




diccionario_3v5.indd   1 20/10/10   04:49 p.m.



diccionario_3v5.indd   2 20/10/10   04:49 p.m.



Diccionario biográfico hidalguense

14
ColeCCión biCentenario

HIDALGO
BICENTENARIO

2010

En el nombre llevamos la Independencia

 Q-Z tomo iii

AbrAhAm Pérez LóPez

diccionario_3v5.indd   3 20/10/10   04:49 p.m.



CoLeCCión biCentenArio

PubLiCAdA Por LA Comisión esPeCiAL interinstituCionAL  
PArA ConmemorAr eL biCentenArio de LA indePendenCiA nACionAL 

y eL CentenArio de LA revoLuCión mexiCAnA de 1910
en eL nombre LLevAmos LA indePendenCiA

Presidente Honorario
lic. Miguel Ángel osorio Chong
Gobernador Constitucional del estado de Hidalgo

Presidente ejecutivo
lic. Juan Manuel Menes llaguno
Secretaria técnica
Dra. rocío ruiz de la barrera

Director de la colección
rubén Jiménez ricárdez

Dr © 2010, Gobierno del estado de Hidalgo

Primera edición en un tomo: 1979
Segunda edición, corregida y aumentada, en tres tomos: 2010

iSbn: 978-607-7866-00-8 (obra completa)
iSbn: 978-607-7666-08-4

Servicios de Comunicación empresarial, S.a. de C.V.
industria 210-a, Col. Centro
Matías romero, oaxaca, C.P. 70300

imagen de portada: abraham Pérez lópez, fotografía tomada 
en la Ciudad de México, 1984.

diccionario_3v5.indd   4 20/10/10   04:49 p.m.



Miguel Ángel osorio Chong 
Gobernador Constitucional del estado de Hidalgo

diccionario_3v5.indd   5 20/10/10   04:50 p.m.



diccionario_3v5.indd   6 20/10/10   04:50 p.m.



vii

mensAje deL gobernAdor

Para los hidalguenses es altamente significativa la oportuni-
dad de conmemorar, en 2010, dos de los más importantes 
acontecimientos de nuestra historia, en primer término la 

proclamación de la independencia con la que el Padre de la Patria, 
Don Miguel Hidalgo y Costilla, inició la gesta independentista que 
once años y once días después nos permitió ser una nación libre y 
soberana, y en segundo término será un verdadero privilegio re-
cordar que el 20 de noviembre de 1910 dio inicio el primer movi-
miento social del siglo xx en el mundo, la revolución Mexicana, 
mediante el cual se establecieron las bases de nuestra vida democrá-
tica y el marco legal que sustenta nuestro estado de derecho.

Como consecuencia de ambos hechos, la nación alcanzó dos 
importantes logros: en 1810 la soberanía nacional y en 1910 la sobe-
ranía popular, valores que nos identifican y singularizan como país.

el estado de Hidalgo nace a la vida del pacto federal en medio 
de ambos acontecimientos y como producto indiscutible de la re-
forma juarista, considerada como la segunda independencia nacio-
nal; de modo que el 16 de enero de 1869, fecha de promulgación 
del decreto que erigió al estado de Hidalgo, se convierte en el vértice 
que nos une, por un lado, con la lucha insurgente de 1810, ensalzan-
do la imagen del Padre de la Patria, de quien esta entidad lleva orgu-
llosa su nombre, y, por el otro, con la revolución Mexicana, epopeya 
de nuestra historia que estableció las bases de la modernidad con la 
que México se desarrolló plenamente en el siglo xx y generó las ins-
tituciones con las que enfrenta los retos del siglo xxi.
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en este orden de ideas, el año 2010 nos convoca a renovar el 
orgullo de ser mexicanos y de ser hidalguenses, para lo cual es es-
trictamente indispensable recuperar nuestro pasado, para entender 
nuestro presente y trazar el futuro que todos anhelamos; es un ejerci-
cio en el que los tiempos se conjugan y los espacios se complementan 
para asumirnos en el contexto de la nación.

en tal virtud el Gobierno del estado, a través de la Comisión 
para conmemorar las fiestas de 2010, dedica esta tercera entrega de 
la biblioteca bicentenario al rescate de los más importantes textos de 
nuestra historia regional, así como otros surgidos de investigadores 
contemporáneos, que coadyuvan a rescatar nuestro rico pasado; con 
ellos pretendemos reconocer el sacrificio de personajes como Julián y 
su hijo José Francisco el “Chito” Villagrán, los hermanos anaya, José 
Mariano, Francisco y Cayetano; los sacerdotes José Manuel Correa y 
José antonio Magos, a los que se suman José Francisco osorno, Ma-
riano aldama, Pedro espinosa, Vicente beristaín y Souza, Miguel 
Montaño, Jacinto Solares y Pedro Vizuet, personajes que abarcan 
todas las regiones de la hoy entidad hidalguense que lucharon en el 
movimiento insurgente. también se agregan las imágenes de ramón 
M. rosales, Francisco Castrejón, Jesús Silva, Francisco de P. Mariel, 
Daniel Cerecedo estrada, los hermanos antonio y amado azuara, 
nicolás Flores y desde luego el gran estratega Felipe Ángeles ramí-
rez, cuya actuación fue determinante en la revolución Mexicana.

rescatar los Anales de teodomiro Manzano, el extenso Diccio-
nario biográfico hidalguense que escribiera abraham Pérez lópez e 
integrar a la bibliografía estatal trabajos de investigadores contempo-
ráneos sobre el estado, así como antologías y monografías municipa-
les, es la misión de esta última entrega de la biblioteca bicentenario 
Hidalgo, esfuerzo que no encuentra precedente en la historia de 
nuestra entidad.

la historia, más allá del mero conocimiento del pasado, es herra-
mienta indispensable para definir a las sociedades presentes, México 
y en particular Hidalgo, son producto de las profundas transforma-
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ciones del país, por ello ahondar en el valor de los hechos y personas 
que nos han antecedido, es de algún modo fomentar nuestro pa-
triotismo y acrecentar la unidad nacional, conscientes del inmenso 
legado del que la nación está dotada para enfrentar los grandes retos 
del presente y encarar de manera determinante los que deberemos 
vencer en el futuro.

así nos aprestamos a conmemorar estas fechas en 2010, conven-
cidos de que en Hidalgo, en el nombre llevamos la independencia.

migueL ÁngeL osorio Chong

gobernAdor ConstituCionAL

deL estAdo de hidALgo
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Q

Quinatzin. Cuarto monarca chichimeca. Hijo de tlotzin, gober-
nó de 1298 a 1357, siguiendo los afanes civilizadores de su padre. 
estableció su corte en tezcoco, como capital del reino de acolhua-
cán, al que pertenecía casi todo el hoy estado de Hidalgo. reinando 
Quinatzin en el año 1324 los pueblos de Metztitlán, tutotepec, te-
peapulco, tulancingo, entre otros, se levantaron en armas contra el 
imperio chichimeca. los numerosos rebeldes se dirigieron a atacar 
tezcoco, situando una parte del ejército en Cuauximalco, ciudad 
mandada por los señores de Metztitlán y tutotepec; y otra en Patla-
chiuhcan (Pachuca) integrada por tropas de tulancingo. al frente de 
numerosos ejércitos, después de 40 días de sangrientas batallas en 
tlaxinalco, Quinatzin derrotó a los sublevados, castigó duramente 
sus ciudades y dio muerte a sus señores.

Quintanar, Julio rafael. Insurgente. era conocido con el apo-
do de “el Mosquito”. en las inmediaciones de nopala jefaturaba a 
un grupo de insurgentes; cayó prisionero de los realistas en marzo de 
1814 y fue pasado por las armas. Por orden de Francisco Manuel 
Hidalgo, su cabeza fue clavada en un palo y expuesta en el pueblo de 
nopala.

Quiroz, Carlos. Periodista. nació en apan, Hidalgo. Muy joven 
fundó el semanario Ratas y Mamarrachos, publicación “jocoseria” 
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que él mismo dirigió. Posteriormente fue redactor de El Imparcial y 
al fundarse El Universal, el 1 de octubre de 1916, por el ing. Félix F. 
Palavicini, colaboró como cronista parlamentario. Después se incli-
nó por la crónica taurina y logró fama con el seudónimo de “Mono-
sabio”. Fue autor de Memorias de Rodolfo Gaona. en 1930, junto con 
alejandro aguilar “Fray nano” y “Don Facundo”, fundó el periódi-
co La Afición, que se publica hasta nuestros días. Murió en la Ciudad 
de México en 1940.

Quiroz Martínez, roberto. Maestro, periodista y escritor. 
nació en tulancingo, Hidalgo, el 7 de agosto de 1887. Cursó la 
instrucción primaria bajo la dirección de su padre y desde chico ejer-
ció el oficio de zapatero, a la vez que estudiaba. en 1907 se inició en 
el periodismo colaborando en periódicos de oposición como La Voz 
de Juárez, El Chicano, El Insurgente, El Diario del Hogar, El Monitor 
Republicano de San antonio, texas, entre otros. luego militó en el 
magisterio como director de varias escuelas del estado de Puebla, 
como las de Caxhuacán, tuxtla y tlacuilotepec. Desde la ciudad de 
Huauchinango, en 1912, fue prácticamente director de la campaña 
por la renovación de poderes federales y locales en ese estado. en el 
periodismo sostuvo polémicas importantes: una de ellas con Santos 
Chocano, Director de La Raza, y pronunció varios discursos políti-
cos. Fracasado el movimiento antihuertista, en mayo de 1913, inter-
vino para salvar la vida de varios reos políticos. en ese mismo año 
publicó varios artículos periodísticos contra el usurpador y desempe-
ñó importantes puestos en el estado de Puebla, hasta agosto de 
1916. en 1918 ocupó el cargo de jefe del Distrito de Fomento, es-
tadística e instrucción Primaria en el estado de Puebla y desde ahí 
colaboró en varios periódicos y representó al ejecutivo en el reparto 
de cosechas entre los hacendados y los pueblos en el Valle de texme-
lucan. Fundó el Museo tecnológico, industrial, agrícola y Comer-
cial y publicó el boletín del mismo nombre. Para este museo 
consiguió varios donativos particulares, así como de los gobiernos de 
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Cuba y Centroamérica. este valioso acervo sirvió para que el Go-
bierno del estado fundara una importante institución, que todavía 
labora en nuestros días. Después fue oficial Mayor del Gobierno del 
estado y Director de la revista Irrigación en México. también fue jefe 
del Departamento de Publicaciones de la Secretaría de educación 
Pública (SeP) y Director de los talleres Gráficos de la nación. escri-
bió la sección referente al estado de Puebla en la obra intitulada 
Impresiones de la República Mexicana, editada por “the South and 
Central intelligence Company”, con despacho en México, y escribió 
varios folletos geográficos y estadísticos que distribuyó gratuitamen-
te en las escuelas. en 1920-1921 triunfó en las elecciones para reno-
var el Congreso local, representando a tulancingo, pero por 
vicisitudes de la política no ocupó la curul. en esa época contribuyó 
a la fundación y sostenimiento del periódico El Sufragio. en 1923 
publicó el folleto Siluetas presidenciales, de gran importancia en su 
época, y por esos años ocupó importantes cargos públicos en el 
Distrito Federal. en ese mismo año cumplió delicadas comisiones 
durante el movimiento delahuertista. Posteriormente ocupó los si-
guientes cargos: inspector de Colonias e Higiene; regidor del ayun-
tamiento de la Ciudad de México; inspector de todos los 
establecimientos de beneficencia pública; Vocal de la Honorable 
Junta de beneficencia Privada, y alcalde de la Cárcel de la Ciudad de 
México, puesto en el que su conducta hizo que los presos grabaran 
su nombre en una plancha de mármol, como muestra de gratitud. 
Durante tiempos difíciles, en 1927, colaboró valientemente en El 
Día, El Monitor Republicano y en otras publicaciones, sosteniendo 
siempre tesis revolucionarias. Colaboró en más de 50 periódicos del 
país y fue autor de los siguientes libros: El momento actual; Álvaro 
Obregón, su vida y su obra; Huauchinango, su importancia industrial, 
agrícola y comercial; Calles ante la historia; El problema del proletaria-
do en México; Zacatlán, su importancia industrial, agrícola y comer-
cial; Leonor Llorente de Elías Calles; La Lotería Nacional; Siluetas 
presidenciales; Vida y obra de Abelardo L. Rodríguez hasta 1934; Anto-
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logía Revolucionaria Mexicana, y Folklore Nacional. Desconocemos la 
fecha de su fallecimiento.

Quiroz sánChez, Jorge. Jurista y catedrático. Desconocemos 
su origen, que no creemos hidalguense. Después de obtener el títu-
lo de licenciado en Derecho, muy joven inició el ejercicio de su 
profesión en Pachuca, donde en 1936 era juez penal. luego ocupa-
ría otros puestos en la judicatura. en 1944 era representante de los 
municipios en la Comisión Mixta de educación; y en la adminis-
tración del General y lic. alfonso Corona del rosal, ocupó el pues-
to de Director de Gobernación. Por 1960 era oficial Mayor de 
Gobierno, y en 1962-1966 Presidente del tribunal Superior de Jus-
ticia del estado. Fue catedrático de la escuela de leyes de la Univer-
sidad autónoma de Hidalgo, institución que el 15 de julio de 1969 
le rindió un homenaje post mortem. ocupó un lugar preponderante 
en la Masonería Simbólica Universal y fue Past Master de la logia 
“ramón M. rosales”, en 1940, 1948, 1957 y 1958. Después sería 
Gran Maestro de la Gran logia del estado de Hidalgo. Murió el 17 
de mayo de 1967 y fue sepultado en Pachuca, Hidalgo, en impo-
nente funeral.
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rábago, Jesús María. Escritor y periodista. nació en Zimapán, 
Hidalgo, en 1860. Muy joven llegó a la Ciudad de México y obtuvo 
el título de abogado. Siendo estudiante, ya colaboraba en pequeñas 
publicaciones. Profesionalmente se inició en el periodismo hacia fi-
nales del siglo pasado, en el semanario ilustrado Novedades. Fundó la 
revista El Mañana y se hizo famoso por su oposición a don Francisco 
i. Madero, de quien fue severo crítico, la mayoría de las veces con 
tono humorístico. Durante la lucha revolucionaria publicó Cronos y 
colaboró por mucho tiempo en El Universal, donde continuó con su 
postura reaccionaria. en su vida romántica sostuvo tres duelos; fue 
herido en uno y salió victorioso en los demás. autor de Historia del 
gran crimen, donde narra el atentado de arnulfo arroyo contra el 
General Porfirio Díaz, y de Consejo de ministros, en el que fija su 
postura antirrevolucionaria. en la historia de nuestra literatura se le 
ha considerado como “Modelo en la Dirección de los periódicos en 
que actuó y excelente escritor”. Murió en la Ciudad de México el 3 
de agosto de 1939.

raMírez, antonio. Teólogo. nació en Huichapan, Hidalgo. Fue 
seminarista de San ildefonso en México y jesuita de la Provincia de 
nueva españa. escribió la obra Elogio de la concepción sin mancha de 
la Santísima Madre de Dios, impresa en México en 1709. Murió en 
el Colegio de San luis de la Paz, en 1715.

raMírez, luis. Patriota durante la intervención francesa. nació 
en Singuilucan, Hidalgo. al suscitarse la intervención francesa, el 
Presidente Juárez lo comisionó para que persiguiera a quienes, di-
ciéndose patriotas, cometían tropelías. Con el grado de Coronel de 
rurales cumplió con esa comisión, combatiendo a bandidos plagia-
rios. Murió el 3 de junio de 1897.
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raMírez, luis M. Revolucionario. nació en tulancingo, Hidalgo. 
ahí cursó estudios elementales y en 1914 se unió a la revolución en 
las filas del General Francisco Murguía, participando en varios com-
bates en los que, siendo afecto a la medicina, curaba a los heridos. Se 
suicidó el 18 de febrero de 1920.

raMírez, toMás. Patriota. nació en Molango, Hidalgo, en 1823. 
al saber de la intervención norteamericana se lanzó en defensa de la 
patria organizando la conocida Guardia nacional de Molango, al 
frente de la cual derrotó a una columna invasora en el estado de 
Veracruz, en 1847. Después, ante la intervención francesa, organizó 
un batallón de huastecos que, bajo su mando, derrotó a la guarni-
ción imperialista de Zacualtipán.

raMírez aCosta, abel. Político y funcionario. nació en Molan-
go, Hidalgo, el 4 de junio de 1915. Cursó estudios primarios en su 
tierra natal y los continuó en la escuela normal regional de Molan-
go, terminando en el Mexe, Hidalgo, la carrera de maestro, en 1934. 
ejerció el magisterio rural en el estado de Hidalgo. Se inició en las 
lides políticas magisteriales y por 1937 ocupaba ya la Secretaría de 
acción obrera y Campesina de la Sección XV, en el mismo estado. 
en la Ciudad de México obtuvo el título de Maestro normalista en 
la escuela nacional de Maestros, y realizó su servicio social en Poza 
rica, Veracruz. a su regreso a la Ciudad de México, laboró como 
docente en las escuelas “alberto Correa” y “república de Uruguay”. 
ingresó a la Universidad y obtuvo el título de licenciado en Derecho 
en la Facultad de Jurisprudencia. Fue electo Secretario General de la 
Sección iX del Sindicato nacional de trabajadores de la educación 
y después fue Secretario de Finanzas del Comité ejecutivo nacional 
del mismo sindicato. Fue miembro del Departamento Jurídico del 
Sindicato de Ferrocarrileros de la república Mexicana, y después 
catedrático de la escuela de Derecho de la Universidad autónoma 
de Hidalgo. representó al estado de Hidalgo ante el Gobierno fede-
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ral y después fue oficial Mayor del Gobierno del estado, así como 
Diputado al Congreso de la Unión en la XlViii legislatura (1970-
1973), representando al Distrito electoral de Huejutla. ocupó la 
Secretaría de Finanzas del Pri en 1970-1972 y después, de 1972 a 
1975, la Secretaría General de Gobierno del estado de Hidalgo. Du-
rante la administración del Gobernador Dr. otoniel Miranda an-
drade, ocupó el cargo de tesorero General del estado de Hidalgo. 
retirado de la vida pública, ejerció su profesión de abogado hasta su 
muerte, acaecida en la Delegación Gustavo a. Madero de la Ciudad 
de México el 1 de julio de 1979.

raMírez álvarez, leonardo. Jurista, maestro y político. na-
ció en la comunidad de la estancia, Municipio de actopan, Hidal-
go. Cursó estudios en actopan, en la Ciudad de México y en 
Pachuca. Se graduó como licenciado en Derecho en la Universidad 
autónoma de Hidalgo (uAh). tiene la especialidad en derecho 
constitucional por la Universidad nacional autónoma de México 
(unAm). en 1954 fue secretario del juzgado conciliador en actopan 
y durante más de 15 años fue Presidente de la liga de fútbol; durante 
ese tiempo se construyeron las gradas en los deportivos de actopan y 
la estancia y se edificó la Unidad Deportiva “Club de leones”. Ha 
impartido clases en numerosas escuelas, como la Secundaria oficial 
de Pachuca, el instituto tecnológico y la academia roy, después en 
la Preparatoria no. 1 (de la que fue Secretario) y desde 1970 en la 
escuela de Derecho de la uAh, hasta 1986, año en que se retiró 
como Magistrado del tribunal Superior de Justicia (tsj) y pasó al 
Centro Hidalguense de estudios Superiores. Su carrera en la judica-
tura la inició como secretario del juez en tula, llegando a ser Magis-
trado. también fue Magistrado del tribunal electoral. Ha sido 
Subprocurador General de Justicia. Fue Director fundador de la pre-
paratoria “Justo Sierra” de actopan; de la preparatoria “Jesús Ángeles 
Contreras” de ixmiquilpan; del instituto tepejano, en tepeji del 
río, y de la preparatoria real Hidalgo, en la capital hidalguense. 
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Durante los años de la década 2000 ha sido rector del Centro Hi-
dalguense de estudios Superiores (Cenhies). en el año 2002 fue 
precandidato a la presidencia municipal de actopan y en 2006-2009 
Presidente Municipal de su ciudad natal.

raMírez barrera, antonio. Militar, catedrático y político. 
nació en Pachuca, Hidalgo, el 15 de noviembre de 1915. De 1931 
a 1942 cursó estudios en el H. Colegio Militar y obtuvo la licencia-
tura en administración Militar en la escuela Superior de Guerra. 
Desde 1940 fue miembro del Pri. entre muchos cargos en el ejérci-
to, de 1949 a 1953 fue Director de la escuela de Policía del Depar-
tamento del Distrito Federal (ddf) y agregado Militar de la 
embajada de México en Francia, alemania Federal, bélgica y Ho-
landa; así como en brasil de 1972 a 1975. De 1936 a 1953 fue 
profesor en el H. Colegio Militar, en la escuela Militar de ingenieros 
y en la escuela Superior de Guerra. Ha obtenido numerosas conde-
coraciones en México, como la legión de Honor Mexicana y la del 
Mérito Docente; en el extranjero, la Cruz Militar de Venezuela y en 
brasil la Gran orden oficial del Crucero del Sur y la de Comenda-
dor al Mérito Militar y Mérito Santos Dumont. Con el grado de 
General de División y siendo Director del banco del ejército y la 
armada, en 1982-1985, fue Diputado federal por el Vi Distrito 
electoral con sede en actopan, en la lii legislatura.

raMírez Castillo, CeCilio. Poeta y periodista. nació en Mo-
lango, Hidalgo. realizó estudios en el iCL del estado y en la escuela 
nacional Preparatoria de la Universidad nacional, abandonándolos 
para laborar en puestos burocráticos en el estado de Hidalgo y en la 
capital de la república. Fue Diputado al Congreso del estado por el 
Distrito de Molango en la XXViii legislatura (1925-1927). Dedica-
do a la literatura, colaboró en importantes publicaciones, haciendo 
famosa su columna “Proyecciones espirituales” en los periódicos Re-
novación y El Observador de Pachuca. también fue fundador y direc-
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tor de varias publicaciones. en 1943 editó su libro Proyecciones 
Espirituales, con prólogo de don Manuel M. bermejo. Su obra más 
importante es el libro Paisajes hidalguenses, en el que capta distintos 
ángulos poéticos del paisaje hidalguense. Publicó numerosos versos. 
Murió en la Ciudad de México el 14 de abril de 1953. la escuela 
Secundaria de Molango lleva su nombre.

raMírez Cortés, rubelia. Maestra. nació en Calnali, Hidalgo. 
en aguascalientes recibió el título de maestra; y en la escuela nor-
mal Superior de la Ciudad de México se especializó como Maestra 
de lengua y literatura española y posteriormente obtendría el Doc-
torado en Pedagogía en la misma institución. Ha ejercido su profe-
sión en la capital mexicana, donde ha sido maestra de grupo en 
primarias, pionera del sistema telesecundaria, maestra de secundarias 
y de mejoramiento profesional. Desde los años de la década 2000 es 
catedrática de tiempo completo de la escuela normal Superior, don-
de también cumple varias funciones técnicas.

raMírez de arellano, Juan. Periodista y político. Desconoce-
mos su lugar de nacimiento. obtuvo el título de ingeniero y ejerció 
su profesión en el estado de Hidalgo, donde tuvo numerosos afec-
tos. ejerció el periodismo colaborando en El Yunque, Renovación –del 
cual impulsó su fundación– y El Constituyente. Fue muy conocido su 
seudónimo “Horacio leal”. en 1932-1933 fue Presidente Munici-
pal de Pachuca. el 22 de junio de 1937 murió en el camino Colo-
nias-Pachuca, a consecuencia de haberse volcado en Zimapán el auto 
en que viajaba con el lic. Javier rojo Gómez. el periódico Renova-
ción siempre lo recordó anualmente en sus páginas, calificándolo de 
“combativo, generoso y justiciero”.

raMírez gonzález, leonardo. Maestro. nació en Huautla, 
Hidalgo, el 14 de marzo de 1897. Cursó estudios elementales en 
Huejutla y en la Ciudad de México se inscribió en la escuela normal 
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de Maestros, de la que en 1913 se separó para ingresar a las filas re-
volucionarias contra Victoriano Huerta. regresaría a culminar sus 
estudios en la escuela normal para Maestros y, titulado, volvería a la 
lucha revolucionaria, donde alcanzó el grado de Capitán primero. 
también cursó estudios en la escuela de Jurisprudencia de la unAm, 
que no culminó. en nuestro estado inició su ejercicio magisterial 
como maestro de grupo, director de escuela primaria e inspector es-
colar. en 1950 fue Director de educación en Hidalgo y en 1952 
Subdirector General de educación Primaria en los estados y territo-
rios. radicado en el estado de Morelos, realizó una positiva labor 
muy apreciada por los morelenses. en 1960 publicó una novela que 
llevó por título Libertarias. Murió en la ciudad de Cuernavaca el 28 
de diciembre de 1977. en Xochitepec, Morelos, una escuela lleva su 
nombre. (Fuente: “biografía del Dr. Moisés noguera”, publicada en 
El Sol de Hidalgo, el 11 de febrero de 2001.)

