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En el año de 1964 se planeaban los 
festejos para conmemorar el primer 
centenario de La Batalla de Tlapacoyan, 
que tendría lugar el 22 de noviembre de 
1965 y entre los actos que se realizarían 
destacaban dos: La creación de la Escuela 
del Centenario y el cambio de nombre 
de la calle principal: Alatorre dejaría de 
llevar ese nombre y se llamaría Héroes 
de Tlapacoyan, lo mismo que la nueva 
escuela primaria federal.

El nombre, evidentemente, es un 
homenaje a aquellos voluntarios de 
Tlapacoyan que se incorporaron a las 
fuerzas republicanas para combatir a los 
invasores austriacos que comenzaron a 
atacar nuestra población desde el 6 de 
agosto de 1865, en la batalla mencionada. 
El primer aviso llegó el 2 de agosto 
anterior, en la madrugada, cuando 
una columna de soldados austriacos 
cruzó a toda velocidad por las calles de 
Tlapacoyan y no paró hasta llegar a la 
hacienda El Jobo. Hubo once combates, 
nueve de ellos en la población: en Texcatl, 
en El Arenal, en Dos Cerros y Tomata, en 
Itz apa y en las calles, cuadra por cuadra.

Tlapacoyan honra a sus héroes. 
De las 22 calles que conforman lo que 
podríamos llamar el Centro Histórico, 
cinco llevan en su nombre un homenaje 
a los que lucharon en esa gran batalla 
de tres meses y medio que concluyó el 
22 de noviembre: Arriaga, por el capitán 
Pascual Arriaga; Rojano, como homenaje 
al comandante Cenobio Rojano; Valdez, 
a la memoria del capitán Bernabé Valdez; 
Ferrer, por el coronel, ascendido de 
manera póstuma a general, Manuel 
Alberto Ferrer y Corzo; y Héroes de 
Tlapacoyan, dedicada a todos esos héroes 
anónimos que entregaron su vida para 
combatir a los invasores extranjeros. 
Por estos hechos, el gobierno del estado 
de Veracruz emitió el decreto número 
142, el 15 de febrero de 1869, en el que 
declaró Heroica a Tlapacoyan.

Pero volvamos a la fundación de la 
escuela primaria federal que se llamaría 
Héroes de Tlapacoyan. Poco menos de un 
mes antes de que terminara su encargo 
el presidente municipal en funciones, 
Carlos Diez Cano, comenzaron los 
trámites ante las autoridades el 5 de 
diciembre de 1964, con la solicitud de que 
se aprobara la creación de la institución, 
aunque los planes para llegar a este 
punto comenzaron desde meses antes.

Sin esperar el documento ofi cial 
que les indicara que podían iniciar 
actividades, el 19 de diciembre de 1964 
comenzaron a inscribir a todos los niños 
que quisieran tomar clases en la nueva 
primaria. Lo hicieron 427.

En un anexo al palacio municipal, 
en la parte de atrás, con acceso por una 
puerta que ya no existe de la calle lateral 
que en una época se llamó Calle Real y 
posteriormente Alatorre, para terminar 
llamándose como ahora, Héroes de 
Tlapacoyan, se improvisaron seis 
salones de clases en los que maestros y 
alumnos comenzaron con sus respectivas 
actividades el 3 de enero de 1965.

En estas mismas instalaciones habían 
estado ubicadas la Escuela Real, Escuela 
Morelos, el Jardín de Niños Andrea Ji-
ménez Conde y la Escuela Eulogio Ávila 
Camacho. Esta última se convirtió en 
la actual Escuela Adolfo Ruiz Cortines. 
El nombre de Eulogio Ávila Camacho 
se otorgó a la escuela primaria estatal 
que estaba ubicada en el lugar en que 
ahora se asienta la Héroes de Tlapacoyan 
como un homenaje al hermano de 
Manuel y Maximino, de los mismos 
apellidos, quien fuera ejecutado el 19 de 
septiembre de 1932 en la Congregación 
de Hidalgo, en Gentiles concretamente, 
por miembros del Comité Agrario de la 
congregación, según se desprende de 
las investigaciones correspondientes.

Las primeras clases en la Héroes, 
como es comprensible dado que no 
tenían todavía el aval ofi cial, comenzaron 
con incomodidades. Los alumnos se 
sentaban en el suelo, en piedras o en 
sillas que traían de sus casas y las mesas 
de trabajo eran unos tablones que había 
proporcionado el ayuntamiento. Las 
paredes de los salones de clases eran 
tablas de fi bracel, así que los alumnos 
de un salón escuchaban lo que sucedía 
en los demás.

