraternal.

templo masónico y todas las figuras 
y glifos que adornan su retablo 
son la prueba. Fue construido por 
Guadalupe Victoria, quien era masón 
y fundó la logia llamada “El Águila 
Negra” en Veracruz.
7.- Guadalupe Victoria, por cierto, 
fue el primer presidente de México; 
el primer gobernador de Veracruz, 
primer comandante general del 
ejército también en Veracruz y 
Senador por Veracruz. Tomó 
posesión de la presidencia en 1824 
y en 1825 cumplió su sueño de 
comprar la hacienda El Jobo, en 
Tlapacoyan. La tuvo en su poder 
durante 18 años, hasta su muerte, 
el 21 de marzo de 1843. Guadalupe 
quiso ser tlapacoyense y ahora les 
podemos informar que el pasado 
21 de marzo se dio a conocer la 
resolución del cabildo en pleno y 
firmada por el presidente municipal de 
Tlapacoyan que otorga a Guadalupe 
Victoria la ciudadanía que buscaba. 
Estamos, por lo tanto, orgullosos de 
que el primer presidente de México, 
es ya Ciudadano Distinguido de 
Tlapacoyan, como reza el decreto 
mencionado.
Tlapacoyan es todavía más, mucho 
más, pero basta con unos pequeños 
botones de muestra, de los que les 
hemos platicado con humildad, 
para que ustedes sepan, estimados 
compañeros rotarios, cómo se 
conformó el pasado glorioso de 
nuestra querida Tlapacoyan.
Hace 55 años nació nuestro club. A lo 
largo de este tiempo, hemos tenido 
muchos logros y también tropiezos. 
Nuestro compromiso ahora es poner 
lo mejor de nosotros mismo para 
lograr, por lo menos, otros 55 años.
Muchas gracias por estar con nosotros 
y de nuevo, bienvenidos.

Un aspecto del templo de los masones, al frente el cronista y detrás de él Miguel Ramos, 
homenajeado, en silla de ruedas, y Arturo Jaramillo.

Se unen 24 bachilleratos de Atzalan y Tlapacoyan 
Los 24 directores de los planteles de Educación Media Superior; en su mayoría bachilleratos, que pertenecen 
a los subsistemas CECYTEV, COBAEV, DGB y TEBAEV de los municipios de Atzalan y Tlapacoyan, Veracruz, 
se reunieron en un acto inusitado para instalar y tomar la protesta a los integrantes del Consejo Local de 
Vinculación número 24, el pasado viernes 3 de julio. Éste forma parte del que denominan Espacio Común de 
la Educación Media Superior, que pretende establecer un enlace permanente entre la comunidad estudiantil, 
las autoridades, el sector productivo, educativo y la población que agrupa a las instituciones mencionadas. 
Para lograr los objetivos es necesario hacer un llamado a todos estos, de tal manera que se pueda garantizar 
un porvenir a las nuevas generaciones de estudiantes.
En el estado de Veracruz se han organizado ya 70 consejos de vinculación como el que ahora se formó en 
Tlapacoyan, en el que funcionan 21 telebachilleratos, un CECYTEV, un COBAEV y un bachillerato general. Este 
consejo es la oportunidad para que haya intercambio académico, de instalaciones, experiencias y coordinación 
para mejorar los planteles referidos. 

 Los 24 directores de los bachilleratos localizados en Atzalan y Tlapacoyan, entre quienes estuvieron Yolanda Hernández 
Barrios, del Bachillerato de Tlapacoyan y María Eugenia Álvarez Ledezma, del Cobaev 28; entre los invitados, al centro entre las 
damas sentadas, María del Carmen Pineda Trujillo, Síndico Único del Ayuntamiento; atrás, el presidente municipal de Tlapacoyan, 
Víctor Apolinar y otros directores e invitados.