raMírez guerrero, Carlos. Gobernador Constitucional. na-
ció en Molango, Hidalgo, fue su padre el poeta don Cecilio ramírez 
Castillo. Hizo estudios en Pachuca, donde cursó el bachillerato en el 
iCL del estado, para terminar la carrera de Derecho en la Facultad 
de Jurisprudencia de la Universidad nacional. Desde estudiante 
destacó como orador y fue colaborador de varias publicaciones hi-
dalguenses y nacionales. Durante la administración del Gobernador 
José lugo Guerrero fue Secretario General de Gobierno; y con el 
Gobernador Quintín rueda Villagrán fue oficial Mayor de Gobier-
no. ejerció por muchos años la cátedra en el iCLA y fue Director de 
esa institución, que durante su gestión gubernamental se convirtió 
en Universidad autónoma de Hidalgo. también impartió clases en 
la escuela normal del estado. Fue Diputado federal por el tercer 
Distrito electoral (tula) en la Xliii legislatura, durante el periodo 
1955-1958. Después fue Senador por el estado de Hidalgo en 
1958-1963. Fue el vigésimo tercer Gobernador Constitucional del 
estado de Hidalgo, del 1 de abril de 1963 al 31 de marzo de 1969. 
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en 1970 ocupó la Procuraduría de Justicia del Distrito y territorios 
Federales, puesto al que renunció por motivos de salud. Murió el 23 
de octubre de 1983.

raMírez guerrero, viCente. Jurista e historiador. nació en 
Huichapan, Hidalgo. obtuvo el título de licenciado en Derecho y 
ejerció su profesión en el estado de Hidalgo, donde durante el por-
firismo varias veces fue Diputado suplente, durante la primera déca-
da de este siglo. Se distinguió como jurista y ocupó varios puestos en 
la judicatura hidalguense, a la vez que se dedicó a la historia local de 
la región huichapense. Publicó numerosos trabajos al respecto y mu-
chas veces leyó otros en ocasiones cívicas e históricas.

raMírez lugo, Cástulo. Educador. nació en el barrio la Sabi-
nita, de Huichapan, Hidalgo, el 26 de marzo de 1861. ahí cursó es-
tudios elementales, teniendo que abandonar las aulas por su extrema 
pobreza; pero continuó en su preparación autodidacta y llegó a obte-
ner una cultura considerable. Joven aún se inició en el magisterio 
como maestro de escuela de su barrio y al distinguirse en la docencia 
se le nombró ayudante en las escuelas de Huichapan, nopala y teco-
zautla, sucesivamente. ascendió a director de escuela primaria y estu-
vo adscrito por una década a tepetitlán y en la escuela de tetepango 
estuvo 35 años. Por 1926 recibió nombramiento de inspector escolar 
en la zona de tula, y desempeñó ese puesto hasta su fallecimiento, el 
22 de octubre de 1926, en la misma ciudad. entre sus discípulos se 
cuentan tres gobernadores, dos magistrados de la Suprema Corte de 
Justicia y varios hombres que han destacado en la vida nacional.

raMírez osornio, Cutberto. Maestro. De la comunidad de 
San antonio Zaragoza, Municipio de San Salvador, Hidalgo, nació 
el 23 de julio de 1927. estudió en la escuela normal de el Mexe, 
Hidalgo, donde practicó el básquetbol y fue seleccionado estatal. Se 
graduó en la escuela nacional de Maestros y ejerció su profesión en 
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varias escuelas primarias capitalinas. obtuvo el grado en la Facultad 
de Derecho de la unAm y durante algunos años litigó, defendiendo 
a importantes personajes. ingresó a la escuela normal Superior, 
donde llegó a ser al mismo tiempo alumno y maestro en materias 
distintas, y en 1978 logró el Doctorado en Pedagogía. impartió cá-
tedra en escuelas secundarias, en la escuela nacional de Maestros, en 
la escuela normal Superior y en la escuela normal Superior de Pue-
bla. Colaboró en El Municipal (de San Salvador, Hidalgo) y en Sín-
tesis, revista hidalguense. Desempeñó varios cargos en el Sindicato 
nacional de trabajadores de la educación (snte) y en dos adminis-
traciones fue Secretario del trabajo y Conflictos. alcanzó el grado 33 
en la masonería nacional. Murió en la Ciudad de México el 6 de 
noviembre de 1993.

raMírez Piña, CeCilio. Sacerdote benefactor. nació en Molan-
go, Hidalgo, en 1815. en 1828 ingresó al iCL de toluca, pasando en 
1836 a tepotzotlán, estado de México, donde se ordenó como sacer-
dote en 1837 y pasó a servir a varias parroquias. en 1848 fue Dipu-
tado al Congreso del estado de México. en 1858 ingresó al Cabildo 
de Guadalupe como canónigo de la lengua mexicana. llegaría a ser 
décimo cuarto abad de la Colegiata de Guadalupe, puesto que ocu-
pó de 1871 a 1879. Fue delegado para la erección de la Diócesis de 
tulancingo. Fue confesor de Santa anna. impulsó la educación en 
Molango. Se consagró a hacer el bien a la humanidad, protegiendo a 
la juventud, de tal manera que a su muerte, acaecida en 1879, la 
prensa lo llamó “Sabio, humilde y caritativo”.

raMírez sagahón, guadaluPe. Poeta. nativo de Molango, 
Hidalgo, es señalado por don rafael Vega Sánchez, en su Antología 
de poetas hidalguenses, como un poeta inclinado al misticismo. estu-
dió en el Seminario Conciliar de tulancingo. Debe haber florecido 
por los años 1930-1950 y cultivó también el arte musical.
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raMos blanCas, agustín. Escritor. nació en tulancingo, Hi-
dalgo, el 20 de julio de 1952. Cursó estudios en la Facultad de Filo-
sofía y letras de la unAm. Ha coordinado los talleres de narrativa: 
Punto de Partida, escuela nacional de estudios Profesionales 
(eneP)-acatlán, uAh, Foro efrén rebolledo y talleres particulares. 
también ha impartido diversos cursos literarios en la eneP-acatlán. 
Ha sido colaborador en publicaciones importantes como Revista 
Mexicana de Cultura, Excélsior, El Día, Novedades, El Nacional, Uno-
másuno y El Universal. en 1981-1982 fue becario del instituto na-
cional de bellas artes (inbA)/ Fondo nacional para actividades 
Sociales (fonAPAs), en el área de narrativa. Su bibliografía es: Al 
cielo por asalto (1979). novela; La vida no vale nada (1982). novela; 
Ahora que me acuerdo (1985). novela; Río de estrellas (1988). ensayo; 
La herencia de Bustamante (1992). ensayo; La gran cruzada (1992). 
ensayo; El preso número cuatro (2000). novela; Manifiestos. De asom-
bros y costumbres (2000); La visita (2000). novela.

rangel, José, “venta”. Insurgente. nació en otontepeque, tu-
lancingo, Hidalgo. en febrero de 1813 fue procesado en tulancingo, 
junto con andrés baños, acusados ambos de pretender entregar la 
Hacienda de otontepeque a los insurgentes, haber atacado a un sol-
dado realista y haber perpetrado un asalto a mano armada en casa de 
uno de los vecinos del pueblo de Santa ana. Condenado a seis años 
de presidio ultramarino, mientras se consumaba el embarque se le 
destinó a trabajos públicos.

rangel esCaMilla, Manuel. Militar. nació en atotonilco el 
Grande, Hidalgo. en sus estudios elementales fue discípulo del 
maestro don Francisco noble, en Pachuca. en 1928 ingresó al iCL 
del estado para cursar dos años de estudios y, a fines de 1929, los 
abandonó por dificultades de la época. el 1 de enero de 1931 ingre-
só al H. Colegio Militar, tomando la rama de caballería. Pasó a las 
filas del ejército en 1935, adscrito al 34 regimiento, con sede en 
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ameca, Jalisco, donde le correspondió exterminar a los “cristeros” 
trinidad langarica y Salvador Cisneros, que aún luchaban por la 
reaccionaria bandera. Después causó alta en el 39 regimiento, que 
se encontraba en tulancingo, y luego fue llamado a la Ciudad de 
México en misión de reclutamiento, aprovechando esa situación 
para cursar sus estudios preparatorios en la Universidad en 1938-
1939. en 1940 se inscribió en la Facultad de Medicina y cursó el 
primer año de la carrera, que tuvo que abandonar por incompatibi-
lidad de horarios. Continuando su carrera militar fue nombrado ins-
tructor y egresó como oficial Diplomado; y pasó como elemento 
especializado por las zonas militares de Sinaloa, San luis Potosí y 
Puebla. Posteriormente se hizo cargo de la jefatura del estado Mayor 
de la vigésimo primera Zona Militar con sede en Michoacán hasta 
que, en diciembre de 1958, con grado de teniente Coronel de Ca-
ballería, asumió la dirección de la Dirección Federal de Seguridad 
(dfs), durante la administración del Presidente lópez Mateos. ter-
minada esa labor, fue ascendido a General y presentó su renuncia a 
la dfs al iniciarse la gestión del Presidente Díaz ordaz. Después 
ocupó puestos diplomáticos como agregado Militar en distintos paí-
ses. Fue Diputado al Congreso de la Unión por el Vi Distrito electo-
ral, con sede en actopan, creado en la li legislatura (1979-1982). 
Murió el 26 de enero de 1985.

rangel esQuivel, héCtor. Médico. nació en Huasca, Hidalgo, 
en 1898. obtuvo el título de Médico en la escuela de Medicina de 
la Universidad nacional y al término de sus estudios ejerció su pro-
fesión en la Ciudad de México, después lo haría en Sonora, Ciudad 
Juárez y Cuernavaca, Morelos. en estas últimas ciudades fue Presi-
dente de la Cruz roja Mexicana; y en Ciudad Juárez fundó el Dis-
pensario antituberculoso y fue jefe del Departamento de Sanidad. 
en Cuernavaca realizó altruista labor en la Cruz roja y en el Hospi-
tal Civil. Militó en el Club de leones y recibió todas las preseas que 
esa institución otorga a sus miembros más distinguidos. regresó a la 
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capital mexicana e ingresó al instituto Mexicano del Seguro Social 
donde, al jubilarse, recibió un diploma especial en el que se hace 
constar que es el único médico que nunca, ni bajo ninguna circuns-
tancia, faltó a su trabajo. Murió en la Ciudad de México el 12 de 
enero de 1979. es su hija la soprano Ma. luisa rangel.

rangel JiMénez, JaiMe. Torero. nació en San Miguel Vindho, 
tula, Hidalgo, el 2 de junio de 1940. Cursó estudios preparatorios 
en la unAm, pero inclinado más al arte taurino se inició en él, y a los 
16 años de edad vistió su primer traje de luces. obtuvo triunfos que 
lo llevaron a actuar en la Plaza México, donde realizó una gran cam-
paña novilleril y el 1 de enero de 1962 tomó la alternativa de mata-
dor de toros, otorgándosela el torero portugués Manolo Dos Santos, 
con toros de la ganadería de don Jesús Cabrera y siendo testigo ra-
fael rodríguez. Confirmó el doctorado en Madrid de manos de Joa-
quín bernadó el 10 de junio del mismo año 1962, con un toro de 
don alipio Pérez t. Sanchón y con luis Segura como testigo. Por 
muchos años se conservó entre los mejores toreros del mundo y al-
ternó con los más famosos diestros de su generación, triunfando en 
Sudamérica y españa. Fue Secretario General de la asociación na-
cional de Matadores de toros y novillos, puesto al que fue reelecto 
dos veces. el 5 de mayo de 1985 se despidió triunfalmente actuando 
en la Plaza México (donde participó en 29 corridas), cortando la 
oreja del toro “emir” de la Soledad. Ha apoderado a importantes 
toreros, como a Curro rivera (hasta su muerte), Federico Pizarro y 
Fermín Spínola.

rangel JiMénez, Juan Manuel, “Manolo”. Torero. nació en 
San Miguel Vindho, Municipio de tula, Hidalgo, el 2 de septiembre 
de 1942. en 1964-1968 participó en 23 novilladas en la Plaza Mé-
xico, donde fue anunciado como “el Príncipe azteca del toreo” y 
como “el torero de la fAm”. en la ciudad de tlaxcala recibió la al-
ternativa el 7 de noviembre de 1971, otorgándosela Joselito Huerta 
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con el atestiguamiento de su hermano Jaime rangel y con un toro de 
la ganadería tlaxcalteca, Zacatepec. retirado, reapareció en 1987 en 
ameca, Jal., y parece que se retiró definitivamente en 1990.

rangel Mayorga, José guadaluPe. Poeta y revolucionario. 
nació en ixmiquilpan, Hidalgo, por 1883-1884. Vivió su niñez en 
su pueblo natal, y al iniciarse la revolución maderista se adhirió a 
ella y participó en varias batallas. Fue autor de algunos versos disper-
sos y escribió la letra del “Himno a Madero” de abundio Martínez. 
Por padecer miopía incurable vivió descuidadamente y entre pobre-
zas. Se desconoce la fecha de su fallecimiento, que es de creerse fue 
durante la revolución.

“ratón, el”. Insurgente. Se ignora su nombre, conocido solamen-
te por su apodo, junto con otro insurgente apodado “barrabás” ac-
tuaba en 1811 por Huichapan, Zimapán, Cadereyta y otros lugares. 
De ellos se ha dicho que eran “valientes y temibles, pero turbulentos 
y desordenados”. Militaban a las órdenes de los Villagrán y de don 
eduardo Magos, hermano del sacerdote José antonio.

rayo ruiz raMírez, MiriaM del. Judoka. nació en Pachuca, 
Hidalgo, en 1980. Dedicada al deporte del judo, ha destacado. en 
1999 obtuvo el primer lugar en la Copa Gobernadores, celebrada en 
Monterrey, n.l., y participó en campeonatos de entrenamiento en 
Cuba y en inglaterra. en el 2002 realizó una gira por eeuu y Cana-
dá. Ganó la medalla de oro en los Juegos Deportivos Centroameri-
canos y del Caribe, celebrados en el Salvador, en su categoría: 63 
kilos. en el 2003 se preparó para competir en los Juegos olímpicos 
de atenas, Grecia, y participó en los Juegos Panamericanos de Santo 
Domingo. Ha participado en el campamento de prácticas de brasil.

rebolledo, efrén. Poeta y diplomático. nació en actopan, Hi-
dalgo, el 8 (y no el 9 como se ha sostenido) de julio de 1877. Hijo de 
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la señora Petra rebolledo, no fue aceptado el apellido Flores de su 
padre, por el abandono en el que lo dejó. Cursó estudios elementales 
en actopan, siendo alumno del maestro don David noble. el geólogo 
trinidad Paredes Pérez, contemporáneo suyo, contaba que desde niño 
rebolledo ya se caracterizaba por su dominio de la gramática y escri-
bía sus primeros versos. obtuvo una beca para estudiar en el iCL del 
estado, y terminó sus estudios preparatorios para ingresar a la escuela 
nacional de Jurisprudencia de la Universidad nacional, donde obtu-
vo el título de licenciado en Derecho. el 17 de junio de 1899, al ve-
rificarse una velada para honrar la memoria de don emilio Castelar, 
en representación de la escuela nacional de Jurisprudencia pronun-
ció una oda que llamó la atención de la crítica literaria, por su elevada 
manufactura. al término de sus estudios, don bernardo reyes, Minis-
tro del Gabinete de don Porfirio Díaz y admirador de rebolledo, lo 
inició en la carrera diplomática nombrándolo representante del go-
bierno mexicano en el extranjero, puesto que ocupó hasta su muerte. 
Perteneció al grupo de la Revista Moderna y en 1902 editó su primer 
libro en Guatemala: Cuarzos. Dos años después publicó Hilo de corales 
(Guatemala, 1904) con poemas hechos en 1902-1903. estas dos 
obras aparecerían editadas en París en 1907, con el título de Joyeles. en 
1907 fue enviado a tokio como Secretario de la legación Mexicana y 
atraído por el exotismo de aquel lugar publicó tres libros con temática 
japonesa: Rimas japonesas (poesías, tokio, 1907); Nikko (prosa, tokio, 
1910) la novela Hojas de bambú (impresiones) en el mismo año; Más 
allá de las nubes (Guatemala, 1903) y Estela (México 1907). en 1912-
1914 con Francisco González Guerrero, Gregorio lópez y Fuentes y 
rodrigo torres Hernández, fundó y sostuvo la revista Nosotros que 
expuso el movimiento literario de aquella época. en 1915 publicó 
otra versión de Rimas japonesas. en 1916 regresó a México y publicó 
en prosa El desencanto de Dulcinea y Libro de loco amor (versos, Méxi-
co, 1918); e hizo traducciones de oscar Wilde (Intenciones, Salomé y 
El crimen de Lord Arturo Saville), Maurice Maeterlinck (La muerte de 
Titangiles) y rudyard Kipling (de éste, la más conocida traducción de 
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¡If...!). también escribió para el teatro la obra El águila que cae, sobre 
Cuauhtémoc. Muchos han considerado como su obra cumbre el libro 
de doce sonetos Caro Victrix (poesías, México, 1916) y la novela Sala-
mandra (México, 1919, “caprichos”, decía él). en 1918 fue electo 
Diputado a la XXVii legislatura del Congreso de la Unión (1918-
1920), en la cual fue Presidente de la Gran Comisión, y en ella luchó 
por los derechos de los campesinos sobre el uso de las aguas negras. 
Sería reelecto en la siguiente legislatura (1920-1922). al término de 
sus funciones legislativas reingresó al servicio diplomático y fue nom-
brado Jefe del Protocolo de la Secretaría de relaciones exteriores 
(sre). Después ocupó puestos diplomáticos importantes en Francia, 
Países bajos y españa. Permaneciendo en noruega en 1922 escribió 
la novela Saga de Sigrida la Blonda; y ahí también, en Cristianía 
(oslo), publicó una compilación de su obra poética con el título de 
El Joyelero (1922). también escribió en prosa El Enemigo. en 1968, 
al publicarse sus obras completas por el instituto nacional de bellas 
artes, se incluyeron 36 poesías con el título de Poemas no colecciona-
dos. Murió en Madrid, españa, el 11 de diciembre de 1929, siendo 
Consejero de la legación Mexicana en españa. en la historia de la 
literatura mexicana ha sido considerado como el poeta erótico más 
importante del modernismo y como “Promotor de las inquietudes 
de una generación”, a la vez que son muy conocidos sus sonetos y 
redondeles de perfecta manufactura. al morir, en españa, fue sepul-
tado en el Cementerio de la almudena de la misma ciudad de Ma-
drid y se dijo entonces que “Provisionalmente, más tarde el cuerpo 
será trasladado a México”, y posteriormente se sostuvo que, durante 
la Guerra Civil española, una bomba cayó sobre su tumba y quizá 
sus restos se habían perdido, pues no se conocían noticias al respecto. 
Fue hasta julio de 1977 cuando, a petición expresa, el Sr. efrén Me-
neses Villagrán, miembro del Centro Hidalguense de investigacio-
nes Históricas, fue informado que los restos del poeta habían sido 
llevados al osario general el día 15 de julio de 1940, al cumplirse el 
decenio de rigor, y visto que nadie los reclamaba.
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rello, evaristo del. Constituyente de 1869. Con su criterio 
liberal prestó importantes servicios a la causa de la reforma. Desco-
nocemos su origen. al erigirse el estado de Hidalgo, en 1869, fue 
electo Diputado al Congreso del estado, correspondiéndole ser 
Constituyente para crear las leyes de la nueva entidad.

rendón aguilera, Miguel. Poeta. nació en San Miguel de 
allende, Gto., en 1898 y vivió la mayor parte de su vida en Poxinde-
je y Caxuxí, comunidades del Municipio de San Salvador, Hidalgo. 
laboró en empleos administrativos en ese municipio y fue creador 
de una obra poética de gran calidad, que reunió en el libro Ecos del 
sendero, inédito a su muerte. algunos de estos versos fueron publica-
dos en El Municipal, publicación que existió en ese municipio en 
1969-1971. Murió en Caxuxí, San Salvador, Hidalgo, el 19 de abril 
de 1973 y fue inhumado en el mismo lugar.

reQuena legarreta, Pedro. Poeta. “la juventud de México ha 
perdido en él a su poeta mejor”, Carlos Pellicer. nació en Pachuca, 
Hidalgo, el 13 de enero de 1893. Fue hijo del financiero y juriscon-
sulto don José luis requena y de Ángela legarreta Ubí. Desde niño 
dio muestras de un claro talento, por lo que sus padres tuvieron 
empeño por darle una esmerada educación, cuyos primeros pasos se 
iniciaron en la capital hidalguense. ingresó a la escuela nacional 
Preparatoria de la Ciudad de México y continuó en la escuela na-
cional de Jurisprudencia, donde obtuvo el título de licenciado en 
Derecho. Muy pronto se inició en la literatura, colaborando en va-
rias publicaciones y dando a conocer sus versos, que recibieron elo-
gios de los más reputados críticos de la época. Pasó a la Universidad 
de Washington, ciudad en la que ejerció su profesión y cultivó la 
poesía. Viajó por europa. Colaboró en algunos periódicos y revistas, 
pero fundamentalmente fue traductor al español de poetas extranje-
ros. aspiraba a ser el mejor traductor de poemas a nuestro idioma. 
entre sus traducciones más notables se cuentan Gitanjali de rabin-
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dranath tagore y la obra El cancionero de la gran guerra, paráfrasis de 
poemas de autores franceses, belgas, ingleses y alemanes, referidos a 
la Primera Guerra Mundial, publicada en nueva York, en 1918. re-
gresó a México y radicó en esa ciudad por un tiempo, pero volvió 
con su familia a nueva York. escribió cuatro libros de bellos versos y 
a pesar de haber muerto joven, siempre se le ha considerado entre los 
poetas consagrados. Murió en nueva York el 15 de diciembre de 
1918. Dos años después fueron traídos sus restos a nuestro país, con 
la participación de la Universidad y los intelectuales más reputados. 
Poco después de su muerte, el poeta rafael lópez y don José luis 
requena publicaron antologías de su obra poética.

reséndiz núñez, daniel. Ingeniero e investigador. nació en 
Maravillas, Municipio de actopan, Hidalgo, el 29 de mayo de 1937. 
Siendo estudiante en 1958 laboraba como proyectista en el ddf. en 
1959 se graduó como ingeniero Civil en la Facultad de ingeniería de 
la unAm. Desde 1960 fue maestro e investigador en la unAm. en 
1961 obtuvo la Maestría en Mecánica de Suelos, también por la 
unAm, y en 1963 obtuvo el diploma en Mecánica de Suelos aplica-
da, en la Universidad de Harvard, eeuu; en 1965, nuevamente en la 
unAm, obtuvo el Doctorado en Mecánica de Suelos. Desde 1966 
desarrolló gran actividad, iniciándose como consultor del Programa 
latinoamericano Fundación Ford, en lima, Perú. De 1974 a 1982 
fue Director del instituto de ingeniería de la unAm; de 1975 a 1990 
fue consejero de importantes empresas; de 1987 a 1991 Director de 
la Facultad de ingeniería de la unAm; en 1988 fue miembro del 
Comité asesor sobre Ciencia y tecnología de la organización de las 
naciones Unidas (onu); en 1991 miembro del Patronato de la Uni-
versidad autónoma Metropolitana (uAm); en 1968-1969, miembro 
del Consejo Directivo del Colegio de ingenieros Civiles de México. 
en 1978 recibió el Premio José a. Cuevas, del Colegio de ingenieros 
Civiles de México y el Premio José barros Sierra, del Fondo de Fo-
mento educativo. De 1979 a 1981 presidió la academia de la inves-
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tigación Científica. Desde 1982 es miembro del Pri, donde ha 
cumplido con misiones de ciencia y tecnología, en el Grupo de tra-
bajo sobre agua, y en 1989 en el Comité de Prospectiva y Proyecto 
nacional. también desde 1969 ha desempeñado labores como pro-
yectista, asesor, consultor, secretario y subdirector en la Comisión 
Federal de electricidad (Cfe), en el Consejo nacional de Ciencia y 
tecnología (ConACyt) y en la Secretaría de energía, Minas e in-
dustria Paraestatal (semiP) desde 1991. es autor de: Presas de tierra 
y enrocamiento (1975). Coautor; Soft-ground tunneling (1981). edi-
tor; Investigación e información científica en México (1988). Coautor; 
y de México: el desafío de largo plazo (1988). es miembro de impor-
tantes organizaciones científicas. el 23 de junio de 2009 el Honora-
ble Consejo Universitario de la uAe le confirió el grado de Doctor 
Honoris Causa.

retaMa Castañeda, franCisCo. Benefactor de Tutotepec. na-
ció en San bartolo tutotepec, Hidalgo, en 1877. ahí cursó estudios 
elementales y fue Presidente Municipal tres veces seguidas, de 1907 
a 1912. Durante su administración se construyó la escuela “amado 
nervo” (inaugurada el 16 de septiembre de 1910), se instaló el reloj 
público, se construyó el depósito de agua que actualmente abastece 
a la población, se instaló la línea telefónica (destruida durante la 
revolución) y obras de menor importancia. Donaba parte de sus 
sueldos para obras municipales. al estallar la revolución luchó a fa-
vor de ella. Murió en la pobreza en 1914. el 16 de enero de 1969, 
con motivo del Centenario de la erección del estado de Hidalgo, fue 
nombrado “el ciudadano distinguido de San bartolo tutotepec” y se 
le rindió homenaje.

revilla Quiroz, raúl. Pionero alpinista. nació en Pachuca, Hi-
dalgo, el 27 de enero de 1923. trabajó en la empresa tenería de Pa-
chuca y practicó fútbol, béisbol y atletismo. en 1938 se sumó al 
Club de exploradores de México, Sección Pachuca, e inició su carre-

diccionario_3v5.indd   23 20/10/10   04:50 p.m.