Medio siglo de la 
Escuela del Centenario

La Escuela 
Primaria Héroes de 
Tlapacoyan festeja 

50 años 

Finalmente llegó el ofi cio esperado 
de la Secretaría de Educación Pública. 
Tiene el número 30893 y lleva la fi rma 
del profesor Óscar M. González, Director 
General de Enseñanza Primaria en los 
Estados y Territorios, del Calendario A 
al C. Va dirigido al C. profesor Manuel 
Gómez Camargo, Director Federal de 
Educación en el Estado, con copia al 
profesor Alberto Rivera Aguilar. En 
el documento se asienta “haber sido 
autorizada, con fecha 16 de febrero de 
1965, la fundación de la Escuela Primaria 
Urbana Federal Héroes de Tlapacoyan”, 
para que funcione en la ciudad de 
Tlapacoyan, Veracruz.

Entre los primeros maestros de la 
primaria se encontraban Teresa Yáñez 
López, que daba clases en primero; 
Reynalda Vela Hernández, en segundo; 
Manuela Cervantes, en tercero; Claudia 
Hernández Salinas, en cuarto; Felipe 
Benicio Martínez Zaragoza, en quinto y 
Rolando Peniche Salas, en sexto. Otros 
de los profesores fundadores fueron 
Cristina Díaz Pérez, Judith Rolón, 
Delfa Valdepeña Ortiz y Pablo Briseño 
Quiñones. Como primer director estuvo 
Aureliano Amores Morales.

La primera Sociedad de Padres de 
Familia tuvo como presidente a Manuel 
Diez Cano, quien comenzó en sus 
funciones con el envío de la solicitud 
para que se permitiera que la escuela 
funcionara como primaria federal. El 
documento correspondiente tiene fecha 
de 15 de enero de 1965 y está dirigido 
al profesor Diego Hernández Topete, 
Director Federal de Educación en el 
Estado de Veracruz.

Durante ese año de 1965, la escuela 
cambió de director en tres ocasiones, por 
lo que contó con cuatro: El mencionado 
Aureliano, su hermano Miguel, Rolando 
Peniche y Rosa María Hernández 
Martínez.

El primer director que se desempeñó 
durante un año completo fue el quinto, 
Miguel César Díaz, que estuvo del 
primero de enero al 31 de diciembre 
de 1966.

Al sexto le tocó estrenar instalaciones. 
El primero de enero de 1967 comenzó 
su encargo Manuel Martínez Rojas y 
ese mismo día le hicieron entrega del 
edificio en que ahora se encuentra 
la escuela, ubicado en la esquina de 
Héroes de Tlapacoyan y Rojano. En este 
lugar funcionaba la Escuela Secundaria 
Manuel Alberto Ferrer y Corzo, que 
trasladaron a otro sitio.

Los profesores Félix Ruiz Perdomo, 
Heriberto Antonio Cruz y María Gloria 
Barrientos fueron respectivamente el 
séptimo, octavo y noveno directores de 
la primaria federal. El primero de los 
mencionados comenzó en sus funciones 
el 26 de marzo de 1974 y la profesora 
Barrientos terminó su encargo el 31 de 
agosto de 2005.

En cuatro ocasiones se ha festejado el 
respectivo aniversario de la institución. 
Unos días después de haber cumplido 
diez años de existencia, el 2 de marzo de 
1975, la alumna Luz María López Marín 
fue coronada como reina de la escuela 
por el entonces presidente municipal, 
Héctor Miguel Ortiz Zetina.

Blanca Estela Aquino Tejeda fue la 
reina un día después de cumplirse el 
aniversario número quince, el 17 de 
febrero de 1980.

Al conmemorar el primer cuarto de 
siglo de vida, Sergio Mariani Ochoa, 
presidente en funciones entonces, le 
puso la corona a Lucina Ivett e Sedano 
García, el 25 de febrero de 1990.

Tres días después de cumplirse los 
treinta años de existencia de la primaria, 
el 19 de febrero de 1995, Erika Magaly 
Moya Pereañez fue coronada como reina 
por el que fungía como presidente de 
Tlapacoyan, Cándido Navarro Ramírez.

Este 16 de febrero de 2015, la Escuela 
Primaria Urbana Federal Héroes de 
Tlapacoyan cumple medio siglo de vida 
y para conmemorar el acontecimiento se 
planearon festejos que han comenzado 
el viernes 13 anterior con un recorrido 
de la reina y sus princesas por las calles 
de Tlapacoyan para terminar en el 
auditorio municipal, donde se colocó 
la corona de reina a Dana Paola Pérez 
López.

El domingo 15 se realizó un 
desfi le por calles de la ciudad en el que 
participaron el Ballet Internacional de la 
Secretaría de Educación de Veracruz, la 
reina y sus princesas, diversas bandas 
de música, ex alumnos, panderos de 
la escuela y edecanes. En la tarde del 
mismo día, los señalados antes más un 
grupo de danza de la escuela ofrecieron 
un espectáculo en las instalaciones de 
la misma.