24

ra de alpinista escalando las lajas, la Fortaleza, el Zumate, el oya-
mel y las Ventanas. Durante dos periodos encabezó la asociación 
Hidalguense de alpinismo. en 1941 escaló también el Pico de ori-
zaba, la Malinche, el iztaccíhuatl y el Popocatépetl. en 1942 fundó 
el Club alpino Sierra Hidalgo. Durante 7 años se retiró, pero regre-
só. Fue maestro de famosos alpinistas y presidió la asociación Hidal-
guense de excursionismo alpinismo y exploraciones, donde ha 
continuado al lado de las nuevas generaciones. en el año 2001 se le 
rindió un homenaje poniendo su nombre a una Semana de alpinis-
mo, es maestro muy respetado y una ruta en las Ventanas se llama 
“ruta revilla”.

revoluCionarios hidalguenses. relación alfabética de revo-
lucionarios hidalguenses o personas que lucharon por la revolución 
en el estado de Hidalgo, que por su actividad alcanzaron notoriedad 
durante ese movimiento armado, cuya fecha de inicio se ha conside-
rado el 20 de noviembre de 1910. algunos de ellos son menciona-
dos, o sus biografías aparecen en este Diccionario: nemesio aguilar, 
activista en Pachuca; Pablo aguilar, activista en Pachuca; Gral. Mi-
guel alanís, murió con Cavazos en Pozuelos, Pacula, Hgo.; Pascual 
albert, activista en Pachuca; Juan ezequiel alfaro, activista en Pa-
chuca; rafael Álvarez, activista en Pachuca; almanza Mateo, murió 
en combate en Pachuca; aurelio andrade, activista en Pachuca; nor-
berto aranzábal, activista en Pachuca; esteban aréchiga, activista en 
Pachuca; eliseo baena, activista en Pachuca; esteban balarezo, acti-
vista en Pachuca; ing. arcadio ballesteros, de la Corporación Patrió-
tica Privada; austreberto bárcenas, precursor y activista en Pachuca; 
Gilberto barriguete andrade, constitucionalista; David benítez, ac-
tivista en Pachuca; Guillermo Canales, propagador de ideas revolu-
cionarias; arturo Careta, en Huejutla; Manuel Castañeda, activista 
en Pachuca; Fernando Celada, poeta revolucionario; Mariano Cer-
vantes, de la Sociedad Mutualista “benito Juárez” en Pachuca; Dr. 
eduardo del Corral, de la Corporación Patriótica Privada; Gral. 
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Francisco Cosío robelo, activista en el estado de Hidalgo; Manuel 
Cravioto, activista en Pachuca; agustín Chávez nava, activista en 
Pachuca; elías elías, activista en Pachuca; Guadalupe escamilla, ac-
tivista en Pachuca; leopoldo Flores, activista en Pachuca; José Ga-
chuz, propagador de ideas revolucionarias; lino García, de la 
Corporación Patriótica Privada; Profr. rodolfo García ramírez, edu-
cador y periodista; luis García trejo, activista en Pachuca; Fidencio 
Gazca, activista en Pachuca; Víctor Godín, activista en Pachuca; an-
tonio Guerrero, Diputado Constituyente por el estado de Hidalgo; 
Próspero luis Guerrero, activista en Pachuca; enrique Hernández y 
su padre, activistas en Pachuca; Francisco Hernández, activista en 
Pachuca; Fidel islas, activista en Pachuca; Profr. aurelio Jaso, de la 
Corporación Patriótica Privada; Juvencio Jiménez, activista en Pa-
chuca; agustín Juárez Castro, activista en Pachuca; Jesús Juárez Cas-
tro, activista en Pachuca; Mariano lechuga, de la Corporación 
Patriótica Privada; tomás lópez, activista en Pachuca; aarón lópez 
Manzano, activista en el estado de Hidalgo; Profr. eduardo luque, 
de la Corporación Patriótica Privada; ignacio Madariaga, activista en 
Pachuca; ing. Manuel Mateos, activista en Pachuca; Manuel Martia-
rena, activista en Pachuca; David Martínez, activista en Pachuca; 
Polioptro Martínez, activista en el Valle del Mezquital; Jesús Medina, 
activista en Pachuca; Úrsula H. de Medina, Presidenta del Club 
“Sara P. de Madero”; eulalio Mejía, de la Soc. Mutualista “23 Hidal-
go” de Pachuca; Salvador Mejía, activista en Pachuca; leoncio Melo 
Santander, en las filas del Gral. Francisco Mariel; J. refugio Mercado 
Pérez, activista en Pachuca; rodrigo Montaño, activista en Pachuca; 
Jesús Montes, activista en Pachuca; roberto Moreno, activista en 
Pachuca; Carlos alberto Muñoz, activista en Pachuca; enrique Mu-
rillo, activista en Pachuca; Dr. agustín navarro Cardona, de la Cor-
poración Patriótica Privada; Ulises ocampo rubio, activista en 
Pachuca; Xavier ordóñez, constitucionalista; Samuel orozco, cons-
titucionalista; Federico ortiz, activista en Pachuca; José ortiz, acti-
vista en Pachuca; Manuel ortiz, activista en Pachuca; Javier ortiz 
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Cisneros, activista en Pachuca; antonio Padilla Herrera, músico re-
volucionario maderista; leonardo r. Pardo, orador revolucionario; 
eduardo Paredes, activista en Pachuca; Fernando Paredes, activista 
en Pachuca; José e. Pascoe, activista en Pachuca; Javier M. Pérez, 
activista en Pachuca; tomás Pérez, activista en Pachuca; Fernando 
Pérez tagle, de la Corporación Patriótica Privada; José Pomar, acti-
vista en Pachuca; roberto Poo Solórzano, activista en Pachuca; luis 
Prunetti, activista en Pachuca; Marcelino Quezada, activista en Pa-
chuca; antonio ramírez, activista en Pachuca; Domingo de G. ra-
mírez, activista en Pachuca; ing. eligio ramírez, activista en Pachuca; 
rafael ramírez, activista en Pachuca; Silverio ramos, de la Soc. Mu-
tualista “Miguel negrete”; leopoldo rello, activista en Pachuca; Pe-
dro G. rivero y esposa, activistas en Pachuca; Gabriel riveroll, 
activista en Pachuca; Domitilo rodríguez, activista en Pachuca; Ju-
lián S. rodríguez, activista en Pachuca; Miguel romero, activista en 
Pachuca; luis rossell, activista en Pachuca; adán rubio lugo, acti-
vista en Pachuca; ramón rueda, activista en Pachuca; Carlos ruise-
ñor, activista y jefe revolucionario; eleazar ruiz Sacredo, activista en 
Pachuca; ing. loreto Salinas, activista en Pachuca; Mauro Sánchez, 
activista en Pachuca; Dr. ruperto Serna, activista en la sierra hidal-
guense; abel Serrato, activista en Pachuca; aurelio H. Silva, activista 
en Pachuca; Hnos. tavison, activistas en Pachuca; Pedro téllez, acti-
vista en Pachuca; aureliano de la torre, activista en Pachuca; Porfirio 
toro ramírez, orador, activista en Pachuca; almaquio tovar, consti-
tucionalista, Gobernador interino; erasmo trejo, director de El De-
mócrata; Cecilio Uribe, activista en real del Monte; lic. ignacio 
Urquijo, funcionario revolucionario; ing. Manuel Valadez, activista 
en Pachuca; Gumersindo Vargas, activista en Pachuca; Manuel Var-
gas, activista en Pachuca; Carlos Marcelino Vergara, activista en Pa-
chuca; agustín Veytia, activista en Pachuca; José Villa, activista en 
Pachuca; Javier Villagrán, activista en Pachuca; anastacio Zamora, 
activista en Pachuca; luis Zamora escárcega, constitucionalista; luis 
Zamolini, activista en Pachuca; José Zavala, activista en Pachuca.
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revueltas olvera, salvador. Militar. nació en tulancingo, 
Hidalgo, el 9 de mayo de 1919. en 1948 obtuvo la licenciatura en 
administración Militar en la escuela Superior de Guerra. en 1940 
recibió la condecoración Mérito especial; en 1955 la del Mérito De-
portivo y en 1957 se inició como instructor en el Colegio Militar, 
donde en 1958 ya era maestro. en 1960 obtuvo la Maestría en ad-
ministración Militar, en italia. De 1964 a 1970 fue Comandante del 
batallón de tropas de asalto del Grupo de Guardias Presidenciales y 
en 1970-1973 fue Comandante del Grupo de Guardias Presidencia-
les. De 1973 a 1976 fue Director del H. Colegio Militar. en 1976 le 
fueron otorgadas las condecoraciones de perseverancia de 6ª a 1ª 
clase. en 1977 fue Comandante de la Zona Militar en irapuato, 
Guanajuato. en 1978 fue Comandante de la Zona Militar en Villa-
hermosa, tabasco, y recibió la condecoración del Mérito Militar. De 
1979 a 1984 fue Comandante de la Zona Militar y de la región 
Militar de Monterrey, nuevo león. en 1980 recibió la condecora-
ción de Servicios Distinguidos. en 1983 obtuvo la licenciatura en 
Ciencias Políticas, en la Universidad autónoma de nuevo león; y 
en ese año también la Secretaría de la Defensa nacional (sedenA) 
publicó su libro Política militar y administración militar. en 1984 
obtuvo su retiro en la sedenA después de 45 años de servicios. De 
1988 a 1991 fue Diputado federal por la Segunda Circunscripción 
Plurinominal en la liV legislatura.

revueltas olvera, víCtor luis. Militar. nació en Pachuca, 
Hidalgo, en 1929. estudió en el Colegio Militar, de donde egresó en 
1950. Desde ese año se inició en el ejército mexicano como Coman-
dante de Sección de ametralladoras del batallón Motorizado de la 
brigada Mecanizada; y desde 1954 fungió como oficial de Cadetes 
e instructor del Colegio Militar; de 1958 a 1964 como ayudante 
Militar del Presidente de la república. en 1954-1956 cursó la licen-
ciatura en Comercio y administración en el instituto Politécnico 
nacional (iPn) y en 1956 tomó un curso de capacitación para oficia-
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les de las armas. en 1962-1963 realizó un curso de piloto de helicóp-
teros en la escuela de aviación del ejército de eeuu, en Fort rucker; 
y en 1965 tomó un curso superior de armas y servicios en la escuela 
Superior de Guerra. Continuó su carrera en el ejército mexicano y 
como comandante, jefe, inspector o contralor ha laborado en guar-
dias presidenciales, batallones y otras dependencias. De 1978 a 1982 
fue Comandante de la Guarnición de Manzanillo, Colima; de 1982 
a 1984 estuvo en la Fuerza aérea Mexicana y desde 1984 ha sido 
Director General de Defensas rurales de la sedenA.

reyes, José dolores. Poeta otomí. nació en Huichapan, Hidal-
go, a mediados del siglo xviii. a avanzada edad no sabía leer ni es-
cribir, pero sorprendía a quienes lo conocían por su inspiración en la 
manufactura de sus versos, de singular delicadeza y cuidadosa métri-
ca y rima. las necesidades de su época lo hicieron alistarse en la 
Guardia nacional y en defensa de nuestra independencia participó 
en varios combates. en el fragor de la lucha aprendió a leer y pudo 
escribir sus versos, que merecieron elogios de distinguidos literatos. 
Su temática amorosa cambió entonces por la épica y creó cantos 
patrióticos, que ratificaron el calificativo que don Juan de Dios Peza 
le asignó; “el bardo de las montañas”. terminada la guerra vivió en 
su tierra natal y se dedicó al cultivo del campo y la poesía, hasta su 
muerte acaecida en 1903.

reyes, José María de los. Mecenas de la juventud y catedrático. 
nació en tula, Hidalgo, al iniciarse el siglo xx. estudió en la Univer-
sidad nacional de México y fue uno de los abanderados del movi-
miento social que logró la autonomía de la misma en 1929. obtuvo 
el título de abogado y se consagró a la cátedra de geografía en la es-
cuela nacional Preparatoria. Muy joven inició la lucha por la crea-
ción de escuelas nocturnas para trabajadores. en 1923 fundó la 
escuela Preparatoria nocturna, a la que dio el lema de “la misma 
oportunidad para todos”, la cual dirigió por algunos años. también 
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fundó la escuela nocturna de bachilleres de Monterrey, y en mayo 
de 1926 la escuela Preparatoria de Pachuca, que tuvo breve existen-
cia. en ese mismo año, gracias a sus gestiones, se crearon las escuelas 
secundarias nocturnas. Fue considerado “apóstol de la enseñanza” y 
“Mecenas de la juventud”. Desde 1937 militó en el Pri y fue Dipu-
tado al Congreso de la Unión durante el trienio 1952-1955, repre-
sentando al Distrito electoral de tula. en 1956 se inauguró en el 
estado de Morelos una escuela preparatoria que lleva su nombre. 
retirado de la política se dedicó a la cátedra en la Universidad na-
cional y otras instituciones. también en la Ciudad de México una 
escuela lleva su nombre. Murió en la Ciudad de México el 3 de 
marzo de 2003; fue inhumado en tula.

reyes aCo, arturo. Orfebre talabartero. nació en Pachuca, Hi-
dalgo. aparece en este Diccionario porque alcanzó gran renombre 
por su obra artística como cortador de talabartería y fabricante de 
artefactos para la charrería, cuando ésta tuvo su mayor florecimiento. 
Cubrió toda una época como el más importante creador de talabar-
tería y por su labor; fue Pachuca el centro comercial de esa artesanía. 
Cuando el charro Álvaro roldán fue a exhibir la escuela charra mexi-
cana, llevó una cuarta “reyes” para obsequiarla por parte del magna-
te José María Fernández al rey alfonso Xiii. Fue miembro fundador 
de la asociación de Charros de Pachuca. Murió en Pachuca, Hidal-
go, el 28 de febrero de 1961.

reyes Cabrera, antonio, “el tordo”. Héroe y mártir repu-
blicano. Hijo de padres molanguenses, nació en Huejutla, Hidalgo, 
el 13 de junio de 1831. estaba dedicado al oficio de zapatero en di-
ciembre de 1865, cuando el General Silverio ramírez, con las fuerzas 
imperialistas a su mando, se apoderó de Huejutla ante la impotencia 
de los huastecos, que sólo esperaban alguna oportunidad para expul-
sarlo. Confiados en el valor y astucia de “el tordo”, indios patriotas 
de Coacuilco, ichcatlán y Huejutla se propusieron hacerlo el día 20 
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de mayo, pero un fuerte aguacero se los impidió. el día 21, antonio 
reyes organizó a sus hombres para, sigilosamente, atacar a los inva-
sores, que se habían situado en el convento, en un edificio de la co-
munidad. iniciado el asalto a sus reductos, los traidores no pudieron 
resistir el empuje arrollador de los mexicanos, y después de breve re-
sistencia se sintieron perdidos y huyeron, dispersándose en la sierra, 
dejando muchos muertos y prisioneros. el jefe imperialista General 
ramírez huyó vergonzosamente, en tanto el comandante ignacio la-
bastida cayó prisionero de las fuerzas huejutlenses. Se cuenta que los 
vencedores le ordenaron a este último que gritara: “¡Viva la libertad!”, 
a lo que él contestó: “¡Viva el imperio!”; y como el hecho se repitiera, 
uno de los presentes le hundió su daga varias veces hasta que feneció. 
Se dice que fue despojado de su elegante traje de charro, y en los días 
siguientes un huasteco andaba en Huejutla luciendo el atuendo. Fue-
ron también notables colaboradores al triunfo de los nacionales: don 
Petronilo briseño y don ignacio torres, quienes sumaron sus fuerzas 
para la victoria. Mención especial merece la colaboración de Carlota 
reyes, comadre de “el tordo”, quien sirvió de espía e informó a los 
atacantes sobre la situación de los invasores. Pero no todo fue felici-
dad y triunfo; despejado ya el campo de batalla, el héroe de la jornada 
celebraba la victoria gritando a sus compañeros: “¡triunfamos, viva la 
república!”, cuando una bala le penetró por la espalda truncándole 
la vida. antonio reyes “el tordo” tiene un monumento en la Huas-
teca, en la ciudad llamada en su honor Huejutla de reyes.

reyes garCía, víCtor Juan gualberto. Funcionario. nació 
en Pachuca, Hidalgo, el 6 de marzo de 1956. es licenciado en Psi-
cología por la unAm. Desde 1977 es miembro del Pri, donde ha 
desempeñado varios cargos importantes como coordinador, tesore-
ro, secretario y directivo desde ese mismo año. Ha colaborado con 
varios diputados. Desde 1978 también ha ocupado cargos en el Go-
bierno del estado de Hidalgo, en la Secretaría de Programación y 
Presupuesto (sPP), en la Secretaría de Salud (ssA), en el Congreso de 
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la Unión, en la Secretaría de la reforma agraria (srA). en 1993 fue 
oficial Mayor en el Gobierno del estado de Hidalgo.

reyes laMothe, eriC. Pintor. nació en tulancingo, Hidalgo, en 
1974. en 1985 inició sus estudios artísticos en su ciudad natal y es-
tudió la licenciatura en artes Visuales en la escuela nacional de artes 
Plásticas de la unAm. realizó también talleres de producción y de 
litografía. Desde 1991 empezó a exponer y lo hizo en lugares hidal-
guenses, como Santiago tulantepec, tulancingo, omitlán y Pachuca. 
también expuso en Ciudad Universitaria y en otros foros capitalinos, 
así como en Jalapa, Veracruz. en 1997 participó en la bienal de bellas 
artes de lima, Perú. en 1996 y 1997 obtuvo de la unAm una beca 
por iniciación temprana a la investigación; así como otra de inter-
cambio académico, en Vancouver, Canadá. Sus premios obtenidos 
son: 1992, Primer lugar en la categoría de acuarela. Segunda Semana 
nacional de la Juventud; 1995, Seleccionado en el tercer Concurso 
nacional de Grabado “José Guadalupe Posada”, aguascalientes; y 
1996, Mención honorífica en el concurso interpretación Moderna de 
el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, en Guanajuato.

reyes Péreztagle, Mara. Corredora de autos. nació en Pachu-
ca, Hidalgo, en 1977. es hija del piloto Miguel reyes Valdovinos. en 
1991 se inició como corredora en la categoría Pony; al lograr el 5º 
lugar en la clasificación fue considerada por los periodistas como “la 
novata del año”. en 1999 obtuvo el 2º lugar en el campeonato Mus-
tang, en el autódromo Hidalgo; y en el año 2000 fue nombrada 
“Piloto del año”, en la Copa Mustang. en los años 2000 y 2001 logró 
el bicampeonato en la Copa McCormick; finalmente en el año 2002 
fue la primera mujer en ganar un serial de velocidad. Han sido nume-
rosos sus triunfos en seriales de tractocamiones. Canta y toca piano.

ríos Cano, horaCio franCisCo. licenciado en economía por 
la Universidad autónoma Metropolitana, Unidad azcapotzalco, 
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también realizó estudios de Maestría en economía en el instituto 
tecnológico autónomo de México (itAm). en la administración 
pública se ha desempeñado como analista de mercados en el institu-
to Mexicano del Seguro Social; Subdirector de análisis económico 
en el Gabinete económico de la Presidencia de la república; Subdi-
rector de Promoción Pesquera en la entonces Secretaría de Pesca; 
Subdirector de Promoción económica en la Delegación de la Secre-
taria de Comercio y Fomento industrial (seCofi) en Hidalgo; en 
1993 se desempeñó en el gobierno de la entidad como Director de 
operación industrial y Director General de Política industrial y Co-
mercial, cargo del que se separó para integrarse a la campaña política 
del Gobernador Manuel Ángel núñez Soto, como encargado de 
análisis económico y enlace del Sector empresarial y Secretario de 
Desarrollo económico. (Fuente: Hidalguenses Ilustres, de Sócrates 
amado Campos lemus, José García Sánchez, Gerardo ibáñez ló-
pez, Marco antonio alcaraz rodríguez.)

río, yolanda del. Cantante. nació en Pachuca, Hidalgo. Ha 
hecho carrera de cantante iniciándose en modestos escenarios, hasta 
lograr actuaciones en los más importantes teatros de la república. 
impulsada por el productor cinematográfico arnulfo Delgado, tuvo 
su primer gran éxito interpretando “Se me olvidó otra vez”, del com-
positor Juan Gabriel y otras canciones del mismo autor. Grabó varios 
discos de larga duración y a fines de junio de 1975 debutó en el 
teatro blanquita de la Ciudad de México, en el que tuvo éxito cla-
moroso. Continuaron sus logros como cantante y en 1978 hizo su 
debut en el cine con la película “la hija de nadie” (había convertido 
en éxito su interpretación de la canción con ese título); a la que si-
guieron: “el perdón de la hija de nadie”, “tres contra el destino”, 
“Contrabando en el Paso” y “Caminos de Michoacán”. Ha filmado 
también las películas “las tres tumbas”, “la última esperanza” y “las 
pobres ilegales”; todas ellas con el mismo productor y con guión ci-
nematográfico de “Pepe” loza.
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rivas, Candelario. Músico. originario de Fresnillo, Zacatecas, 
nació en 1860. Dedicado al cultivo de la música, se distinguió en ella 
y dirigió varias bandas. en 1901 fue llamado a dirigir la banda de 
rurales, después banda de Charros y finalmente banda Sinfónica 
del estado de Hidalgo, la cual dirigió hasta 1907. Durante los cuatro 
años de su ausencia como Director, decayó el prestigio de esa banda; 
pero en 1911 nuevamente asumió el mando y esa institución musi-
cal volvió por la senda del éxito, dirigiéndola hasta su muerte, acae-
cida el 14 de enero de 1916 en la capital hidalguense, donde está 
sepultado. Su obra más importante es “Fantasía heroica 1910”. en 
su tumba hay una placa cuyo texto es el siguiente: “la banda de 
Música del estado de Hidalgo rinde postrer homenaje a la memoria 
del inolvidable maestro Candelario rivas. Pachuca, Hidalgo, febrero 
2 de 1926”. Una calle de Pachuca lleva su nombre.

rivera arteaga, guillerMo. Técnico. nació en Huichapan, 
Hidalgo, el 18 de abril de 1937. Desde 1954 ingresó al Pri. en 1959 
se graduó como ingeniero Mecánico en la escuela Superior de inge-
niería Mecánica y eléctrica (esime) del iPn. en 1987 obtuvo el Di-
plomado en alta Dirección de empresas en el instituto Panamericano 
de alta Dirección de empresa (iPAde). Desde 1960 ocupó impor-
tantes cargos como subdirector, subgerente, gerente y secretario en la 
empresa dinA de Ciudad Sahagún, en Ferronales, en diConsA, en 
el banco bCh y en la Contraloría del Gobierno del estado, donde en 
1988 fue Secretario de Desarrollo económico. Desde 1980 se desen-
volvió también en empresas privadas como asesor, gerente y director 
general. es miembro de importantes asociaciones, como la asocia-
ción Mexicana de Mecánicos electricistas.

rivera, isaaC. Abogado y poeta. nació en Huichapan, Hidalgo, 
en los albores del siglo xx. Hizo la carrera de licenciado en Derecho 
y en el ejercicio de su profesión se distinguió por su honradez. Dice 
don rafael Vega Sánchez: “isaac rivera fue –es– el poeta ingénito. el 
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que surge, predestinado, en cualquier sitio y en cualquier momento. 
Sin retóricas sucias, ni eufemismos fatales. relampagueante, decisi-
vo, dominador. Como fragua en lo alto y como torrente en los pe-
ñascales de abajo. Porte de distinción; gama incomparable en su voz 
tribunicia; fervor educativo, raptor singular en las imágenes poéticas. 
Su toga de abogado no tiene mácula...” a principios del siglo xx, fue 
muchos años Juez de Primera instancia en tula, Hidalgo. (Fue autor 
de varias poesías que han quedado dispersas.)

rivera, José. Catedrático y político. nació en Huichapan, Hidal-
go. Fue dos veces Diputado federal por el estado de Hidalgo: en 
1928 y en 1933. Después fue Senador. Dirigió el instituto Científico 
y literario del estado. en la Cámara de Diputados fue Presidente del 
bloque nacional revolucionario. en 1920 publicó en la capital de la 
república el periódico El Censor, que él dirigía para apoyar la candi-
datura del General amado azuara para Gobernador del estado de 
Hidalgo. en dicho periódico se trataban asuntos relativos a nuestro 
estado. Murió el 20 de diciembre de 1933, a causa de un accidente 
automovilístico, en la carretera México-Pachuca.

rivera, Martín. Impresor insurgente. Militaba en la insurgencia 
a las órdenes de nicolás bravo en 1821. estando en tulancingo, 
bravo quiso organizar el ejército, vestirlo, construir una fábrica de 
pólvora y fundar una imprenta cuya dirección encargó a rivera. en 
ella se empezó a imprimir El mosquito tulancingueño, que fue órgano 
de propagación de las ideas insurgentes.

rivera, Pedro. Financiero e industrial. nació en real del Monte, 
Hidalgo, el 11 de febrero de 1892. Durante unos treinta años se 
dedicó al desarrollo de la industria hilandera del país, iniciándose en 
ese ramo con un capital de $500.00. Fue gerente de las empresas la 
luz, S.a., y excélsior, S.a., de la Ciudad de México.
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rivera, teófilo. Pedagogo. nació en Zacualtipán, Hidalgo, el 6 
de febrero de 1847. Después de cursar estudios elementales, adoles-
cente aún, se dedicó al magisterio como ayudante, posteriormente fue 
nombrado Director de la escuela de Zacualtipán y de otras escuelas de 
la sierra hidalguense. Fue autor de obras didácticas, entre las que so-
bresale su Aritmética elemental, que por muchos años sirvió como libro 
de texto en las escuelas del estado de Hidalgo. Murió el 11 de febrero 
de 1898. la escuela primaria de su tierra natal lleva su nombre.

rivera Castelán, Manuel. Funcionario. nació en Cuautepec, 
Hidalgo. Cursó estudios elementales en su tierra natal, y dedicado al 
mejoramiento de su pueblo, presidió a su municipio en dos ocasio-
nes y una vez más fue Presidente de la Junta de administración Civil. 
Durante sus gestiones realizó muchas obras, entre las que destacan la 
gestión de la energía eléctrica, la introducción de la línea telefónica y 
la construcción del reloj público. en 1925 fue Presidente Municipal 
de tulancingo, después fue recaudador de rentas de Cuautepec y 
Diputado por tulancingo al Congreso del estado en 1927-1929 y 
1945-1948. Murió el 31 de enero de 1968. el 16 de enero de 1969, 
con motivo del Centenario de la erección del estado de Hidalgo, fue 
nombrado “el ciudadano distinguido de Cuautepec”, y se puso su 
nombre al jardín principal.

rivera flores, alfredo. Maestro, periodista y político. nació en 
Pachuca, Hidalgo, en 1941. tiene título de Contador Público con una 
maestría en la misma materia. Fundó y dirigió en Pachuca la revista 
Mecha e integró el Consejo de administración del diario Visor. Ha rea-
lizado programas radiofónicos en la radio estatal, como el llamado “el 
especial de las diez”, de alguna popularidad. Miembro del Prd, coadyu-
vó para su organización en el estado de Hidalgo. en 1972 y en 1996 
fue aspirante a presidir su municipio natal. en el año 2000 fue precan-
didato a Senador. Desde 1990 ha sido Director de la escuela de admi-
nistración de la Universidad autónoma del estado de Hidalgo (uAeh).
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rivera flores, fernando. Escritor. nació en Pachuca, Hidal-
go, el 20 de octubre de 1958. Después de estudiar Ciencias Políticas 
en la unAm, se dedicó al periodismo y la literatura. Ha obtenido las 
becas del Centro Mexicano de escritores, en 1987-1988 y la del 
Fondo nacional para la Cultura y las artes en 1990-1991. Ha cola-
borado en publicaciones hidalguenses. es autor de: Mi más sentido 
pésame (1983); Cuentos pachuqueños (1987); Hasta que la muerte nos 
separe (1989); Rico mineral (1992).

rivera lóPez, silvino. Maestro y político. nació en tepatepec, 
Municipio de Francisco i. Madero, el 12 de septiembre de 1943. Se 
graduó en 1962 en la escuela normal de el Mexe, Hidalgo, e inició 
su labor magisterial en Yatipán, tianguistengo, Hidalgo, continuán-
dola en tenango de Doria y en 1968 en el Distrito Federal. radicado 
en el Municipio de ecatepec de Morelos, estado de México, ha in-
cursionado en la política estatal como miembro del Pri y ha sido 
regidor, Presidente del Pri, Diputado local suplente y Director de 
educación, además de numerosas comisiones de su partido cumpli-
das en la entidad. es autor de algunas poesías y cultiva la declama-
ción. en ecatepec dirigió y colaboró en la revista Ehécatl de la casa de 
la cultura. Ha sido organizador social en su tierra natal, creando clu-
bes y promoviendo el deporte. es autor de: El niño, la madre, el maes-
tro (1995). Folleto, compilación; y de Ecatepec en el tiempo (1995).

rivera osorio, ColuMba. Segunda doctora mexicana y prime-
ra del Estado de Hidalgo. nació en Mineral del Chico, Hidalgo, 
alrededor de 1870. Cursó estudios primarios en la capital hidalguen-
se, donde en la escuela normal obtuvo en 1887 el grado de Maestra 
de instrucción Primaria. Durante varios años ejerció el magisterio en 
la escuela dirigida por el maestro don teodomiro Manzano, al mis-
mo tiempo que estudiaba inglés y francés. llegó a dominar cinco 
idiomas. Muy joven fue nombrada miembro de la Junta de Vigilan-
cia de las escuelas oficiales de Pachuca. en 1892, ante el deseo de su 
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padre de que hubiera un hijo médico en la familia, inició los estudios 
preparatorios de dicha carrera, preparándose con varios catedráticos 
hasta solicitar el examen respectivo en el instituto Científico y lite-
rario del estado, pues en aquel tiempo sólo los hombres podían in-
gresar a esa institución. terminados los estudios, el Gobierno del 
estado le concedió una beca para que continuara su preparación en 
la Universidad de México, e ingresó a la escuela nacional de Medi-
cina en el año de 1894. ahí recibió varias distinciones al realizar sus 
estudios y prácticas, hasta que en 1900 se graduó como Doctora en 
Medicina, Cirugía y obstetricia, después de haber sido practicante 
en el Hospital de San andrés. inició el ejercicio de su nueva profe-
sión con gran humanismo y concediendo consultas gratuitas a los 
pobres y, en 1904, el Gobierno de la república la comisionó para 
que fuera a norteamérica a visitar los diferentes departamentos an-
tropométricos, donde recorrió gran parte de la Unión americana 
para conocer los adelantos de aquel país en ese aspecto de la medici-
na. a su regreso, rindió un informe detallado y a iniciativa suya, se 
estableció la inspección médica en varias instituciones de nuestro 
país y se dotó a la escuela normal de modernos aparatos antropomé-
tricos. Fue invitada a dictar varias cátedras; primero como adjunta de 
clínica obstétrica en la escuela nacional de Medicina, después dic-
tando las clases de anatomía, fisiología humana e higiene en la es-
cuela de enfermeras; y en la Cruz blanca neutral se le encargó la 
clase de anatomía para enfermeras. Después fue nombrada Médica 
jefa de enfermeras visitadoras del Departamento de Salud Pública e 
inspectora Médica y secretaria de la Sociedad Protectora de Mujeres. 
la literatura y el periodismo también le atrajeron y fundó la revista 
La mujer mexicana, en la que se orientó a la mujer y se pugnó por la 
elevación de su nivel cultural. Después, por varios años, fue colabo-
radora de El mundo ilustrado, donde era muy leída su columna “Jun-
to a la cuna”, que orientaba sobre medicina e higiene del niño y la 
mujer. Perteneció a varias instituciones médicas y culturales y fue 
amiga de algunos de los más notables intelectuales de su época: Dra. 
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Paulina luisi, enrique C. rébsamen, Justo Sierra, alberto Correa, 
ezequiel a. Chávez, Gabriela Mistral, entre otros. Fue autora de una 
obra poética, así como de obras teatrales entre las que sobresalen las 
tituladas Cerebro y corazón y Sombra y luz. realizó una gran labor en 
beneficio de la mujer, alentando su superación, para lo que predicó 
con el ejemplo. Murió el 11 de noviembre de 1943 en la Ciudad de 
México, donde una escuela lleva su nombre.

riveroll, raMón f. Empresario y Gobernador interino. nació 
en Pachuca, Hidalgo. Después de ser Diputado al Congreso de la 
Unión en varias ocasiones, el Gobernador rafael Cravioto lo nom-
bró Secretario de Hacienda en el estado de Hidalgo, y con ese carác-
ter fungió varias veces como Gobernador interino, cuando aquél 
solicitaba permiso. en 1892 fundó el express Hidalgo, empresa que 
tuvo gran prestigio a fines del siglo xix, en competencia con la de 
Wells Fargo y Cía., y el express nacional Mexicano, que dedicada al 
transporte de carga, tuvo la concesión del gobierno federal para el 
manejo de la correspondencia, por la que cobraba cuota especial a 
los usuarios. la empresa era dirigida por su hermano Joaquín y cesó 
esa concesión hasta el año 1900.

roa, antonio de. Evangelizador de Molango. originario de es-
paña, llegó a la nueva españa en la tercera misión de agustinos, en 
1535. en 1536 fue enviado a Molango junto con fray Juan de Sevi-
lla, ambos con la misión de evangelizar la Sierra alta. los unía gran 
amistad, pues pertenecían a la misma misión e hicieron juntos el 
viaje. Su verdadero nombre era Fernando Álvarez de la Puebla, que 
cambió al tomar los hábitos. en 1536 se propuso evangelizar a los 
aborígenes de Molango, que vivían en cavernas y chozas; pero fraca-
só por desconocer el idioma nahua. Durante un año luchó por ello, 
y se fija esa fecha como la de la destrucción del templo indígena de-
dicado al ídolo Mola (de donde se ha dicho proviene el nombre de 
ese lugar), pero sintiéndose fracasado, solicitó regresar a españa y se 
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retiró al convento de totolapan en espera del barco que lo regresara 
a su patria. ahí aprendió el idioma mexicano y ya con ese recurso, 
pidió permiso para regresar a Molango, lugar al que llegó en 1538. a 
él se debe la construcción de la primera capilla en la Sierra, que fue 
la de San Miguel y del convento de Molango. en 1563, sintiéndose 
enfermo, partió hacia México, pasando por atotonilco a visitar a su 
compañero y amigo fray Juan de Sevilla, quien lo acompañó en el 
viaje. recluido en el convento de Santo Domingo de Coyoacán, 
buscó salud y regresó al convento de San agustín (actualmente bi-
blioteca nacional) y ahí murió el 14 de septiembre del mismo año, 
siendo sepultado en la puerta de la capilla de los señores Sosa.

robert, antonio. Abogado. nació en actopan, Hidalgo. obtu-
vo el título de licenciado en Derecho y se distinguió por su capaci-
dad. Fue muy apreciado en los círculos forenses del estado de 
Hidalgo y de la Ciudad de México. “Un hidalguense que supo hon-
rar a su estado”, dice la publicación consultada. Murió en la capital 
de la república el 21 de noviembre de 1905.

robert, CiPriano. Funcionario liberal. nació en actopan, Hidal-
go. obtuvo el título de abogado. Durante la guerra de reforma y la 
intervención francesa, luchó por el triunfo de las ideas liberales. Sien-
do Diputado al Congreso de la Unión, luchó con otros liberales por 
la creación del estado de Hidalgo. Fue Secretario General de Gobier-
no durante la administración del Gobernador don Juan. C. Doria.

robert y Cuevas, sara. Maestra. aparece en este Diccionario 
porque la escuela preparatoria de tula de allende lleva su nombre, 
pues además de su labor educativa en dicha ciudad, el hijo de la 
maestra, el ing. José Calderón robert, donó el edificio respectivo. 
nació en la Ciudad de México el 15 de mayo de 1870 y ahí estudió 
en una escuela de la hoy calle de edison, donde desde 1898 se inició 
como maestra y después como directora. retirada debido a su boda 
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en 1916, al enviudar reanudó ejerciendo en la entonces Villa de tula 
como Directora de la escuela oficial no. 2 para niñas, realizando 
una gran labor. en 1922 se trasladó a la Ciudad de México, donde 
continuó su apostolado; fue considerada Maestra Distinguida. reci-
bió la Medalla al Mérito y en 1935 decidió jubilarse. Murió el 18 de 
julio de 1953. el 1 de febrero de 1969 se inauguró el edificio prepa-
ratoriano. también en Guadalajara, Jalisco, una escuela primaria lle-
va su nombre.

robles, santiago. Médico humanista. nació en actopan, Hidal-
go. obtuvo el título y ejerció su profesión en su tierra natal, hacién-
dose estimar por sus gestos humanitarios. Murió en Pachuca, víctima 
de una enfermedad que contrajo en el cumplimiento de su deber.

robredo, luis. Guerrillero republicano. nació en nopala, Hi-
dalgo. Durante la intervención francesa militó a las órdenes de ni-
colás romero, “el león de las montañas”, y fue soldado de su 
predilección. Murió heroicamente durante una batalla en tacám-
baro, Michoacán.

rodríguez, diego. Teólogo y matemático. nació en atitala-
quia, Hidalgo, en 1598. Muy joven profesó en la orden de la Merced 
en el convento de la Ciudad de México. Fue Comendador de esa 
orden y maestro de teología en la provincia de la Visitación. en 
1637 fue nombrado catedrático de matemáticas de la real y Pontifi-
cia Universidad (y fue el primer catedrático de esta materia), ocu-
pando esa cátedra hasta su muerte, acaecida en 1668. tuvo amistad 
con los intelectuales clérigos europeos de su tiempo, lo cual le permi-
tió conocer los avances de la cultura del viejo continente. Fue autor 
de las siguientes obras: Geometría especulativa, De aritmética, Tratado 
de ecuaciones y Discurso Etheorológico sobre el cometa aparecido en Mé-
xico en 1652.
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rodríguez anaya, gonzalo. Licenciado en Derecho. nació 
en acatlán. estudió la licenciatura en Derecho y ha militado dentro 
del Partido revolucionario institucional desde hace varios años, 
donde ha fungido como Director de Desarrollo Pesquero ejidal en el 
Comité ejecutivo nacional (Cen) de la Confederación nacional 
Campesina (CnC). también se desempeñó como Secretario de ac-
ción Cooperativa. en su estado natal ha sido Secretario General de 
la liga de Comunidades agrarias y Sindicatos Campesinos, Secreta-
rio de organización, de acción agraria y Secretario General adjun-
to en el Comité Directivo estatal. en el ámbito de la administración 
pública fue Delegado estatal de la Compañía nacional de Subsisten-
cias Populares (ConAsuPo) y representante del Gobierno del esta-
do en el Distrito Federal. también ha desempeñado cargos de 
representación popular, como el haber sido en dos ocasiones Dipu-
tado local y Senador suplente. Fue también Secretario de agricultura 
del estado de Hidalgo. (Fuente: Hidalguenses Ilustres, de Sócrates 
amado Campos lemus, José García Sánchez, Gerardo ibáñez ló-
pez, Marco antonio alcaraz rodríguez.)

rodríguez, José María. Liberal. nació en tulancingo, Hidalgo. 
Combatió a los reaccionarios y al imperio de Maximiliano. Publicó 
y dio a conocer en tulancingo las leyes de reforma, lo que le impli-
có persecuciones. Murió en estado de locura.

rodríguez, Manuel. Insurgente. Se desconoce su origen. Con 
el grado de teniente Coronel actuaba en la antigua provincia de Mé-
xico desde el comienzo de la revolución insurgente. en junio de 
1815 fue hecho prisionero en el cerro de nopala por las fuerzas rea-
listas al mando del Capitán de Dragones de San Carlos, Manuel 
lavarces y linares. Fue fusilado en Huichapan.

rodríguez, Manuel, “el herrero de noPala”. Insurgente. 
Con el grado de Capitán entre los insurgentes, cayó prisionero de los 
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realistas el 25 de febrero de 1812, cerca de tula, Hidalgo. Vicente 
Fernández, Capitán de tula, dirigió al Virrey Venegas un comunica-
do en el que dice que “el herrero de nopala” fue trasladado a tlahue-
lilpan donde, aunque no se especifique, debe haber sido pasado por 
las armas.

rodríguez, María teresa. Pianista. “He tenido la ocasión de 
oír tocar a la señorita María teresa rodríguez y ha sido para mí un 
verdadero placer poder constatar que se trata de un talento pianístico 
verdaderamente excepcional”, Claudio arrau, 1942. nació en Pa-
chuca, Hidalgo, en 1923, en el seno de una familia culta en la que su 
padre don rosendo rodríguez era famoso músico y cantante, y fue 
quien la inició en estudios musicales desde la edad de 4 años. en la 
Ciudad de México hizo estudios de piano simultáneamente a los de 
primaria; a la edad de 8 años asombraba a los públicos que asistían a 
sus recitales, en los que interpretaba composiciones de los grandes 
maestros como bach, Mozart, Debussy y beethoven, bajo la direc-
ción del Prof. antonio Gomezanda, quien fue su maestro desde 
1930 hasta 1938. en 1937 obtuvo el título de Concertista y poste-
riormente recibió enseñanzas del maestro alejandro borowsky, 
quien tomó gran interés en pulir su arte para lanzarla a la vida pro-
fesional, iniciando sus conciertos públicos en 1940. excepcional-
mente dotada, a la edad de 14 años era ya una artista consumada. a 
partir de su graduación actuó frecuentemente en la capital y en las 
más importantes ciudades del país, como solista o acompañada de 
orquesta. en 1942, el Gobierno del General Ávila Camacho le con-
cedió una beca y el maestro borowsky decidió llevarla a nueva York 
para estudiar en boston durante tres años. Hizo su presentación en 
la Urbe de Hierro dando a conocer la obra “tres danzas indígenas 
jaliscienses”, del maestro José rolón, y obtuvo un éxito de dimen-
sión mundial para la música mexicana. en 1947 logró obtener en el 
town Hall de la misma ciudad el Primer Premio entre 100 concur-
santes internacionales, actuando como solista con la orquesta bos-
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ton Pops, por lo que obtuvo el derecho a tocar con la Sinfónica de 
boston, bajo la batuta del consagrado Director arthur Fiedler. Dos 
años después se consagró como excelente pianista, recibiendo las 
opiniones más halagadoras sobre su talento musical. a su regreso a 
nuestra patria, continuó actuando en múltiples recitales y conciertos 
en el Palacio de bellas artes y otras salas importantes; el maestro 
Carlos Chávez, Director del instituto nacional de bellas artes, la 
envió a europa en 1953. el público europeo también reconoció su 
grandeza y logró clamorosos triunfos en el Círculo de bellas artes de 
Madrid; en el Conservatorio de barcelona; en el Concert Gebow de 
Ámsterdam; en el Wigmore Hall de londres; en Copenhague, Dina-
marca; en bad Godesberg, etc. los insignes maestros Harris Show, 
Paolo Denza y Sandor roth, también le entregaron elevados conoci-
mientos musicales, con los cuales quedó definitivamente reconocida 
como una de las más grandes pianistas. triunfó también en toda 
américa, y el público mexicano, que ya conocía su calidad de gran 
concertista, la aplaudió en el Palacio de bellas artes, donde ha actua-
do continuamente. Ha realizado grabaciones muy solicitadas por el 
público conocedor. llamada a interpretar el fondo musical de varias 
películas, también viaja con frecuencia al extranjero para interpretar 
en recitales los temas de los compositores clásicos más notables de 
todos los tiempos. actualmente actúa como solista en la orquesta 
Sinfónica del instituto Politécnico nacional (1979). el 17 de marzo 
de 2008 la liX legislatura del Congreso local le otorgó la presea 
General Pedro María anaya.

rodríguez, Pedro l. Gobernador del Estado de Hidalgo. na-
ció en San Pedro apóstol, etla, oaxaca, el 29 de junio de 1841. 
Dedicado a constructor de obras varias, un lejano parentesco con el 
General Porfirio Díaz hizo que éste lo protegiera y le diera concesio-
nes para construir obras en el estado de Hidalgo, entre ellas la línea 
telegráfica México-Pachuca, que fue inaugurada el 16 de septiembre 
de 1871. Después fue nombrado Diputado al Congreso local de la 
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misma entidad. Siendo jefe de la oficina de telégrafos de tulancin-
go, el 30 de octubre de 1897, al renunciar a la gubernatura constitu-
cional el General rafael Cravioto, la legislatura del estado lo nombró 
Gobernador interino. a partir del 1 de abril de 1901 fue electo Go-
bernador Constitucional, reeligiéndose en dos ocasiones (1905-
1909 y 1909-1913) hasta que el 16 de mayo de 1911 fue 
derrumbado por la revolución maderista, cuando el General Ga-
briel Hernández tomó la ciudad de Pachuca. retirado a la vida pri-
vada, murió en la Ciudad de México el 30 de agosto de 1918 y fue 
sepultado en Pachuca, Hidalgo.

rodríguez adaMe, Julián. Político y funcionario. nació en Pa-
chuca, Hidalgo, y es hijo del señor Julián S. rodríguez, empleado de 
la Compañía Minera de San rafael, quien participó en la revolu-
ción Mexicana. Cursó estudios elementales en la escuela “benito 
Juárez”, dirigida por el ilustre maestro don teodomiro Manzano, y 
en la escuela anexa a la normal, donde terminó su instrucción ele-
mental y secundaria. Después ingresó al instituto Científico y lite-
rario del estado. en la escuela nacional de agricultura de Ciudad 
Juárez se recibió de ingeniero agrónomo y continuó sus estudios 
para especializarse en Comercio internacional y legislación agraria. 
Sus primeros trabajos los desempeñó formando parte de las comisio-
nes agrarias en los estados de Colima, Jalisco, Veracruz y tlaxcala. 
en 1934, al asumir la presidencia el General Cárdenas, éste lo nom-
bró Director General de agricultura, por lo que después ocupó di-
versos puestos públicos, aplicando siempre sus conocimientos 
profesionales. Director de la escuela Central agrícola; jefe del De-
partamento de agronomía de la Secretaría de agricultura y Ganade-
ría; jefe de crédito de la misma institución y Secretario General del 
Departamento agrario. en 1939, en la escuela de economía de la 
Universidad nacional autónoma de México, dictó la clase de eco-
nomía agrícola. Durante la misma administración cardenista, reci-
bió varias comisiones para representar a México en distintos países, 
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en los que pronunció conferencias. además, realizó estudios sobre 
los sistemas de organización agrícola en países de europa occidental. 
a su regreso de europa, el Presidente Cárdenas lo nombró jefe del 
Departamento de Crédito del recién fundado banco nacional de 
Crédito ejidal, y posteriormente ascendió a Gerente General de la 
misma institución. el Presidente Ávila Camacho lo nombró Secreta-
rio General del Departamento agrario y a principios de 1944 se le 
confirió la Gerencia General de la Compañía exportadora e impor-
tadora Mexicana, S.a. (CeimsA y posteriormente ConAsuPo) don-
de realizó acertada labor. en los años siguientes se dedicó a la 
exportación de algodón, en cuyas operaciones obtuvo magníficos 
resultados; y en 1951 el Secretario de economía nacional le confió 
la organización de la Dirección General de Precios, durante el régi-
men del lic. Miguel alemán. Fue Diputado federal por el Distrito 
de Pachuca durante el período 1955-1958; y en 1957 fue nombrado 
Gerente de la CeimsA, durante la administración del Presidente 
ruiz Cortines. en 1958 ocupó una curul en el Senado de la repú-
blica en representación del estado de Hidalgo, permaneciendo en 
ella poco tiempo, pues tuvo que solicitar licencia el mismo año para 
asumir el cargo de Secretario de agricultura y Ganadería en el Gabi-
nete del Presidente lópez Mateos, de 1958 a 1964. Después fue 
nombrado embajador de México en Japón.