Este lunes terminan los festejos con 
la develación de la placa conmemorativa 
de los 50 años de existencia de la escuela 
por el presidente Víctor Apolinar y el 
Director General de Educación, Sector 
Ocho, Profesor Herberto Rojas Viveros.

El primero de septiembre de 2005, 
tomó posesión de su encargo la décima 
directora de la institución, la profesora 
Inés Jiménez Benítez, quien este año 
cumplirá diez en tal labor.

 El presidente Raúl Alfonseca, a la derecha, y el director de la escuela, Manuel Martínez Rojas, además de otra autoridad, el primero de 
enero de1967, cuando Alfonseca entregó las instalaciones de la que había sido Escuela Secundaria Manuel A. Ferrer. Tales instalaciones, 
como se puede ver, estaban muy deterioradas y la pequeña puerta en la que posan era la entrada entonces.

Prohibido bailar 
en la escuela  

El treinta de noviembre de 1965 
se levantó un acta de entrega de las 
instalaciones de la escuela en la que 
se especifica que reunidos en el edi-
fico escolar Héroes de Tlapacoyan, la 
profesora Rosa Hernández Martínez, 
directora de la institución, el presidente 
de la Sociedad de Padres de Familia, 
Manuel Diez Cano y el presidente 
municipal, Raúl Alfonseca Mora, 
además de un número considerable de 
padres de familia, se hace entrega de 
las instalaciones en que se encuentra 
la institución, previo inventario de las 
mismas. Se señala en el documento 
que recibe de conformidad la directora 
mencionada y se estipula en el mismo 
la responsabilidad que adquieren 
las autoridades que estarán a cargo. 
Llama la atención una parte del escrito 
en que “se enfatiza la orden terminante 
dictada por la Secretaría de Educación 
Pública en el sentido de que prohíbe 
totalmente se realicen bailes u otros actos 
no educativos en el período inhábil de 
actividades escolares.”

Firman el documento la directora, 
el presidente de la Sociedad de Padres 
de Familia y el Presidente Municipal.

Contexto en 
que nació

Los planes para solicitar una 
primaria federal al gobierno se 
desarrollaron durante 1964. Aunque 
el esperado oficio en el que se autoriza 
la fundación de la Escuela Primaria 
Federal “Héroes de Tlapacoyan” indica 
el 16 de febrero de 1965 como fecha de 
inicio de actividades, la realidad es que 
desde diciembre de 1964 comenzaron 
las inscripciones, como se señala en la 
nota principal de esta crónica. Veamos 
el contexto en que nació la escuela:

El presidente de México fue, 
durante 1964, Adolfo López Mateos, 
pero el primero de diciembre de ese 
año tomó posesión Gustavo Díaz Ordaz 
como nuevo mandatario.

El gobernador del estado de 
Veracruz , de 1962 a 1968, era Fernando 
López Arias.

Carlos Diez Cano era el presidente 
municipal de Tlapacoyan, de 1962 a 
1964, hasta el 31 de diciembre. El pri-
mero de enero de 1965 tomó posesión 
como nuevo presidente municipal de 
Tlapacoyan Raúl Alfonseca Mora, quien 
ejerció hasta el último día de 1967.

En la música podemos mencionar 
tres canciones que se hicieron muy 
famosas y que comenzaron a sonar 
en 1964: Tengo 17 años, en la voz de 
Rocío Dúrcal; Pretty Woman (Mujer 
bonita), con Roy Orbison; y A Hard 
Day’s Night (La noche de un día difícil), 
con los Beatles.

Los premios Nobel fueron ese año 
para Jean Paul Sartre, de Literatura; y 
Martin Luther King, de la Paz.

En el cine: Tres películas que 
destacaron se filmaron en 1964 y se 
estrenaron en 1965: Doctor Zhivago, 
con Omar Sharif y Julie Christie, 
basada en la novela de Boris Pasternak; 
Repulsión, de Roman Polanski, con 
Catherine Denueve; y Help!, de Richard 
Lester, que fue la segunda película de 
los Beatles.

Portada del programa de actividades para conmemorar los 50 años de la “Escuela del 
Centenario”. El lema es verdaderamente inspirador: “Miramos hacia el futuro sin olvidar 
nuestro pasado, nuestra historia, nuestra escuela”.

Profesora Inés Jiménez Benítez, décima directora, hasta la fecha y desde 2005, por lo 
que este año cumplirá diez años de labor.

Entregan al profesor Martínez Rojas la documentación que acredita que las instalaciones 
de la Secundaria Ferrer lo serán ahora de la Héroes. Martínez, a la izquierda y el presidente 
Alfonseca, a la derecha.