rodríguez bautista, franCisCo PaleMón. Educador. nació 
en Calnali, Hidalgo, el 10 de septiembre de 1899. Cursó estudios 
elementales en su tierra natal y después radicó en la Ciudad de Mé-
xico, donde sostuvo sus estudios secundarios y preparatorios labo-
rando a su vez en trabajos modestos. Con esos estudios fue 
nombrado maestro de enseñanza primaria. inició el ejercicio de su 
profesión en Molango, luego pasó a Zacualtipán y muy joven fue 
adscrito a tepatepec, donde culminaría su labor educativa siendo 
maestro de varias generaciones. a la vez continuó estudiando en Pa-
chuca y en la escuela normal concluyó sus estudios el 21 de noviem-
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bre de 1948. Sería catedrático de historia universal en la misma 
institución. Vivió y ejerció toda su vida en tepatepec y dio clases en 
la escuela normal de el Mexe, Hidalgo. Fue Secretario del Comité 
de Defensa Proletaria de la 6ª Zona escolar durante la administra-
ción del Gobernador ernesto Viveros y luchó siempre por el progre-
so de su tierra adoptiva, hasta su muerte, acaecida en el mismo lugar 
el 3 de abril de 1960. Fue inhumado en la misma población en im-
ponente duelo de sus discípulos, compañeros y amigos. en 1969, 
con motivo del Centenario de la erección del estado de Hidalgo, se 
le nombró ciudadano distinguido de tepatepec y se le rindió home-
naje post-mortem.

rodríguez Cano, José Pedro, “don CheMa”. Taurino y to-
rero bufo. nació en Pachuca, Hidalgo, en 1916. en 1941 actuó en 
una novillada en el toreo. Después fue banderillero, torero bufo, 
empresario y propietario de las ganaderías Mala Yerba y la Chiripa. 
De 1950 a 1970, aproximadamente, dio vida a la cuadrilla cómica 
“Chema y Juana”. Creó el personaje taurino “Charlot”, imitando a 
Chaplin y a “Don Chema”. actuó mucho en Centro y Sudamérica e 
hizo empresa en muchas plazas como tepeji del río y Xochimilco. 
apoderó e impulsó a varios novilleros. recibió varios homenajes. 
actuó como torero bufo durante 65 años. Siendo el decano de los 
toreros cómicos, murió el 6 de junio de 1996 y fue inhumado en San 
bartolo Cuautlalpan, estado de México.

rodríguez Castañeda, rafael. Maestro, periodista y escritor. 
nació en Pachuca, Hidalgo, en 1940. estudió en la benemérita es-
cuela nacional de Maestros y en la Facultad de Derecho de la unAm; 
antropología Social en la Habana, Cuba (1969), así como Planea-
ción Urbana en la Universidad de edimburgo, reino Unido (1980). 
Fue maestro rural y ejerció el reportaje en Pachuca. investigador asis-
tente en el Departamento de antropología de la Universidad de illi-
nois, eeuu (1966-1967), coeditor del boletín del instituto de 
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Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado (issste) 
(1968), maestro en el instituto de Humanidades de la uAem (1972-
1973) y en la escuela nacional de artes Plásticas (enAP) (1973-
1975), coordinador de ediciones de la uAm-Xochimilco (1975-1976), 
consultor del banco interamericano de Desarrollo en Washington 
(1976-1977), Director de información del Sector de asentamientos 
de la seP (1977-1980) y Presidente del Comité editorial (1987), así 
como profesor y jefe de actividades culturales de la uAm-Xochimilco 
(1994). en 1964-1965 fue becario del Centro Mexicano de escrito-
res. es autor de: El descarrilado (1979), primer premio en el concur-
so de cuento de la unAm en 1965; Viaje (1991), novela; Cincuenta 
años del Cruz Azul 1931-1981 (1981), ensayo; y de La Profesa. Patri-
monio histórico y cultural (1988).

rodríguez Contreras, Carlos. Maestro. Uno de los maestros 
más notables de su tiempo, pues desde 1940 libros de su autoría eran 
de texto para todo el país. nació en Calnali, Hidalgo. Varias de sus 
obras fueron de texto en escuelas primarias y secundarias y exportaba 
millones de ellas al extranjero, esencialmente a Centroamérica. era 
frecuente ver en su hogar de la colonia lindavista de la Ciudad de 
México, a personas que esperaban entrevistarlo y otorgaba ayuda a 
personas necesitadas, las más de las veces a estudiantes de escasos 
recursos. Desconocemos más datos de su vida.

rodríguez Cos, José María. Poeta, educador y escritor. nació 
en tulancingo, Hidalgo, el 19 de marzo de 1823. en ese lugar cursó 
la instrucción primaria con el insigne educador don nicolás García 
de San Vicente. ingresó al Colegio de San Gregorio de la Ciudad de 
México para estudiar Medicina, sin embargo, por sus escasos recur-
sos familiares, abandonó la carrera para dedicarse al magisterio, 
abriendo un colegio particular con grandes esfuerzos, pues a la vez 
que lo dirigía, dictaba cátedra de gramática en la escuela normal y 
en la escuela nacional Preparatoria de la Universidad. adquirió una 
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amplia cultura y hablaba a la perfección los idiomas italiano y fran-
cés, figurando entre los más distinguidos cultivadores de nuestra 
lengua, por lo cual llegó a ser miembro de número de la real aca-
demia española. Formó parte del brillante grupo de ideólogos del 
positivismo y, con los maestros Vicente Hugo alcaraz, Manuel Cer-
vantes imaz, Manuel Guillén y Manuel Flores fue defensor de la 
enseñanza objetiva como método idóneo para ponerse en práctica 
en el proceso integral del aprendizaje. en 1882 participó destacada-
mente en el Congreso Higiénico-Pedagógico. Fundó algunos perió-
dicos de carácter literario e histórico y colaboró en muchos más. 
tradujo varias obras entre las que sobresale El arte de elegir marido, 
del escritor italiano Pablo Mantegazza. en 1853 publicó en México 
su poema épico de 13 cantos titulado El Anáhuac, que lo rodeó de 
gran fama. escribió también un poema histórico titulado La revolu-
ción francesa. Para el teatro escribió el libreto para la ópera Cuauhté-
moc. también fue autor de Enciclopedia para la juventud, Elementos 
de aritmética y Elementos de gramática castellana. Por muchos años 
permaneció en la cátedra hasta que, a iniciativa de su amigo, el Di-
putado don Juan a. Mateos, consiguió su jubilación concedida por 
el gobierno mexicano. Murió en la Ciudad de México el 2 de julio 
de 1899.

rodríguez de esCobar, Pedro. Soldado de Cortés y señor de 
Ixmiquilpan. Después de la conquista de México, hubo la reparti-
ción de encomiendas entre los soldados que habían participado en la 
guerra contra los aztecas. entre ellos, algunos quedaron inconfor-
mes, por lo que se lanzaron en busca de mejoras materiales o de 
nuevas aventuras. en 1530 Pedro rodríguez de escobar llegó a ixmi-
quilpan junto con andrés de barrios, y quedó como señor de ese 
lugar, mientras andrés de barrios se dirigía hacia el señorío de 
Metztitlán, convirtiéndose en el primero que recibió los tributos que 
acostumbraban los aborígenes pagar a los reyes de acolhuacán.
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rodríguez díaz, heriberto. Ganadero de reses bravas. nació 
en apan, Hidalgo. en 1926 fundó en su pueblo la ganadería de reses 
bravas a la que puso su nombre y siempre fue su propietario, logran-
do gran cartel. en 1926-1927 fue Presidente Municipal; y en 1931-
1933 Diputado a la legislatura local, siempre por su municipio. 
también fue propietario de la ganadería la noria. en 1992 recibió 
un homenaje en la placita la Florecita por ser el decano de los cria-
dores de reses bravas. Murió en la Ciudad de México el 5 de noviem-
bre de 1993; fue inhumado en apan.

rodríguez galván, ignaCio. Poeta, dramaturgo y periodista. 
nació en tizayuca, Hidalgo, el 12 de marzo de 1816. De origen 
humilde, es curioso saber que a los ocho días de nacido su pueblo fue 
atacado por los insurgentes y en el segundo de estos ataques fue 
abandonado, aunque puesto a salvo minutos después. Cursó estu-
dios elementales en tizayuca, pero a los 11 años de edad, la Guerra 
de independencia destruyó la corta fortuna agrícola de su padre, por 
lo que tuvo que ser llevado a ayudar en la librería de su tío don Ma-
riano Galván rivera, célebre editor del Calendario Galván en la Ciu-
dad de México. en esa librería fue muy estudioso y orientó sus 
inclinaciones literarias, se informó sobre la literatura española y 
aprendió latín, francés e italiano; escribió sus primeras composicio-
nes a finales de 1834 y principios de 1835. Para ello tuvo gran in-
fluencia su trato con los más distinguidos literatos de aquella época, 
entre los que sobresale don Francisco ortega, quien le señaló los 
clásicos latinos. Se cuenta que escribía por las noches, pues en el día 
trabajaba. en un periódico de Veracruz, empleando seudónimo, pu-
blicó un drama y unos versos. escribió con gran intensidad y creó su 
obra literaria a la vez que colaboraba en las publicaciones más impor-
tantes de su época. la academia de San Juan de letrán (establecida 
en junio de 1836) lo recibió entre sus socios y ahí se reunió con 
Quintana roo, Carpio, Pesado, ortega, Payno, ignacio ramírez, 
Fernando Calderón, entre otros. Desde 1838 dirigió el periódico 
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Calendario de las Señoritas Megicanas, que publicó su tío Galván ri-
vera, y en el que recogió los trabajos literarios presentados a la aca-
demia de letrán, algunos poemas, piezas teatrales y distinta 
literatura de otros autores y de él mismo. Fundó, junto con su her-
mano antonio, el periódico Año Nuevo en el que tuvo a su cargo la 
sección literaria. esta publicación tuvo gran aceptación en su época. 
Publicó casi solo El recreo de las familias, uno de los periódicos más 
amenos y variados en el siglo xviii. Junto con Fernando Calderón, 
fue introductor del romanticismo en México, que en aquel tiempo 
tenía como foco el continente europeo. rodríguez Galván (“Más 
acusadamente romántico” que Calderón) señaló un nuevo camino, 
abarcando diversos temas de poesía, que fue lírica, narrativa y dra-
mática, dominando en ella las características del erotismo, el patrio-
tismo y la religiosidad. Sus obras dramáticas son: El precito y La 
capilla (La procesión) (publicadas en 1837); Muñoz, visitador de Mé-
xico (escrita en 1838 y que se representó en el teatro Principal el 27 
de septiembre del mismo año); El privado del Virrey (representada en 
1841 e inspirada en la leyenda popular de don Juan Manuel). en 
prosa escribió narraciones como La hija del oidor, Manolito el pisaver-
de y Tras de un mal nos vienen cientos. Fue autor también de Bailad, 
Bailad, en la que hace crítica del momento político; Nuño de Alma-
zán, que es un cuento ubicado en el siglo xviii; y El buitre, obra en 
la que se considera cayó en lo ridículo. el 1 de noviembre de 1840 se 
separó de su tío para ampliar sus horizontes en sus labores literarias. 
a fines de 1841 don José María tornel, Ministro de Guerra, lo em-
pleó en su ministerio, logrando después que se le encargara la parte 
literaria del Diario del Gobierno; finalmente, influyó para que fuera 
nombrado oficial de la legación Mexicana en los gobiernos sud-
americanos. el 6 de junio de 1842 embarcó hacia Veracruz con rum-
bo a la Habana, a donde llegó el día 14 y el día 25, cuando parecía 
disfrutar de salud, murió al atacarle la enfermedad del vómito negro. 
a pesar de haber muerto demasiado joven, fue considerado el poeta 
nacional, tanto por su temática como por la solidez de sus composi-
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ciones. Su famoso poema La profecía de Guatimoc (“la obra maestra 
del romanticismo mexicano”, según Menéndez y Pelayo) se basa en 
las antiguas tradiciones aztecas y señala la crueldad de los conquista-
dores. otros poemas famosos suyos son: “el ángel caído”, “Mora”, 
“el insurgente de Ulúa”, “la visión de Moctezuma”, entre otros. 
tradujo La confesión de Luis XI, de Delavigne; El ángel y el niño, de 
J. reboul; La pasión, de Manzoni, y Un rayo de luna, de lamartine. 
Su obra se dio a conocer compendiada por don Victoriano agüeros, 
que publicó cuatro novelas de Galván en el tomo xxxiii de la biblio-
teca de autores Mexicanos. Su hermano antonio también editó sus 
obras líricas y dramáticas en 1851.

rodríguez lóPez, daniel. Médico, revolucionario y poeta. na-
ció en tizayuca, Hidalgo, el 20 de marzo de 1875. ahí cursó sus es-
tudios elementales, los secundarios en la Ciudad de México y los de 
preparatoria en el instituto Científico y literario de la capital hidal-
guense en 1897-1899. ingresó a la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad nacional y obtuvo el título de Médico Cirujano en 1909. 
Desde su época estudiantil dio a conocer sus versos de corte román-
tico, en los que su inspiración juvenil expresó sentimientos con vigor 
y delicadeza y fueron conocidos en publicaciones de la capital de la 
república. abrió su consultorio en tizayuca y ejerció su profesión 
con altruismo, pero en los albores revolucionarios se sumó a la lucha 
antirreeleccionista en el “Club benito Juárez”, con sede en la ciudad 
de Pachuca, que estaba integrado, entre otros, por los señores Francis-
co de P. Castrejón, ramón M. rosales, el notario Jesús Silva, enrique 
bordes Mangel, el maestro Francisco noble, don Francisco bracho, 
etc. en noviembre de 1910 se fue al norte y militó en las fuerzas re-
volucionarias capitaneadas por Pascual orozco, para lo que tuvo que 
hacer el viaje por Mazatlán, en virtud de las posiciones porfiristas en 
el centro de la república. Don Francisco i. Madero lo invitó a cola-
borar como organizador y, cuando el apóstol ya ocupaba el gobierno 
provisional, se le dio nombramiento en la Junta de Seguridad que se 
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creó en Ciudad Juárez, Chihuahua, para combatir la epidemia de tifo 
que surgió como consecuencia de la lucha; ahí estuvo junto con el 
Doctor y Coronel James Wilson, el Dr. y Mayor o. n. nelson, y el 
Mayor Samuel navarro. Fue el Dr. rodríguez quien comunicó tele-
gráficamente al Gobernador provisional del estado de Hidalgo, Jesús 
Silva, el triunfo de la revolución, y junto con los señores Francisco de 
P. Castrejón y ramón M. rosales, acompañó al señor Madero en su 
viaje de la Ciudad de México a Pachuca y lo presentó al pueblo hidal-
guense con un vehemente discurso pronunciado en el balcón princi-
pal del Hotel Grenfell, el 29 de mayo de 1911, cuando el candidato 
popular hizo su visita de propaganda a la ciudad de Pachuca. triun-
fante la revolución, volvió a su natal tizayuca a reanudar el ejercicio 
de su profesión; pero al conocer la traición de Huerta, nuevamente se 
lanzó a la lucha contra el tirano y con 25 hombres salió de tizayuca 
con la consigna de reunir más para la lucha, dictada por el General 
nicolás Flores, jefe de la revolución constitucionalista en el estado, 
quien además le confirió la comisión de recoger el armamento, mu-
niciones y caballada que se sabía existían en la Hacienda de San Juan 
de Casa blanca, estado de México, y que servirían para combatir por 
la revolución. Y a esa empresa partió junto con el teniente Coronel 
José rojas, su sobrino luciano rodríguez y 60 hombres a su mando, 
ostentando el grado de Mayor del ejército constitucionalista. al llegar 
a la hacienda, acompañado sólo de su sobrino, se adelantó para re-
querir del administrador de la misma la entrega de las armas. Pero 
éste, auxiliado por elementos del ejército que actuaban a las órdenes 
del usurpador, lanzó una descarga cerrada de fusilería que quitó la 
vida a los valientes revolucionarios. el combate se entabló sin que 
fuera posible la toma de la hacienda por ser infinitamente superiores 
las fuerzas al servicio del traidor. era la tarde del 25 de julio de 1914. 
años después, la Secretaría de la Defensa nacional le impuso las con-
decoraciones del Mérito revolucionario correspondientes a los perio-
dos primero y segundo, las cuales fueron entregadas a su hermano, el 
lic. Santiago rodríguez lópez.
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rodríguez MelgareJo, Matías. Diputado Constituyente y 
Gobernador Constitucional. nació en tetepango, Hidalgo, el 24 de 
febrero de 1876. Cuando joven fue mozo de faenas agrícolas, des-
pués contratista de obras en el Distrito Federal, donde a temprana 
edad se inició en las luchas sociales, cayendo preso el 11 de enero de 
1911 por sus ideas antiporfiristas. Fundó en la capital de la repúbli-
ca el periódico El Voto en el que se exponían ideas de respeto al su-
fragio. Perteneció a la brigada “leales del estado de Hidalgo”, que 
dirigiera el General Vicente Segura, integrando después el batallón 
“libertad” ya con el grado de teniente Coronel. todos sus ascensos 
fueron logrados por méritos en campaña y en riguroso escalafón. a 
las órdenes del General nicolás Flores alcanzó el grado de Coronel. 
Desde la sierra de Puebla combatió al usurpador Huerta en las fuer-
zas del General antonio Medina y en conjunto con el después Gene-
ral de brigada teodoro escalona. en 1916, con el grado de Mayor, 
fue electo Diputado al Congreso Constituyente por el Distrito de 
tula, y ahí, con Vega Sánchez y Heriberto Jara, dio vida a la publica-
ción El Constituyente, que librara sus batallas en defensa de ideas 
populares. Después fue también Diputado a la XXViii legislatura 
(1918-1920) y a la XXX (1922-1924), siempre por el Distrito de 
tula. en 1917 dio su apoyo a don Francisco bracho como candidato 
a Gobernador y, ante el triunfo del General nicolás Flores, se retiró 
a la vida privada en Juandhó, Hidalgo. en 1925, después de una 
contienda política contra el General Jesús F. azuara y el Diputado 
Francisco lópez Soto, asumió la gubernatura constitucional del es-
tado de Hidalgo, iniciando con su administración la era constructiva 
de nuestra entidad, a juicio de varios historiadores. entregaría el po-
der al ingeniero bartolomé Vargas lugo el 1 de abril de 1929. Poste-
riormente se destacó como líder callista, hasta que se retiró de la 
política y se dedicó a crear reses bravas. el 11 de noviembre de 1945 
falleció a consecuencia de un accidente automovilístico acaecido en 
acolman, estado de México.
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rodríguez roMero, César. Maestro y prócer de la charrería. 
nació en Pachuca, Hidalgo, en 1869. Durante su juventud practicó 
la tauromaquia en compañía del célebre torero Vicente Segura, 
cuando éste también se iniciaba en esas lides. en su tierra natal rea-
lizó sus prácticas charras, que lo habrían de llevar a un sitio distin-
guido en el varonil deporte, cuando éste tuvo gran apogeo en nuestra 
república porque contó con varios exponentes en todo el territorio. 
Predicador y maestro de la charrería clásica, dedicó gran parte de su 
vida a enseñar y formar nuevos elementos que ejecutaran las diversas 
suertes charras, logrando contagiar su afición a muchos jóvenes que 
después sobresaldrían en ese campo. en 1907, a iniciativa suya se 
construyó el primer lienzo charro con que contó la capital hidal-
guense, en el barrio de la Hortaliza, y ahí realizó competencias entre 
los mejores charros mexicanos, impulsando a la nueva generación 
pachuqueña. Famoso en toda la república por su simpatía, que 
atraía amistades (su apodo de “el Chícharo” fue muy popular) fue 
reconocido en su tiempo como el mejor ejecutor de varias suertes. 
en 1917 fue el más entusiasta fundador de la asociación de Charros 
de Pachuca, a la cual dio vida junto con sus amigos Manuel islas, 
raúl revilla, tomás J. Straffon, Feliciano rubio y otros más que 
simpatizaron con su iniciativa. Posteriormente también fue cons-
tructor del lienzo de Zacahuitzco, en el Distrito Federal, secundado 
por elementos de la charrería capitalina. entre 1936 y 1939 laboró 
en los criaderos caballares del ejército en Chihuahua y Durango en 
compañía de su gran amigo, el escritor y charro don leovigildo islas 
escárcega. Sus últimos años los pasó en su ciudad natal, hasta que 
una penosa enfermedad lo postró, falleciendo en un hospital de la 
Ciudad de México el 10 de marzo de 1950. el Gobierno del estado, 
encabezado por el lic. Vicente aguirre, cubrió los gastos de los fune-
rales del afamado charro, y las asociaciones charras del país, con una 
franja negra en símbolo de luto, despidieron a quien tanto le debía 
el deporte nacional.
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rodríguez toro, hero. Periodista. nació en Pachuca, Hidal-
go, el 28 de febrero de 1913. ejerció el periodismo informativo y fue 
Gerente de la Compañía editorial excélsior, donde consolidó su 
nombre como columnista. también colaboró en El Financiero. Mu-
rió en la Ciudad de México el 3 de diciembre de 2000.

roJas Corona, enriQue. Médico y catedrático. nació en Pa-
chuca, Hidalgo, el 8 de marzo de 1897. Cursó estudios en Pachuca, 
donde fue alumno del iCL del estado e ingresó a la escuela nacional 
de Medicina de la Universidad nacional, donde obtuvo el título de 
Médico. regresó a Pachuca a ejercer y por muchos años fue comisio-
nado médico en las funciones de box. Se inició como catedrático de 
física en el iCL, y después dictó biología e higiene e introducción a la 
clínica en la escuela de Medicina. Durante muchos años fue el deca-
no de los catedráticos de esa institución hidalguense, después en la 
Universidad de Hidalgo, pues laboró en ella durante más de 30 años, 
hasta su muerte, acaecida el 11 de febrero de 1969 en la misma capi-
tal hidalguense. Fue miembro de varias instituciones culturales hi-
dalguenses y antes de ser inhumado le fue rendido solemne 
homenaje en la uAeh.

roJas vigueras, María estela. Jurista. nació en Pachuca, Hi-
dalgo, el 14 de abril de 1933. estudió en la escuela “Hijas de allen-
de” y en el iCLA. en la Facultad de Jurisprudencia de la unAm se 
graduó como licenciada en Derecho en 1954. Fue la primera mujer 
titulada en el estado de Hidalgo. activa desde 1960, en 1961 ingre-
só a la política y ocupó varios cargos en la judicatura del estado de 
Hidalgo y en otras instituciones. en 1975 fue Presidenta del Cde del 
Pri en Hidalgo. Fue la primera mujer Magistrada del tsj, Presidenta 
de la Sala Civil y oficial Mayor del Gobierno del estado. Fue funda-
dora y Presidenta de la Comisión estatal de los Derechos Humanos. 
Después laboró en la Delegación federal de la Secretaría del trabajo 
y Previsión Social. en 1987-1988 fue oficial Mayor del Gobierno 
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del estado y Secretaria General de la Confederación nacional de 
organizaciones Populares (CnoP). en 1973-1976 fue Diputada lo-
cal por el tercer Distrito electoral en la XliX legislatura, y en 1988-
1991 Diputada federal por el i Distrito electoral en la liV 
legislatura. Se le mencionó como precandidata a la gubernatura del 
estado. Fue Magistrada del tsj en dos ocasiones, durante nueve 
años. Ha sido maestra en la escuela “Hijas de allende”, en el tecno-
lógico de Pachuca y en la uAeh en la escuela de trabajo Social, 
donde también fue Directora, en la escuela de Medicina y en la es-
cuela de Derecho. es miembro de la barra de abogados de Hidalgo.

roJo del río lafuente luvián y vieyra, Manuel anto-
nio. Rector de la Universidad de Salamanca y Arzobispo de Mani-
la. los biógrafos discuten su origen, pues mientras unos sostienen 
que nació en tula, otros insisten que nació en Huichapan, ambos 
lugares en el estado de Hidalgo. Sostenemos la primera de estas tesis; 
nació en 1708. Hijo de familia acomodada, estudió en el Colegio de 
San ildefonso de la Ciudad de México, pasando después a la Univer-
sidad, donde se graduó en filosofía, teología y cánones. enviado por 
sus padres a españa para posgraduarse, ingresó a la Universidad de 
Salamanca, donde después de graduarse como bachiller en leyes, 
alcanzó el Doctorado en Cánones. estudió también materias corres-
pondientes a las ciencias naturales y por su capacidad humanística y 
científica, fue nombrado rector de la Universidad de Salamanca, 
recibiendo además el título de Socio benemérito de las academias de 
los Santos Ángeles del Colegio trilingüe, así como el nombramiento 
de abogado de la Corte de españa. Fue Consultor del tribunal de la 
inquisición de la nueva españa e inquisidor ordinario para las Dió-
cesis de Filipinas, Yucatán y nicaragua. regresó a México y fue nom-
brado racionero de la Catedral Metropolitana en 1738; prebendado 
en 1746 y canónigo en 1756. rehusó la plaza de oidor en la real 
audiencia de México y otra de inquisidor de Santa Fe de bogotá. en 
1759 inició el establecimiento del ilustre Colegio de abogados de 
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México. Fue juez conservador de las religiones de San Francisco y la 
Merced. en 1756 fue electo arzobispo de Manila y tomó posesión 
de ese cargo el 22 de julio de 1758, gobernando también la Diócesis 
de nueva Segovia en su calidad de Gobernador apostólico de ella y 
Gobernador y Capitán General de todas las Filipinas. aprendió el 
idioma tagalo y fue autor de varias obras en latín, español y tagalo, 
sobre temas científicos y teológicos. Fue autor de Carta pastoral a los 
fieles de Manila, la mejor devoción del fiel cristiano, impreso en Mani-
la en idioma tagalo; Catecismo en lengua tagala, etc. Donó al Colegio 
de San ildefonso su biblioteca. el 30 de enero de 1764 murió en 
Manila y se dijo en ese tiempo que su corazón fue traído a México y 
sepultado en el Convento de la enseñanza.

roJo garCía de alba, José antonio. Político. nació en Hui-
chapan, Hidalgo, en 1966. Se graduó como licenciado en Derecho 
en la uAeh, con la tesis “el municipio y su papel en la planeación 
económica”. inició su ejercicio profesional en 1991 en la srA. en 
1988, practicando la charrería, fue subcampeón nacional de coleade-
ro. en 1997-2000 fue Diputado federal por el Distrito electoral de 
ixmiquilpan en la lVii legislatura. en 1999 fue Secretario General 
de Gobierno y en el 2000 fue coordinador de la campaña del candi-
dato Francisco labastida en San luis Potosí. Ha ocupado cargos en 
la Secretaría de Desarrollo Social, en el Cen del Pri, en la CnC y en 
el Pri de Hidalgo, institución que presidió de 2001 a 2004. en 
2005-2008 fue Diputado local por el Distrito X tenango de Doria, 
siendo Coordinador General de la liX legislatura.

roJo garCía de alba, Jorge. Político. nace el 24 de junio de 
1963, hijo del ex Gobernador de Hidalgo lic. Jorge rojo lugo. 
licenciado en Derecho por la unAm y Maestro en administración 
Pública por la Universidad anáhuac. a nivel federal ha sido Geren-
te del Programa estatal LiConsA (1992-1993) y Director de rela-
ciones Públicas de la lVi legislatura federal (1994-1997). en el 
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estado se ha desempeñado como asesor del Director General de 
aseguradora Hidalgo (1998-1999), representante del Gobierno del 
estado de Hidalgo en la Ciudad de México (1999-2002), secretario 
privado del C. Gobernador del estado de Hidalgo (2002-2003), 
secretario del despacho del C. Gobernador del estado de Hidalgo 
(2003 a 31 de marzo del 2005), Secretario de agricultura y Desarro-
llo rural del Gobierno del estado de Hidalgo (2005-2006). Cargos 
políticos: Secretario de Gestión Social del Cde del Pri (1985-1990), 
operador político municipal del Cde del Pri en atotonilco el Gran-
de (1987), Subsecretario de organización del Cen del Pri (1995), 
Delegado del Cen del Pri en Zacatecas (1996), Delegado del Cen 
del Pri en Colima (1996), Delegado especial del Cen del Pri en 
Cuautla, Morelos (1997), Secretario adjunto a la Presidencia del 
Cen del Pri (1997-1998), Consejero del Consejo Político estatal y 
nacional del Pri (2000), operador político municipal del Cde del Pri 
en Villa de tezontepec (2002), operador político municipal del Cde 
del Pri en Molango (2002), operador político municipal del Cde del 
Pri en tizayuca, Presidente del Comité Directivo estatal del Pri en 
Hidalgo (2006), Diputado federal por el Distrito iii actopan en la 
lXi legislatura 2009-2012, siendo electo Coordinador de la frac-
ción del Pri-Hidalgo. en abril de 2010 fue nombrado Coordinador 
de la Campaña del candidato a Gobernador por el estado de Hidal-
go lic. José Francisco olvera ruiz. Pertenece a las asociaciones: ex-
celencia Charra 2001, Grupo Quetzal, aC, 2008 y Charros de 
Huichapan, aC, 1978.

roJo góMez, Javier. Gobernador del Estado de Hidalgo, Go-
bernador del Distrito Federal y Gobernador del Territorio de 
Quintana Roo. nació en un humilde jacal de la Hacienda de bon-
dojito, en Huichapan, Hidalgo, el 18 de junio de 1896. en su niñez 
trabajó como pastor, asistiendo a la vez a la escuela primaria de Hui-
chapan para iniciar sus estudios elementales. ayudado por su herma-
no enrique, continuó sus estudios en Pachuca e ingresó después a la 
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preparatoria y a la escuela nacional de Jurisprudencia de la Univer-
sidad nacional, donde obtuvo el título de licenciado en Derecho en 
1924. Su pasión por los problemas del campesino lo llevó a iniciarse 
en la política y en 1920 fue electo Diputado local a la XXVi legisla-
tura y después a la XXVii (1923). Durante la administración del 
Gobernador General antonio azuara, ocupó el puesto de Secretario 
General de Gobierno y en 1925 fue electo Diputado federal por el 
Distrito de Zimapán a la XXXii legislatura. en 1930 fue nombrado 
juez de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México y 
después Secretario General del Departamento Central. Durante los 
primeros años de la administración cardenista fundó, junto con Gra-
ciano Sánchez, la Confederación nacional Campesina. en 1936 fue 
electo Gobernador del estado de Hidalgo para el periodo 1937-
1941, asumiendo el cargo el 1 de abril de 1937. en su primer año de 
gobierno repartió 76 303 hectáreas entre los campesinos, fraccionó 
latifundios que los gobiernos anteriores no habían podido afectar, 
fundó la Federación de obreros y Campesinos del estado de Hidal-
go. Durante su administración, esta entidad ocupó el primer lugar 
en la república en la construcción de carreteras. el Presidente Ávila 
Camacho lo nombró Jefe del Departamento Central (actualmente 
Gobierno del Distrito Federal) y llevó a cabo brillante labor: fomen-
tó la educación pública construyendo escuelas, fundó bibliotecas 
populares, amplió calles y calzadas, mejoró los servicios públicos y 
durante su gestión se construyeron escenarios magnos para distintos 
espectáculos, entre los que sobresale la Plaza México. en junio de 
1951 fue condecorado con la orden del libertador Simón bolívar 
por el Gobierno de nicaragua. el Presidente ruiz Cortines lo nom-
bró embajador en Japón e indonesia; y a su regreso ejerció su profe-
sión hasta que el Presidente lópez Mateos lo nombró Secretario 
General de la Confederación nacional Campesina, en agosto de 
1962. Durante la administración del Presidente Díaz ordaz, fue 
nombrado en 1965 Gobernador del territorio de Quintana roo y 
desplegó gran actividad en beneficio de aquella entidad. “Con rojo 
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Gómez Quintana roo encontró su camino”, se dijo en la prensa 
nacional, reconociendo la marcha de su administración en aquel te-
rritorio. el Presidente luis echeverría lo confirmó en el puesto y, 
ocupándolo, sintió debilitada su salud por lo que se trasladó a la ca-
pital mexicana donde, a causa de un edema pulmonar, falleció el 31 
de diciembre de 1970. el 1 de enero de 1971 se le rindieron home-
najes en el rancho del Charro (institución que creó siendo regente); 
en la Confederación nacional Campesina (de la que fue fundador y 
líder); en la capital hidalguense (donde a nombre de los tres poderes 
hizo uso de la palabra el Gobernador Prof. Donaciano Serna leal); y, 
finalmente, en su tierra natal, entre miles de campesinos mexicanos, 
después de un recorrido de 200 kilómetros entre vallas populares, 
antes de ser inhumado en la misma ciudad.

roJo lugo, Jorge. Gobernador Constitucional. nació en Hui-
chapan, Hidalgo, el 19 de junio de 1933. estudió en la escuela na-
cional Preparatoria y obtuvo el título de licenciado en Derecho en 
la unAm. Fue electo Diputado federal por el V Distrito electoral 
(Zimapán) para el periodo 1961-1964. Ha sido Delegado General 
del Pri en los estados de tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana roo. 
De 1965 a 1970 fue Subdirector General del banco nacional Hipo-
tecario y posteriormente asumió la Dirección del mismo. el 10 de 
enero de 1975, al unificarse la administración de los bancos nacio-
nales de Crédito agrícola y Ganadero, agropecuario y de Crédito 
ejidal que integraban la banca oficial, el Presidente echeverría lo 
nombró Director General del banco nacional agropecuario, insti-
tución que fusionó a todas las antes nombradas. el 7 de septiembre 
de 1975 asumió la gubernatura del estado de Hidalgo, en sustitu-
ción del lic. raúl lozano ramírez. el 1 de diciembre de 1976 se 
hizo cargo de la Secretaría de la reforma agraria, nombrado por el 
Presidente lópez Portillo. el 1 de junio de 1978 regresaría a la gu-
bernatura del estado de Hidalgo. Murió el 14 de julio de 2010 en la 
Ciudad de México.
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roJo Muñoz, abel. Ingeniero, político y poeta. nació en la co-
munidad de Caltimacán, Municipio de tasquillo, Hidalgo, donde 
fue Presidente Municipal en 1988-1991. es ingeniero egresado de la 
uAm-azcapotzalco. Ha publicado poesía en la serie De mano en 
mano del Departamento de Humanidades del instituto tecnológico 
y de estudios Superiores de Monterrey (itesm) y en la revista Desfi-
ladero. Fue Diputado en el Congreso local (1993-1996) por el Dis-
trito electoral de ixmiquilpan. Ha publicado: Novísima poesía. 
Coautor; y Poemario (1998).

roldán, Juan Manuel. Teólogo. nació en apan, Hidalgo. estu-
dió en el Seminario de San ildefonso y en 1729 fue Clérigo Presbíte-
ro, después bachiller teólogo y Secretario del Cabildo Metropolitano. 
Fue autor de Tabla y reglamento para las asistencias solemnes y concu-
rrencia de la capilla de música de la Santa Iglesia de México, impresa 
en esta ciudad en 1758.

roldán góMez, álvaro. Charro. nació en Pachuca, Hidalgo. 
reconocido como uno de los mejores charros de su tiempo, ejerció 
el profesionalismo en el deporte nacional, actuando en Cuba, Cana-
dá y europa, pues dominaba varias suertes y era considerado charro 
completo. recibió la comisión de arrendar caballos a nuestro estilo 
en españa y llegó a competir con los mejores caballistas extranjeros, 
sobresaliendo por su gran dominio de casi todas las suertes. en 1917 
fue fundador de la asociación de Charros de Pachuca y hasta su 
muerte, acaecida en junio de 1954, uno de sus principales impulso-
res. el lienzo charro de Ciudad Sahagún lleva su nombre.

roldán MárQuez, roberto. Poeta, periodista y locutor. nació 
en Pachuca, Hidalgo, el 22 de abril de 1921. Hizo estudios en la 
escuela ignacio Manuel altamirano, en el iCL del estado y en la 
academia roy, en la que cursó la licenciatura en Comercio. Se dedi-
có a la publicidad y fue fundador de la radiodifusora xePk de Pachu-
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ca, siendo locutor, publicista y gerente de la misma. Después fue 
locutor y funcionario de varias más, como la xew de la Ciudad de 
México, la xet de Monterrey y la xeoA de oaxaca, laborando en la 
agencia de publicidad Walter thompson de México. Fue también 
Gerente de la Central de Grabaciones, sA, en la organización radio 
Centro. en el periodismo, fundó en 1941 el periódico Labor en ato-
tonilco el Grande y colaboró en las inolvidables publicaciones hidal-
guenses El Observador y Renovación de Pachuca. Dirigió en sus dos 
épocas el periódico de variedades Respetable Público y fue Subdirec-
tor de Hidalgo Gráfico en Pachuca. Colaboró en El Norte de Monte-
rrey, Oaxaca Gráfico de oaxaca y La Voz de Hidalgo de Pachuca, 
entre otras muchas publicaciones. Su creación poética quedó impre-
sa en muchas publicaciones periódicas y en los siguientes libros: 50 
poemas de amor, Acuarelas provincianas, Por la senda prohibida y El 
sembrador, que prologó el maestro don alfonso Sierra Partida. Mu-
rió en un accidente de tránsito acaecido en la carretera México-Pue-
bla en 1972.

roMero, franCisCo. Ingeniero y orador. nació en tulancingo, 
Hidalgo, el 18 de agosto de 1853. Fue alumno de la escuela Militar 
en 1870, donde estudió ingeniería, graduándose en 1876. obtuvo el 
grado de teniente de Plaza Mayor Facultativa de artillería, con el 
cual salió a la campaña de oriente. Después ascendió a Capitán 2º 
del Cuerpo de ingenieros y prestó sus servicios en Pachuca. ascendió 
a Comandante en el estado Mayor del Secretario de Guerra, se le 
nombró poco después teniente Coronel. Fue representante del esta-
do de Sonora, del de Yucatán, dos veces del de Hidalgo y del estado 
de Jalisco. Se distinguió como orador y fue catedrático de astrono-
mía, náutica y cosmografía de la escuela Militar. Cuando el ejecuti-
vo sometió a juicio de la Cámara de Diputados el reconocimiento de 
la deuda inglesa –contrato noetzlin– luchó fervientemente porque 
no fuera aprobado y junto con otros lo logró.
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roMero, José antonio. Insurgente. Vecino de nopala, Hidal-
go, era mensajero de don Miguel Hidalgo y don ignacio allende. en 
1811 fue hecho prisionero por fuerzas al mando del realista José de 
la Cruz, cuando éste marchaba hacia tepic, y fue sometido a Conse-
jo de Guerra en Huichapan y sentenciado a prestar servicio de armas 
por ocho años. Desconocemos su suerte posterior.

roMero, José María. Médico. nació en tulancingo, Hidalgo, en 
1788. Se graduó de Médico Cirujano en la Universidad de México y 
ejerció su profesión en su tierra natal, con gran humanismo.

roMero, Manuel. Militar. nació en tulancingo, Hidalgo, en 
1800. Por riguroso escalafón fue ascendido a General en 1841. en 
San luis Potosí fue Comandante General del Departamento en 
1844 y pudo sofocar una revuelta contra el General anastasio busta-
mante. en 1846 combatió en la Palma y resaca de Guerrero y estu-
vo en la defensa de Monterrey. Cuando esta plaza cayó en poder del 
invasor, organizó con el General antonio Canales unas guerrillas con 
las que hostilizó constantemente al enemigo, que actuaba entre Ma-
tamoros y Monterrey. Murió en San luis Potosí en 1851.

roMero, niColás, “el león de las Montañas”. Guerrillero 
republicano y arquetipo de los chinacos. “Jamás he visto un jinete 
como nicolás romero. Se sentaba en el caballo con tanta naturali-
dad, como si así hubiera pasado toda su vida. le gustaba a veces 
menear el penco, lo que significaba que nadie como él sabía arran-
carlo y sentarlo con sin igual donaire; lo hacía andar para atrás en 
largo trecho, arrendar con una destreza inimitable, brincar cercas y 
barrancas, trepar por peñas que parecían inaccesibles. a veces, cogi-
do de la cabeza de la silla y corriendo caballo y jinete, nicolás hacía 
una machincuepa desde el suelo, volteando el cuerpo sobre la cabeza 
del corcel y cayendo sentado en la silla”. así era como jinete el po-
pular y valiente caudillo que en Michoacán y Guerrero, principal-
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mente, luchó durante la guerra de tres años a favor de la reforma, y 
posteriormente contra la intervención francesa que hirió a nuestra 
patria. nació “el león de las montañas”, como le llamaban los fran-
ceses, en el pueblo de nopala, Distrito de Huichapan, Hidalgo, el 6 
de diciembre de 1827. De niño se dedicó a las labores del campo y 
aprendió el oficio de tejedor. Fue llevado por su padre al pueblo de 
Contreras, en el Distrito Federal, donde había conseguido un em-
pleo en una fábrica textil, y en la misma empresa trabajó cuando 
niño. en 1857 se incorporó a las fuerzas del General aureliano ri-
vera. aficionado a juegos y diversiones y magnífico bailador, fue un 
hombre querido por el pueblo, que siempre tuvo en él a un guía 
sagaz y astuto. Sus armas eran la reata, la lanza y las rudimentarias 
armas de fuego. Con todas ellas se desenvolvía extraordinariamente. 
Uno de los hechos de armas que pueden servir de ejemplo de su as-
tucia y valentía, tuvo como escenario un lugar llamado tahonas, 
cerca de Zitácuaro. Habiendo salido del rancho la Primicia, ordenó 
a sus 40 hombres que se emboscaran en un monte, todos con armas 
que habían arrebatado a los franceses; mientras él, sabedor que por 
ahí pasaría la vanguardia del General leonardo Márquez, se reservó 
para llegar de frente cuando se iniciara el tiroteo en tahonas y suce-
diendo todo conforme a sus planes, causó tremenda derrota al odia-
do General, que dejó sus hombres totalmente dispersos. Pero ahí no 
terminó, pues reorganizando Márquez sus fuerzas, quiso sorpren-
derlo cuando el pueblo de Zitácuaro lo recibía entre aclamaciones, 
vino y entusiasmo general; pero como los hombres de romero esta-
ban preparados, nuevamente persiguió a la tropa reaccionaria hasta 
casi aniquilarla. “Cuando llegamos a Zitácuaro estaban todavía in-
tactas las copas que nos habían servido y pudimos acabar los abrazos 
que habían empezado”, narra un personaje de don Victoriano Sala-
do Álvarez en sus Episodios nacionales mexicanos. Se le consideró “ar-
quetipo de los chinacos” por sus características de magnanimidad, 
generosidad, así como su habilidad como jinete y soldado. Siempre 
fue respetuoso de la vida de los prisioneros en sus múltiples batallas, 
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en las que, siempre en desventaja en número de combatientes, ga-
rrocha en mano se lanzaba contra el enemigo provocando su huida. 
realizó sus campañas, además, en el estado de Guerrero, en el esta-
do de México y con sus fuerzas llegó a merodear la capital del país. 
Dice el escritor don Juan a. Mateos que romero jamás preguntó de 
sus contrarios: ¿cuántos son? Sino: ¿dónde están? Y allá iba. Sus 
fuerzas casi siempre estuvieron a las órdenes del General y lic. Vi-
cente riva Palacio. Sus sorprendentes batallas o escaramuzas más 
brillantes tuvieron lugar en najiní, angangueo, Venta del aire, tu-
lillo, trojes, Metepec, ayala, Monte alto, etc., hasta que un día, en 
1865, tuvo que refugiarse en la Cañada de Papatzindán para curarse 
de un pie que se le había fracturado en un herradero y baile en el 
rancho del mismo nombre, y fue sorprendido por los zuavos, que lo 
condujeron a la Ciudad de México, donde sometido a un Consejo 
de Guerra que presidió el Coronel de artillería M. de la Sailleb, fue 
sentenciado a muerte el 11 de marzo de 1865, en unión de sus com-
pañeros el Comandante Higinio Álvarez, el alférez encarnación 
rojas y el Mariscal roque Flores. los periódicos de la época –repu-
blicanos e imperialistas– defendieron al guerrillero pidiendo el in-
dulto o un castigo menor, en vista de su humanitarismo para con sus 
prisioneros nacionales o extranjeros. las publicaciones liberales La 
Cuchara, La Sombra, El Buscapiés, Los Espejuelos del Diablo y el im-
perialista El Cronista de México, pidieron en sus columnas que no se 
le fusilara, pero todo fue inútil, pues varios redactores merecieron 
ser encarcelados en la acordada. el Capitán imperialista backer 
también intervino en su defensa, pues cuando fue su prisionero sólo 
recibió consideraciones. el 17 de marzo fue leída la sentencia con-
denatoria, y ante la protesta popular, se adelantaron los sucesos, por 
lo que la mañana del 18 de marzo de 1865 los prisioneros fueron 
conducidos a la plaza de Mixcalco, donde fumando un puro y en 
unión de sus leales compañeros de lucha, fue ejecutado. eran las 10 
de la mañana.
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roMero álvarez, Javier e. Jurista y catedrático. nació en la 
comunidad de tecocomulco, Municipio de Cuautepec, Hidalgo. es-
tudió en el iCLA y egresó de la escuela de Derecho de la uAh. Desde 
1962 impartió clases en la Preparatoria no. 1 de la uAh, donde 
después fue Director. en 1978 y en 1982, cuando era Secretario 
General del Sindicato Único de trabajadores académicos de la uAh, 
se le consideró como aspirante a la rectoría. en 1984-1987 fue Di-
putado local a la lii legislatura, representando al Distrito electoral 
de tenango de Doria, supliendo como Coordinador del Congreso a 
Jaime Daniel baños Paz. Ha desempeñado varias comisiones políti-
cas en el Pri. en 1987 fue Delegado en tepeji del río.

roMero de terreros, Pedro. Minero y benefactor. nació en 
Cartagena, Huelva, españa, en 1710. Debido a la muerte de su pa-
dre, en 1732 vino a la nueva españa y se dedicó a la arriería entre 
tuxpan y México. Se cuenta que una noche tuvo que pernoctar en 
un bosque y, por curiosidad, tomó una piedra que brillaba mucho y 
pudo notar que contenía metal de buena ley, por lo que la llevó a 
México para su muestreo. en 1738 denunció la mina, y transcurrido 
el tiempo se hizo millonario; era don Pedro romero de terreros, 
cuya generosidad para con el gobierno virreinal hizo que éste le ex-
tendiera nombramientos, iniciándose como alcalde ordinario de 
Querétaro en 1742. Después sería alférez real y alguacil Mayor de 
la misma población, a la que colmó de beneficios. De 1743 a 1750 
explotó las minas de real del Monte, asociado con don alejandro 
bustamante y bustillo, y después por cuenta propia, como dueño de 
ellas. Fueron grandes las cantidades de dinero que obtuvo, pues so-
lamente de “la Vizcaína”, en un periodo de 19 años (1762-1781), 
alcanzó un beneficio de once millones de pesos. Fue dueño de las 
minas San Juan, San José, Dios nos guíe, San Francisco, Santa Águe-
da, Guadalupe, Santa teresa, San Cayetano, Dolores, resurrección, 
San ramón, San Patricio, el Sacramento, acosta, aguascalientes y 
Sánchez. en 1762 tuvo que construir varias haciendas para benefi-
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ciar el metal, entre ellas la de la regla, cuya construcción costó un 
millón de pesos. Debido a los ricos presentes que hacía al rey de 
españa, éste le confirió el título de Primer Conde de regla en 1769. 
Sin embargo, el 15 de agosto de 1764, tuvo efecto el primer brote de 
rebelión de sus trabajadores, negándose a laborar en las minas debi-
do a que el Conde de regla intentó rebajarles el jornal. Se pidió au-
xilio a Pachuca y acudió el propio alcalde Mayor, don ramón de 
Coca, a quien los barreteros dieron muerte, y “en medio de espanto-
sa gritería y fenomenal escándalo” buscaban también a don Pedro 
para quitarle la vida. Sólo se calmaron cuando el cura don José ro-
dríguez Díaz ordenó que saliera el santo Sacramento por las minas a 
apaciguar el tumulto. Muchas de las grandes riquezas que obtuvo las 
gastó en obras religiosas, culturales y de beneficencia. entre ellas 
contamos las siguientes: en 1756-1758 costeó el establecimiento de 
una misión franciscana entre los apaches, que fracasó; aportó gran-
des cantidades a los colegios religiosos de Querétaro, México, Gua-
dalupe (Zacatecas) y Pachuca; contribuyó a la fundación de las 
Capuchinas, en la Villa de Guadalupe; construyó la iglesia de real 
del Monte; prestó al gobierno virreinal de Croix $400 000.00 y al de 
bucareli $800 000.00, para la realización de obras; donó al gobierno 
real un navío de guerra de 80 cañones; fundó el Monte de Piedad en 
1775, casa de empeño, con un capital de $300 000.00, “para soco-
rrer las urgencias del público con moderadísimo premio”. a la vez, 
testó que cuando esa institución produjera fondos suficientes para 
edificar sitios donde se impartiera educación, fuera la región del Va-
lle del Mezquital la primera que se favoreciera con un plantel en el 
que se diera preferencia a los pobladores otomíes. en 1776, el rey 
concedió a sus hijos 2º y 3º, los títulos de Marqués de San Francisco 
y de San Cristóbal, respectivamente. Fue el fundador del pueblo de 
Huasca. el 27 de noviembre de 1781 murió en su Hacienda de San 
Miguel regla y fue trasladado su cadáver a Pachuca, donde fue se-
pultado en el templo de San Francisco.
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roMero reyes, gabriel. Jurista y político. nació en Pachuca, 
Hidalgo, en 1939. en su juventud practicó y destacó en atletismo y 
fútbol. Se graduó en la Facultad de Derecho de la unAm. Desempe-
ñó numerosos cargos en la función pública. Fue agente del Ministe-
rio Público. en 1966-1969 fungió como Secretario en la escuela de 
leyes de la uAh. en 1969-1973 fue Secretario General de Gobier-
no, durante la administración gubernamental del Prof. y lic. Ma-
nuel Sánchez Vite. De 1973 a 1976 fue Presidente Municipal de 
Pachuca y después Magistrado del tsj, cargo al que renunció para ser 
primer titular del tribunal Unitario de lo Contencioso administra-
tivo, que se fundó por iniciativa suya. Siendo Presidente del tribunal 
Fiscal y administrativo, murió de un paro cardiaco en el Hospital de 
la beneficencia española de la Ciudad de México. Fue inhumado en 
el panteón de San bartolo, en Pachuca.

roMero roMero, Jorge. Abogado. nació el 22 de noviembre 
de 1964. estudió para licenciado en Derecho en la Universidad au-
tónoma del estado de Hidalgo. Ha sido representante del Pri ante 
los órganos electorales en los últimos cinco comicios; Secretario de 
acción electoral del Comité Directivo estatal de ese partido; miem-
bro de su Consejo Político nacional, así como Delegado en asam-
bleas nacionales del Cen del Pri. Ha ocupado diferentes cargos 
públicos, como Director General de audiencia, acuerdo Público y 
Seguimiento del Gobierno del estado de Hidalgo. también fue Di-
rector de Protección y Vialidad de la Dirección General de Seguri-
dad Pública y tránsito General de Gobernación, y Secretario de 
turismo del Gobierno del estado de Hidalgo. (Fuente: Hidalguenses 
Ilustres, de Sócrates amado Campos lemus, José García Sánchez, 
Gerardo ibáñez lópez, Marco antonio alcaraz rodríguez.)

roMero treJo, anatolio. Líder campesino. nació en ixmi-
quilpan, Hidalgo. radicado por siempre en su tierra natal, ocupó 
varios puestos de elección popular. Fue Presidente Municipal de ix-
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miquilpan en el periodo 1952-1954; en 1966-1969, Diputado su-
plente al Congreso local; Diputado al Congreso local en 1969-1972, 
y Diputado suplente al Congreso de la Unión. impulsó el progreso y 
era el principal elemento para la construcción de la Plaza de toros de 
ixmiquilpan –que hoy lleva su nombre– cuando murió en la misma 
ciudad el 24 de octubre de 1972.

rosa, José Miguel de la. Hacendado altruista. nació en tulan-
cingo, Hidalgo, por el año 1797. realizó estudios en el Seminario de 
México, donde dejó inconclusa la carrera de abogado. Heredó una 
gran fortuna como dueño de haciendas y fue caritativo con los hu-
mildes. también ocupó cargos públicos importantes.

rosal, Jesús del. Médico, político y revolucionario. nació en 
ixmiquilpan, Hidalgo. Cursó estudios elementales y obtuvo el título 
de Médico en la Universidad nacional. al estallar la revolución, 
radicando en ixmiquilpan, luchó por ella y tuvo contactos con el 
notario Jesús Silva, que sería primer Gobernador maderista del esta-
do de Hidalgo. alcanzó el grado de Coronel en la lucha revoluciona-
ria. en 1920 fue candidato a Gobernador del estado de Hidalgo, 
cuando finalmente lo fue el General amado azuara. el 20 de no-
viembre de 1952 fue condecorado en Pachuca como Veterano de la 
revolución. en ixmiquilpan una calle lleva su nombre y en Pachuca 
la lleva también un Centro de Salud.

rosal, Jorge del. Cantante. nació en tulancingo, Hidalgo, el 22 
de julio de 1934. Desde niño gustó del canto y partió hacia Ciudad 
Juárez, Chihuahua, donde trabajó en centros nocturnos con el trío 
Capri y después con el trío del Puerto. Sostenido también con un 
negocio de automóviles, gustaba de competir en “arrancones”, en los 
que tuvo triunfos nacionales. regresó a México y la marca Son-art 
grabó sus primeras interpretaciones. Después pasó a la compañía de 
Discos orfeón, en la que grabó numerosos discos sencillos y de larga 
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duración. realizó giras por casi toda la república y por eeuu, don-
de tuvo gran aceptación. entre sus mayores éxitos se cuentan sus 
interpretaciones: “Urgencia”, “amigo” y “ladrona de besos”.

rosal angulo, antonio del. Educador. nació en Yahualica, 
Huejutla, Hidalgo. estudió en el Seminario Conciliar de México. 
Con el Sr. Francisco andrade fundó un colegio de instrucción se-
cundaria en el que recibieron educación muchas personas que llega-
ron a ocupar puestos importantes en el estado de Veracruz. también 
con el Sr. andrade escribió una obra sobre caligrafía, que fue acepta-
da como texto para las escuelas primarias. Fue autor de otras obras 
pedagógicas. Murió en su tierra natal en 1857, siendo Director de la 
escuela del lugar.

rosales rodríguez, raMón. M. Revolucionario y Goberna-
dor. nació en Pachuca, Hidalgo, el 15 de agosto de 1872. realizó 
sus estudios en el instituto Científico y literario del estado y en 
1890 ingresó a la escuela nacional Preparatoria, inscribiéndose al 
año siguiente en la escuela nacional de Comercio y administración, 
donde fue Presidente de la sociedad de alumnos; al año siguiente fue 
confinado en una mazmorra de la cárcel de belén, por su lucha con-
tra el porfirismo. en 1900, a la muerte de su padre, ocupó el puesto 
que éste dejó y fue nombrado agente de la Secretaría de Fomento, 
en los ramos de Minería y tierras. en 1901 fue factor importante 
para que se estableciera en Pachuca la Corporación Patriótica Priva-
da que, junto con el Congreso liberal Ponciano arriaga de San luis 
Potosí, fueron las primeras que surgieron para luchar por la no 
reelección. en 1905 se graduó como Sociólogo y Filósofo en el ins-
tituto de Ciencias de nueva York y emprendió un viaje de estudios 
por europa y norteamérica. Desde 1909 renunció a su cargo de 
agente de Minería y tierras, y junto con el notario Jesús Silva luchó 
por instalar un club antirreeleccionista que finalmente logró, insta-
lándolo el 16 de enero de 1910. el mencionado club lo lanzó como 
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candidato a la diputación federal, curul que no obtuvo por su mili-
tancia antiporfirista. asistió como Delegado a la Convención nacio-
nal antirreeleccionista que se celebró en México, y en San luis 
Potosí se entrevistó con don Francisco i. Madero, a quien ofreció su 
fortuna y conocimientos para la lucha que se avecinaba. Cooperó a 
la vez moral y económicamente para el sostenimiento del Partido 
antirreeleccionista, que finalmente triunfó. en 1910 retiró sus fon-
dos de la sucursal del banco de México, para lanzarse de lleno a la 
lucha y el 26 de junio del mismo año, al sancionarse un nuevo perio-
do gubernamental del General Díaz, se unió con enrique bordes 
Mangel, Cándido aguilar y otros revolucionarios para planear un 
levantamiento armado en el rancho de San ricardo, Veracruz, en-
viando de Pachuca armas, dinamita y gente. realizó una gran labor 
de agitación y llegó a ser considerado como el más prominente anti-
rreeleccionista de la república. triunfante la revolución, el 4 de 
noviembre de 1911 fue nombrado Gobernador interino, puesto al 
que renunció el 16 de octubre de 1912 con el fin de preparar su 
candidatura para Gobernador Constitucional y, triunfador de las 
elecciones, asumió el puesto el 1 de abril. Huerta ordenó su renun-
cia, que se consumó el 3 de julio del mismo año, y no conforme, lo 
persiguió tenazmente, pues continuaba aportando su entusiasmo, 
capacidad y recursos para el triunfo del pueblo contra el usurpador. 
logrado este triunfo, se dedicó a otras actividades hasta que, por un 
mal cardiaco, falleció la mañana del 30 de abril de 1928.

rossell de la laMa, guillerMo. Arquitecto y Gobernador 
Constitucional. nació en Pachuca, Hidalgo, el 22 de julio de 1925. 
en 1951 se graduó en la escuela nacional de arquitectura de la 
unAm obteniendo medalla de oro y Premio de excelencia por su tesis 
“Planificación de la nueva ciudad Guerrero”. Fue discípulo de los ar-
quitectos Carlos lazo y enrique Yáñez. al inicio de su ejercicio pro-
fesional trabajó en los talleres de los arquitectos Francisco Serrano, 
Carlos obregón Santacilia, enrique del Moral y raúl Cacho Álvarez, 
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y fue jefe del taller del arquitecto Mario Pani. Dictó cátedra en la 
institución donde se graduó. Ha sido delegado a varios Congresos en 
distintos países, y fundador de publicaciones especializadas como San 
Carlos y Espacios. Desde 1952 ocupó importantes cargos. en 1958 
fue colaborador en la campaña del Presidente lópez Mateos; oficial 
Mayor (1958-1959) y Subsecretario de Patrimonio nacional (1959-
1964); Senador por el estado de Hidalgo (1976); Secretario de turis-
mo (1976-1980) y Gobernador del estado (1981-1987). Desde 
1987, Presidente de la Corporación de Planificación. representó al 
Presidente lópez Mateos en numerosos eventos políticos, cívicos y 
técnicos. Ha sido asesor y consejero de importantes firmas construc-
toras y representante técnico de México en varios actos internaciona-
les. Fue nombrado Miembro de Honor del instituto americano de 
arquitectos y Ciudadano Honorario de texas, louisiana y austin, 
eeuu. Dirigió la revista Patrimonio de México y ha presidido varias 
instituciones internacionales. Ha sido condecorado por los gobiernos 
de Cuba, brasil y Francia. Varias veces ha sido candidato al Premio Sir 
Patrick abercrombie (Mundial de Urbanismo) de la Unión interna-
cional de arquitectos. Ha dictado numerosas conferencias en Sudá-
frica, Japón, india, el Cairo, alemania, londres, eeuu, Cuba e italia. 
Destacan entre sus obras: las Granjas agropecuarias de Zumpango, el 
Conjunto Chrysler, la Facultad de Ciencias Químicas de la unAm, el 
plano regulador de Puerto Juárez, Quintana roo, la Unidad admi-
nistrativa Gubernamental del DF, la embajada de México en tokio, 
la Garita y varios conjuntos en tijuana, el tecnológico del noroeste, 
el liceo Franco Mexicano, el Palacio Municipal de nuevo laredo, 
multifamiliares de la Habana, la iglesia de Palmira en Cuernavaca, 
las sedes de las secretarías de agricultura y recursos Hidráulicos y de 
la reforma agraria, la Delegación iztacalco e importantes desarrollos 
turísticos en acapulco, Zihuatanejo, Puerto escondido y San José del 
Cabo. en el estado de Hidalgo su administración gubernamental fue 
muy aplaudida. en el año 2002 presentó su libro Espacios: por un 
destino común, sobre su obra constructiva. Murió el 6 de septiembre 
de 2010 en la Ciudad de México.

diccionario_3v5.indd   72 20/10/10   04:50 p.m.



73

ross landa, daniel. Periodista y poeta. nació en tulancingo, 
Hidalgo, en 1890. Cultivó la poesía y en la Ciudad de México per-
teneció a la Sociedad literaria Gutiérrez nájera. Colaboró en impor-
tantes publicaciones como El mundo ilustrado y Artes y Letras, las más 
notables de su época. Fue hermano de la maestra María luisa ross. 
Murió en la Ciudad de México en 1915.

ross landa, María luisa. Maestra y escritora. nació en Pachu-
ca, Hidalgo, en 1880. Desde niña sobresalió en sus estudios, obte-
niendo las más altas calificaciones. en 1903, adolescente, se inició en 
el periodismo, colaborando asiduamente en El mundo ilustrado, Re-
vista de Revistas, El Imparcial, El Universal Ilustrado, publicación que 
dirigió durante ocho meses. obtuvo el título de Maestra normalista 
en la escuela normal de Maestros, y cursó la carrera de letras en la 
escuela de altos estudios, hoy Facultad de Filosofía y letras. llegó 
a dominar varias lenguas: francés, inglés, italiano y portugués, y tra-
dujo importantes obras al español. ingresó al Conservatorio nacio-
nal y obtuvo el título de Maestra en recitación y Declamación. 
ejerció ahí la cátedra y ocupó importantes puestos. Se desempeñó en 
la escuela normal dando las cátedras de literatura mexicana, litera-
tura española y literatura general e historia de la educación. Participó 
en numerosos eventos culturales representando a importantes insti-
tuciones. Presidió la Sociedad de autores Didácticos Mexicanos y 
fue miembro de la Comisión Permanente del Congreso nacional de 
educadores. en 1920 la Universidad nacional le confió la comisión 
de representar a nuestro país en europa, y con el carácter de emba-
jadora del arte y la Cultura dictó conferencias sobre temas mexica-
nos en los ateneos más importantes del Viejo Continente. en 1925, 
el Presidente Calles la comisionó para organizar el Departamento de 
radio de la seP, el cual fundó y dirigió, iniciando la transmisión 
de programas culturales dirigidos al pueblo. Junto con otras perso-
nalidades fue fundadora de la benemérita Cruz roja Mexicana, y 
después, con doña luz Cosío viuda de lópez, fundó la Unión Feme-
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nina iberoamericana, con el objeto de estrechar la cultura, la frater-
nidad y la comprensión entre las mujeres de nuestros países 
hermanos. escribió varios libros, algunos de los cuales sirvieron de 
texto en la educación mexicana. el libro Cuentos sentimentales fue 
premiado con medalla de oro en una exposición celebrada en Sevilla, 
españa; y El mundo de los niños sirvió por muchos años como libro 
de texto en nuestro país. Perteneció a diferentes agrupaciones cultu-
rales. además de las obras mencionadas fue autora de Historia de una 
mujer; Memorias de una niña; El mundo de los niños; Lecturas selectas; 
Rosas de amor (poema escénico, 1917); Así conquista España (Méxi-
co, 1923), que muchos han considerado su obra cumbre, y de Lectu-
ras instructivas y recreativas. en el periodismo escribió artículos, 
crónicas, entrevistas, poemas, etc. tradujo La Gioconda de Gabriel 
D’annunzio; El laboratorio de las alucinaciones de a. de lorde y H. 
bauche; y Cuando Napoleón viajaba de Gustave lenotre. trabajaba 
para la publicación de su obra Danzas Mexicanas y ocupaba el pues-
to de Directora de la biblioteca del Museo nacional de la Ciudad de 
México cuando, sintiendo debilitada su salud, se internó en el Hos-
pital Militar, donde falleció el 12 de junio de 1945. el lic. alfonso 
Cravioto la despidió con una bella oración fúnebre.

rubio, augusto. Abogado. nació en Zacualtipán, Hidalgo, el 30 
de mayo de 1906. estudió en el Colegio Gabino barreda de Pachuca, 
en el instituto Científico y literario de la misma ciudad y en la es-
cuela nacional de Jurisprudencia de la Universidad nacional, donde 
obtuvo el grado de licenciado en Derecho. De 1932 a 1935 fue juez 
segundo de lo penal; en 1938 secretario auxiliar de la Junta Federal 
de Conciliación y arbitraje en México, en 1940 juez primero penal 
y después Magistrado interino del tribunal Superior de Justicia.

rubio, félix horaCio. Patriota de la Reforma y de la interven-
ción norteamericana. nació en Jacala, Hidalgo. Sus ideas liberales le 
hicieron luchar por la separación entre la iglesia y el estado. Siendo 
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jefe de la Guardia nacional de Jacala, luchó contra la intervención 
norteamericana. el 7 de julio de 1861 estuvo en la defensa de Hui-
chapan, al lado del Coronel José Guadalupe ledesma, don Miguel y 
don bernabé Villagrán y fue hecho prisionero por el General reaccio-
nario tomás Mejía.

rubio, MauriCio. Liberal e historiador local. nació en Jacala, 
Hidalgo, el 22 de septiembre de 1835. Combatió a la reacción y al 
imperio de Maximiliano. Dedicado a la historia de su región, reco-
piló datos para dejar dos obras escritas: Apuntes para la historia de 
Jacala y Datos estadísticos del Municipio de Pisaflores de Zaragoza. Mu-
rió el 7 de septiembre de 1909.

rubio, riCardo. Liberal. nació en Jacala, Hidalgo. luchó contra 
la reacción y contra el imperio de Maximiliano. Fue considerado 
prototipo del soldado caballeroso. alcanzó el grado de Coronel y fue 
Diputado al Congreso del estado en 1875-1877 por la iV legislatu-
ra; y en 1877-1879 por la V. Fue uno de los fundadores del pueblo 
de Pisaflores, Hidalgo.

rubio góMez, JaiMe e. Radiodifusor. nació en Pachuca, Hidal-
go, el 27 de abril de 1938. estudió en la escuela normal del esta-
do. en 1957 se inició como locutor en la xePk de la capital 
hidalguense. Después lo hizo en difusoras de navojoa y Ciudad 
obregón, Sonora; y en 1958-1959 nuevamente estuvo en la xePk. 
Cursó estudios de bachillerato en la uAh. en 1960, durante la feria 
del estado, rompió el récord de transmisión ininterrumpida en la 
república mexicana, que era de 102 horas, e implantó el de 110. 
Ha laborado en radiodifusoras en Villahermosa, tabasco, en león, 
Guanajuato, en el DF, en Yucatán y en Chetumal, Quintana roo. 
Fue gerente de la xeroo de Chetumal, y en 1995 fue nombrado 
Gerente General de broadcasting; ocupando este cargo cursó estu-
dios de dirección de empresas.
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rubio lugo, fernando. Educador y poeta. nació en Huicha-
pan, Hidalgo. Durante toda su vida profesional ejerció en el magis-
terio, llegando a ser considerado como un apóstol. Dirigió por 
mucho tiempo las escuelas de nopala y Huichapan, en el estado de 
Hidalgo. Se distinguió como orador y autor de una producción lite-
raria conceptuada como “fecunda y brillante”. Sobresalen sus poesías 
patrióticas. Murió en la Ciudad de México el 15 de noviembre de 
1958 y fue inhumado en Huichapan.

rubio ortiz, noradino. Gobernador del Estado de Queréta-
ro. nació en Pisaflores, Hidalgo, el 20 de abril de 1896. Fue bisnie-
to, por vía materna, de don encarnación ortiz “el Pachón”, que 
combatiera y muriera por la independencia de México. Se cultivó 
autodidactamente en su propia casa. en 1918-1919 fue Presidente 
Municipal de Pisaflores. Dedicado a la agricultura, radicó en el esta-
do de Querétaro, donde fue Diputado local en la XXXV legislatura, 
y en 1937-1940 en la XXXVii legislatura, por la misma entidad. 
también fue Gobernador Constitucional de ese estado durante el 
periodo 1940-1944. al término de su gobierno se retiró de la admi-
nistración pública y, radicado en el estado de Hidalgo, colaboró en 
varias publicaciones periodísticas.

rubio rubio, filiberto. Abogado y revolucionario. nació en 
Jacala, Hidalgo. Hizo estudios en su tierra natal y obtuvo el título de 
licenciado en Derecho en la Universidad de México. ejerció su pro-
fesión en el estado de Hidalgo y ocupó importantes puestos. Fue 
juez en Zacualtipán y en Pachuca. Durante la revolución ocupó 
interinamente la gubernatura del estado en 1912 y del 7 al 20 de 
octubre de 1914. Después fue Secretario General de Gobierno, y en 
1921, durante la administración del General nicolás Flores, nueva-
mente fue Gobernador interino como Presidente del tribunal Supe-
rior de Justicia del estado. Murió el 2 de julio de 1948 y fue 
inhumado en Pachuca.
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rubio rubio, horaCio. Médico, naturalista y escritor. nació en 
Jacala, Hidalgo, el 21 de octubre de 1881. en su pueblo natal cursó 
la instrucción primaria y en 1896 ingresó al instituto Científico y 
literario del estado, donde terminó el bachillerato recibiendo dos 
menciones honoríficas y 18 primeros premios en las 21 asignaturas 
que comprendía el plan de estudios. Siendo alumno del plantel, 
cumplía ya funciones docentes como preparador de física, en 1899-
1900. en 1901 ingresó a la escuela nacional de Medicina de la Uni-
versidad nacional y recibió el título de Médico Cirujano el 27 de 
febrero de 1907, obteniendo dos segundos premios en 1º y 4º grados 
y el primer premio en el concurso abierto por el eminente médico 
don eduardo liceaga. en Pachuca inició el ejercicio de su profesión 
y desarrolló una labor humanista, científica, literaria, cívica y docen-
te. ocupó varios puestos de importancia. Perteneció al Partido anti-
rreeleccionista durante el porfiriato, y al triunfo de la revolución fue 
electo Diputado a la legislatura del estado en 1913-1914. Desde 
1911 impartió la clase de química en el instituto Científico y litera-
rio, y también en la escuela normal de Maestros en 1915. Presidió 
varias veces la Sociedad Mutualista Hidalguense y fue Director de la 
Sociedad española de beneficencia en 1928, y del boletín del Con-
sejo de Salubridad del estado en 1916-1917. además ejerció su pro-
fesión en asilos y varias dependencias. Fue autor de más de 30 
estudios médicos presentados en congresos o que fueron publicados 
en revistas especializadas o de sociedades culturales. en su labor na-
turalista publicó varios estudios botánicos, climatológicos y zoológi-
cos; sobresaliendo las obras: Apuntes sobre la flora hidalguense; ¿Sabe 
usted observar las aves? y El niño campesino, la huerta y la granja. en 
su labor literaria fue autor de trabajos sobre lenguas aborígenes, so-
bre vocablos y modismos y sobre lengua náhuatl, de la que escribió 
Vocabulario de la lengua náhuatl, que consta de más de nueve mil 
palabras y frases (inédito). Dominó a la perfección las lenguas ingle-
sa y alemana. tradujo obras como Maravillas del mundo ártico de 
Sargent y Cunnington; La pasión según San Mateo del texto alemán 
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de Christian Friedrich Henrici y la Oda a la alegría de Schiller. Fue 
autor también de obras de carácter educativo, de la novela Cuando 
Marcos volvió que versa sobre un minero otomí; y su obra póstuma 
Ensayo sobre literatura. a partir de 1946 radicó en la Ciudad de Mé-
xico, continuando su labor científica y literaria. Fue miembro de la 
Sociedad de Medicina interna y Presidente del ateneo Hidalguense 
“Dr. antonio Peñafiel” en 1939-1942, en Pachuca; del Seminario de 
Cultura Mexicana; del ateneo de Ciencias y artes de México; del 
instituto de investigaciones lingüísticas; de la academia de la len-
gua náhuatl; de la Sociedad de Geografía e Historia de Honduras y 
Presidente del Centro Social Hidalguense de la Ciudad de México. 
en 1957 cumplió sus bodas de oro profesionales y fue declarado 
“Hijo predilecto de Jacala”, recibiendo el homenaje de sus conciuda-
danos. Murió en la capital de la república el 23 de marzo de 1964.

rubio rubio, virginia. Educadora. nació en Jacala, Hidalgo, el 
25 de octubre de 1857. obtuvo el título de Maestra normalista en 
el iCL de Pachuca. laboró en varias escuelas particulares y oficiales y 
dirigió por mucho tiempo la escuela de Jacala, hasta que fue llamada 
a Pachuca, ciudad en que realizó una gran labor. Su recio carácter 
hizo que sus hermanos sobresalieran también en el cargo en que se 
desenvolvieron y fue factor en la dirección del hogar paterno. obtu-
vo su jubilación y el 7 de septiembre de 1939 falleció en la Ciudad 
de México.

rublúo Calva y roMero, abrahaM. Funcionario. nació en 
real del Monte, Hidalgo, el 16 de marzo de 1900. Cursó los estu-
dios primarios en su tierra natal. Joven se inició en labores mineras y 
participó en el movimiento revolucionario constitucionalista en el 
ejército de don Venustiano Carranza en 1916. en 1924 fundó la 
Sección ii de sindicatos afiliados a la Confederación regional obre-
ra Mexicana (Crom), de la que fue primer secretario. en 1925-1927 
fue Presidente Municipal de real del Monte y en 1925 suprimió las 
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“tiendas de raya”, medio de extorsión para los obreros y mineros de 
real del Monte. en 1926 introdujo el agua potable y en 1927 cons-
truyó el mercado “Camerino Z. Mendoza”. en 1928 fue Diputado a 
la legislatura del estado. Colaboró en la administración guberna-
mental de don Quintín rueda Villagrán y en 1952-1954 nuevamen-
te fue Presidente Municipal de real del Monte, realizando aplaudida 
labor en la que destacó la construcción de la escuela primaria “Julián 
Villagrán” y la secundaria “Himno nacional”. en 1955 creó el Pa-
tronato del Cultivo del Manzano. adquirió una considerable cultura 
y fue autor de estudios sobre técnica agrícola y ganadera, así como de 
cuentos que están inéditos. radicado en la Ciudad de México, mu-
rió el 12 de septiembre de 1962. el 15 de marzo de 1970 se dio su 
nombre a la biblioteca pública de real del Monte.

rublúo islas, José luis. Historiador, conferencista y escritor 
contemporáneo. De padres realmontenses, nació en la Ciudad de 
México el 25 de agosto de 1940. es hijo del señor abraham rublúo 
Calva, que fuera dos veces Presidente Municipal de aquella pobla-
ción y Diputado local. estudiando preparatoria, publicó el 5 de 
agosto de 1956 su primer artículo en un periódico llamado Calmé-
cac, del colegio al que asistía, un mes más tarde colaboró con otro 
artículo y unos versos. bajo la dirección del Dr. Guillermo Chavolla 
Contreras, en 1957 dijo su primer discurso en la academia de tacu-
baya, que después sería la academia Mexicana de la Juventud. en 
1963 se recibió como licenciado en Derecho y en 1968 obtuvo el 
grado de licenciado en Historia en la Facultad de Filosofía y letras 
de la Universidad nacional autónoma de México. también realizó 
estudios de biblioteconomía y archivonomía en la Secretaría de Co-
municaciones. Ha publicado numerosos artículos sobre historia y ha 
ocupado puestos directivos en instituciones culturales estatales, na-
cionales e internacionales. Desde 1962 colaboró en el Boletín Biblio-
gráfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en el Boletín 
Bibliográfico de Antropología Americana del instituto Panamericano 
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de Geografía e Historia, organismo de la organización de los esta-
dos americanos; en la revista de Historia de América de la misma 
organización; en las Memorias de la Academia Mexicana de Historia 
correspondiente de la real de Madrid; en el Boletín de la Biblioteca 
Nacional de México de la unAm, y en los periódicos de circulación 
nacional Excélsior, El Universal y Novedades, así como en la revista 
Artes de México. Mención especial merece su colaboración en las pu-
blicaciones hidalguenses Renovación, El Hidalguense de la Ciudad de 
México, Síntesis, Revista Hidalguense y, actualmente, en El Sol de Hi-
dalgo. entre los puestos o comisiones que ha cumplido están los si-
guientes: Secretario de acción Cultural del Centro Social 
Hidalguense de la Ciudad de México (hoy Casa del Hidalguense, 
AC); fundador y primer Director de la academia Mexicana de la 
Juventud; investigador del Boletín Bibliográfico de la Secretaría de 
Hacienda, por nombramiento oficial desde 1963; Secretario de re-
laciones Públicas de la academia Folclórica Mexicana; Delegado re-
presentante del instituto Panamericano de Geografía e Historia, de 
la organización de los estados americanos (oeA), ante el Primer 
Seminario latinoamericano de artesanías y arte Popular; bibliote-
cario e investigador de la biblioteca nacional de México y del insti-
tuto bibliográfico Mexicano de la unAm. es académico de número 
de la academia nacional de Historia y Geografía, auspiciada por la 
unAm, de la que desde hace muchos años funge como Secretario 
General. Fue Secretario General de los congresos centroamericanos 
de historia con sede en México, Guatemala y San José, Costa rica. 
Fue Presidente de la Comisión de estudios Coloniales del V Congre-
so internacional de Historia de américa, con sede en lima, Perú. 
invitado especial del instituto de Cultura Hispánica de Madrid, en 
1970. Ha realizado investigaciones en el archivo General de Siman-
cas, y en el General de indias de Sevilla. Ha dictado numerosas con-
ferencias en instituciones culturales de varias partes del mundo. en 
1972 fue enviado especial a españa de la Sociedad Mexicana de 
Geografía y estadística, con motivo del “año de Juárez”, donde dic-
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tó una serie de conferencias. Un intento por resumir su bibliografía 
es el siguiente: Sahagún y los refranes de los antiguos mexicanos; Biblio-
grafía mexicana sobre la Navidad; La producción literaria del Dr. Ángel 
María Garibay; Valle Arizpe y el arte de la historia; Estética de la histo-
ria verdadera de Bernal Díaz del Castillo; Antología rupestre; Letra que 
cantaron los ángeles; Aproximaciones históricas; Arte de la bibliografía; 
La Navidad mexicana en el siglo XVI; La Navidad en San Carlos de 
México; Carta historiográfica para Carlos Pereyra; Los pintores del Siglo 
de Oro; Los alcaldes mayores del Real de Minas de Pachuca. el 19 de 
octubre de 1977 presentó en la academia nacional de Historia y 
Geografía su obra, El sueño de un fauno, publicada por la Casa de la 
Cultura Hidalguense, en la que hace una talentosa defensa del poeta 
efrén rebolledo al cumplirse cien años de su natalicio. en 1978 dio 
a conocer su obra Juego de letras. es autor, además, de Historia de la 
Revolución Mexicana en el Estado de Hidalgo, publicada en la presen-
te Colección bicentenario en 2009.

rueda villagrán, Quintín. Gobernador Constitucional. na-
ció en Huichapan, Hidalgo. Después de ocupar la diputación fede-
ral, fue electo Gobernador Constitucional para el periodo 1951-1957. 
Durante su administración se creó el Complejo industrial de Ciudad 
Sahagún y el Patrimonio indígena del Valle del Mezquital. en Pa-
chuca se construyeron los monumentos a la revolución, a la inde-
pendencia y a Juárez. Después fue Subgerente del banco ejidal en la 
Ciudad de México, Contralor General en la Secretaría de agricultu-
ra y Ganadería y promotor del Complejo industrial de Ciudad Saha-
gún, sucesivamente. Murió el 26 de octubre de 1973.

ruelas esPinosa, enriQue. Dramaturgo y creador del Festival 
Cervantino. nació en Pachuca, Hidalgo, en 1913. en la misma ciu-
dad hizo sus estudios primarios y secundarios. radicado en la ciudad 
de Guanajuato, en 1943 obtuvo el título de licenciado en Derecho, 
y desde 1952 fue catedrático. en 1943 inició su labor teatral mon-
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tando la obra Don Juan Tenorio. realizó y dirigió numerosas obras 
más, y en 1972, en el Festival Cervantino, que se creó en ese mismo 
año, presentó la obra Estampas del Quijote. el Festival se empezó a 
forjar en 1953, al iniciarse la representación de los Entremeses Cervan-
tinos. en 1947-1949 ruelas espinosa fue representante del Departa-
mento de Cooperación intelectual de la  seP ante la organización de 
las naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura 
(unesCo), y de 1949 a 1963 Secretario del Centro Mexicano de 
teatro. en 1955 el programa radiofónico “así es mi tierra” le otorgó 
la medalla al mérito por su producción teatral. Fue Subdirector del 
instituto de Cultura Cinematográfica de la Universidad iberoameri-
cana (1957-1960) y Director del teatro de la televisión de telesiste-
ma Mexicano (1951). en 1950 la agrupación Mexicana de Críticos 
teatrales le otorgó el premio al mejor Director de teatro experimen-
tal. Dictó cátedra de actuación en la escuela de arte Dramático de 
la asociación nacional de actores (AndA) y desde 1976 en la Facul-
tad de Filosofía y letras de la unAm. también fue coordinador de 
teatro escolar para las escuelas preparatorias, a la vez que Director del 
Departamento de teatro de la Universidad de Guanajuato. Murió en 
la Ciudad de México el 6 de octubre de 1987 y fue inhumado en la 
ciudad de Guanajuato con grandes honores, ahí donde también un 
monumento lo evoca en una poética plazuela.

ruiz, luis bruno. Médico, crítico de danza y escritor. nació en 
Pachuca, Hidalgo, el 6 de octubre de 1914. Se graduó como Médico 
en la unAm, compaginando estudios de psicología, estética y meta-
física, asignaturas de las que publicó importantes estudios. en 1945 
empezó a estudiar música en la Ciudad de México y en el High 
School en nueva York, así como poesía; después de la Primera Gue-
rra Mundial se convirtió en crítico de arte, especializándose en dan-
za, área en la que alcanzó a ser reconocido como autoridad. tuvo 
firme amistad con la bailarina internacional tamara tarimanova; fue 
colaborador de Excélsior desde 1948 hasta su muerte, acaecida en la 
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capital mexicana en 1991. escribió varios libretos para ballet, como 
Tienda de sueños, Mucras, De la nada a la nada, Espacio y tiempo, et-
cétera. también colaboró en revistas como Tiempo, Carnet musical, 
Ballet y Anuario del Ballet Latinoamericano (estas últimas, publica-
ciones peruanas), Sur les Pointes (Francia), así como en el boletín 
radiofónico de la xLA. Dictó conferencias en centros culturales y en 
recintos de la unAm. en 1987 el ballet teatro del espacio le rindió 
un homenaje por sus 36 años de trabajo como crítico de danza. Fue 
Secretario de la asociación de Cronistas de teatro y Música de Mé-
xico. es autor de: Agua clara. Poesía; Cantos de ahora. Poesía; Es ne-
cesario predicar en el desierto. Poesía; Sonetos a la danza (1970). 
Poesía; Poemas terrestres. Poesía; Un nocturno patético (1970). Poesía; 
Breve historia de la danza en México (1956). Prosa; El hombre inclina-
do. Prosa; Sinfonía de un sueño. Prosa; Océlotl, el profeta terrestre. 
Prosa; Desnuda tocó la puerta. novela; Fronteras de sueño. novela; Del 
amor y la muerte. novela; La Biblia y la danza. novela; El complejo de 
Circe. novela; El espejo viviente. novela; Fedra en la noche. teatro; La 
jaula. teatro; Marcela y la paloma. teatro; El cumpleaños de la muer-
te. teatro; La danza que me dejó su huella (1992). Coautor.

ruiz, Pedro. Funcionario clerical. nació en Zempoala, Hidalgo, 
en 1804. estudió en el Colegio de San ildefonso de la Ciudad de 
México. al caer el imperio de iturbide, abandonó las aulas y se afilió 
al partido centralista para combatir al federalismo. Se distinguió 
como orador. en tulancingo fue cuarto vicario del obispado y en 
varias ocasiones defendió a la ciudad con las armas en la mano. el 
obispo agustín torres lo nombró gobernador de la mitra. ocupó 
otros puestos importantes en el clero mexicano. Murió el 14 de fe-
brero de 1896.

ruiz, sadot f. Pintor y periodista. nació en tulancingo, Hidalgo, 
aproximadamente en 1880. Después de cursar estudios elementales 
ocupó puestos administrativos desde joven y fue impulsor del perio-
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dismo, colaborando en varias publicaciones. Fue gerente de El Cha-
rro, publicación especializada que sostuvo por mucho tiempo en 
aquella ciudad y colaborador en Tulancingo Deportivo y varios más. 
Gran impulsor de la charrería, fue fundador de la asociación de 
Charros de tulancingo junto con otros charros que fueron presidi-
dos por el General luna Morales. Cultivó el arte pictórico y partici-
pó en varias exposiciones. Son muy conocidos sus cuadros “Póquer 
de perros”, “Una jugada charra de dominó” y “nido de Águilas”, que 
han sido empleados en calendarios.

ruiz de la barrera, roCío. Historiadora, funcionaria pública 
y catedrática universitaria. nació en Pachuca, Hidalgo, el 27 de no-
viembre de 1959. es licenciada en relaciones internacionales, títu-
lo otorgado por la Universidad de las américas-Puebla (udLAP); 
tiene un Master of arts en estudios latinoamericanos por la Univer-
sidad de las américas-Ciudad de México, udLA, AC, y es Doctora en 
Historia por el Colegio de México (CoLmex). Ha publicado libros, 
y ensayos en revistas especializadas, sobre la historia de la minería en 
Hidalgo, historia de la nueva españa e historia del estado de Hidal-
go. Ha sido ponente en diversos coloquios, encuentros y reuniones 
en universidades de México y estados Unidos. Como investigadora, 
ha recibido el apoyo de diversas instituciones, como el Colegio de 
México (1989-1992), el Consejo nacional de Ciencia y tecnología 
(1993), Petróleos Mexicanos (1993), University of texas at austin 
(1994). Fue miembro de la División de investigación Científica y 
tecnológica de la Universidad autónoma del estado de Hidalgo, 
uAeh (1992-1993); Directora de investigación y Divulgación de la 
Ciencia del instituto Hidalguense de Desarrollo Cultural e investi-
gaciones Sociales (1993-1994); Coordinadora de investigación del 
instituto Hidalguense de educación Media Superior y Superior 
(1995), y formó parte del Sistema nacional de investigadores nivel 
1 (1994-2003). Ha sido Coordinadora de la licenciatura en rela-
ciones internacionales en la udLA (1988-1989); catedrática de la 
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licenciatura en Historia de México en la uAeh (2005-2008); profe-
sora en el instituto tecnológico y de estudios Superiores de Monte-
rrey, Campus Hidalgo (1991-1994). Promovió la creación y ocupó 
el cargo de rectora en la Universidad tecnológica de tulancingo 
(1995-2002) y en la Universidad Politécnica de tulancingo (2002-
2005). De abril de 2005 a febrero de 2009 ocupó el cargo de Subse-
cretaria de educación Superior, Media Superior y Capacitación para 
el trabajo en Hidalgo. el 19 de febrero de 2009 fue nombrada Se-
cretaria de educación Pública de Hidalgo por el lic. Miguel Ángel 
osorio Chong, Gobernador Constitucional del estado de Hidalgo.

ruiz labastida, leoPoldo. Revolucionario y Constituyente. 
nació en Jiliapan, Pacula, Hidalgo, en 1882 ¿1876? Cursó estudios 
primarios en Zimapán, Hidalgo, con los cuales se inició en el ejerci-
cio del magisterio en Pacula y Zimapán, sucesivamente, y como tal 
fue propagador de las ideas de don Francisco i. Madero, por lo que 
era vigilado. en 1913, al iniciarse la lucha contra Huerta el usurpa-
dor se adhirió a ella en las filas del General nicolás Flores, jefe de la 
revolución constitucionalista en el estado de Hidalgo, que luchaba 
en la Sierra de Jacala. ahí, al morir en una batalla su secretario Waldo 
Martínez, llamó a leopoldo ruiz a ocupar el puesto en septiembre 
de 1913. luchó por la causa con jóvenes jacaltecas como alfonso 
Mayorga, Cuauhtémoc Córdova, Polioptro Martínez, eduardo Cis-
neros, entre otros, y rafael Vega Sánchez, de Huichapan. al triunfo 
de la revolución constitucionalista siguió con el General Flores, a 
quien sustituyó como Delegado en la Convención de aguascalien-
tes, en octubre de 1914, en la que estuvo al lado de don Venustiano 
Carranza. tenía el grado de Mayor. Dividida la Convención estuvo 
con los convencionistas y en agosto de 1915 regresó con sus viejos 
amigos de lucha. Fue nombrado segundo de las fuerzas que opera-
ban en Jacala y Zimapán al mando del General otilio Villegas y es-
tuvo en varios hechos de armas. el más notable fue el consumado 
con su jefe el 3 de octubre de 1915, en el que únicamente con 175 
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hombres defendió la plaza de Zimapán, que fue atacada por doce mil 
soldados convencionistas que cercaron el lugar, “consumando la más 
terrible batalla en territorio hidalguense”, y después de veinte horas 
de lucha lograron romper el cerco. alcanzó el grado de Coronel y fue 
Diputado Constituyente en 1917, representando al Distrito de 
apan. Después militó en el delahuertismo, en las fuerzas comanda-
das por el General Marcial Cavazos, muriendo fusilado junto con él 
en la Hacienda de Pozuelos, el 21 de abril de 1924. Su cadáver fue 
arrojado a una barranca. el 29 de agosto de 1949 se puso su nombre 
a un jardín de niños de Pachuca, donde una calle también lo recuer-
da. en 1969, con motivo del Centenario de la erección del estado 
de Hidalgo, fue nombrado ciudadano distinguido de Pacula y se le 
rindió homenaje en ese municipio.

ruiz olloQui, agustín. Médico patriota. nació en Huichapan, 
Hidalgo, en 1835. en 1860 obtuvo el título de Médico Cirujano en 
la escuela de Medicina de la Universidad nacional. Fue llamado al 
ejército y prestó sus servicios en él, dirigiendo un hospital de sangre 
mientras se desarrollaba la batalla de Querétaro en 1867. Sobrevivió 
a las luchas del liberalismo y murió en 1904.
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saad ganeM, elías. Político y funcionario. nació en tulancingo, 
Hidalgo, el 11 de agosto de 1959. en 1982 obtuvo la licenciatura en 
la escuela libre de Derecho y en 1987 la especialidad en Finanzas 
Públicas y la Maestría en administración Fiscal en el institut inter-
national d’administration publique en la Universidad de París. 
Miembro del Pri desde 1977, ha desempeñado cargos en ese partido 
en el estado de Hidalgo, en el estado de Veracruz y en el Cen. Des-
de 1983 ha laborado en importantes cargos en la Secretaría de la 
Contraloría General de la Federación, en la sPP, en la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y ecología (sedue) y en el Gobierno del estado 
de Veracruz. De 1983 a 1992 fue maestro en distintas fechas en la 
Universidad anáhuac, en la escuela libre de Derecho y en la Univer-
sidad iberoamericana. es miembro de la asociación Franco-Mexica-
na de administradores Públicos, que presidió en 1992-1994.

sagredo, raMón. Pintor. nació en real del Monte, Hidalgo, en 
1834. a la edad de 20 años obtuvo una beca para estudiar en la aca-
demia de las nobles artes de San Carlos, donde tuvo como guía al 
maestro Pelegrín Clavé, que fue quien le señaló la ruta para desarro-
llar su talento pictórico. terminados sus estudios inició su labor pro-
fesional realizando pinturas que retrataban a personajes célebres de 
su tiempo, adquiriendo un gran renombre. Creó cuadros de su ins-
piración y ya consagrado, se le encomendó la pintura de la cúpula de 
la iglesia de la Profesa, consagrada a San Felipe neri, que posterior-
mente se incendió, perdiéndose la obra de él y de otros pintores. 
Durante el imperio de Maximiliano, el Director de la academia de 
San Carlos le encargó un cuadro que representara al insurgente don 
Vicente Guerrero, reconociéndolo como uno de los mejores pintores 
mexicanos. la mayoría de su obra pictórica es de una temática en la 
que se reflejan los sentimientos que lo llevarían a la tumba. Sobresa-
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len entre sus cuadros “Jesús en el camino a emmaus”, celebrada en 
sus días, y aún después, por el dulce sentimiento que ahí se expresa y 
su elevada inspiración; “la muerte de Sócrates”; “ismael en el De-
sierto”; “el castillo de emmaus” y “Prometeo”, que son las obras que 
lo consagrarían definitivamente. también fue autor de los medallo-
nes que decoran el techo de las galerías de pintura de la antigua 
academia de San Carlos. Se suicidó el 2 de junio de 1872. Don 
Justo Sierra publicó un artículo necrológico que ha servido a la pos-
teridad para conocer mejor la personalidad y magnitud de su valía 
como pintor. Sus cuadros se conservan en la academia y una calle 
lleva su nombre en Mixcoac, Ciudad de México.

sahagún, Ciudad CoMbinado industrial. Directores. esta 
empresa de participación estatal fue fundada el 8 de abril de 1952 con 
el nombre de Constructora industrial de irolo, sA de Cv, bajo control 
de nacional Financiera, cuyo entonces Director, lic. antonio Carri-
llo Flores, fue también Director de la Comisión organizadora de la 
empresa. estuvo también a cargo el ingeniero Ángel Carrillo Flores. 
el primer carro construido salió de la planta el 10 de diciembre de 
1954. los directores de ese combinado industrial, integrado también 
por dinA y toyotA de México, fueron los siguientes:

lic. Víctor Manuel Villaseñor 1952-1970
lic. Jesús reyes Heroles 1970-1972
lic. emilio Krieger Vázquez 1972-1975
ing. Gonzalo Martínez Corbalá 1975-1976
lic. Francisco Javier alejo 1976-1979
lic. ricardo García Sáinz 1979

salas loaiza, raMón. Compositor y cantante. nació en Pachuca, 
Hidalgo, el 31 de agosto de 1910. en la misma ciudad cursó sus estu-
dios, para después dedicarse al canto y a la composición de canciones. 
ingresó a la orquesta típica de la Ciudad de México como miembro 
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del conjunto coral, para convertirse después en el solista de la misma 
durante 21 años, en los que algunas veces cantaba sus propias cancio-
nes. en 1961 la Compañía typic, de París, grabó la canción “Pedacito 
a pedacito”. Fue autor de más de 300 canciones, muchas de ellas de-
dicadas a lugares del estado de Hidalgo, entre las que destacan: “Va-
mos a Hidalgo”; “tulancingo”; “real del Monte”; “lamento otomí”; 
“Pachuqueña linda”, etcétera. además compuso canciones que se 
popularizaban cuando le sorprendió la muerte, como “el Consenti-
do”; “amorcito” y “la redondita”. Murió en la Ciudad de México el 
9 de marzo de 1964. el Club internacional de Mujeres efectuó una 
velada en su honor, en la que la soprano Cristina García ortega inter-
pretó sus canciones “Un sueño fue” y “Un sueño en azul”.

salazar, viCente. Revolucionario y Gobernador interino. na-
ció en Huejutla, Hidalgo. Participó en la revolución en las filas del 
constitucionalismo, en las que alcanzó el grado de General. el 19 de 
enero de 1915, al salir de la ciudad de Pachuca el General Daniel 
Cerecedo estrada, asumió el cargo de Gobernador interino del esta-
do de Hidalgo, que dejó el día 24 siguiente, cuando el General villis-
ta roberto Martínez y Martínez y sus tropas lo vencieron en Mineral 
del Monte, por lo que tuvo que dejar la plaza. el 21 de enero de 
1916, estando en Monterrey, se le otorgó licencia junto con otros 
400 soldados de la revolución.

salgado asiain, rafael. Médico y filántropo. nació en tula, 
Hidalgo, el 13 de julio de 1870. Graduado como Médico en la Uni-
versidad nacional, ejerció en su villa natal, donde se caracterizó por 
ser culto, altruista y gran profesional. en el Hospital “atanacio ber-
nal” donaba su sueldo para alimentar a los enfermos, y en su consul-
torio profesional obsequiaba las medicinas a los pobres. en 
numerosas ocasiones demostró su apoyo a la causa revolucionaria. 
Fue el segundo Presidente Municipal de su entidad. llevó su nom-
bre un salón de actos anexo a la catedral, que el clero demolió en 
1980. Murió el 24 de octubre de 1925.
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salinas, loreto. Minero y revolucionario. no aseguramos su 
origen pachuqueño. Con el título de ingeniero de Minas fue, junto 
con el ingeniero Girault, diseñador del Socavón Girault, que ini-
ciándose en la mina loreto, termina en la San rafael (lo inició el 
ingeniero Girault y lo terminó el ingeniero Salinas). Junto con otros 
ingenieros mineros, como eligio ramírez y Manuel Valdez, fue or-
ganizador de la revolución en Pachuca. Muchos años fue Gerente de 
la Compañía Minera de San rafael. Murió en la ex Hacienda de la 
luz el 31 de agosto de 1937 y fue inhumado en Pachuca.

saManiego, Jesús. Soldado de la República. nació en Calnali, Hi-
dalgo. Combatió la intervención francesa. Con un grupo de calnalen-
ses participó en la defensa de Huejutla. en la batalla de tlanepango 
murió su amigo espiridión rodríguez y llevó su cadáver hasta Calna-
li. Con este mismo grupo estuvo en el sitio de Querétaro, en las fuer-
zas al mando del General Miguel negrete. al término de la batalla fue 
a vivir a su pueblo natal y repartió entre los pobladores las tierras del 
barrio tlazintla, que eran terrenos baldíos, los cuales se poblaron rá-
pidamente. Murió en aquella población, desconociéndose la fecha. 
en 1969 fue nombrado “Ciudadano distinguido de Calnali”.

saMPerio gutiérrez, héCtor. Sacerdote e historiador. nació 
en Pachuca, Hidalgo. en este lugar cursó sus primeros estudios y se 
graduó como sacerdote, obteniendo la licenciatura. Dedicado al estu-
dio de la historia, fue autor de numerosos trabajos, entre los que 
destacan los especializados en historia eclesiástica y estética. Fue autor 
de la Historia del convento de San Francisco y su labor evangelizadora en 
el siglo xviii, y representó a México en diversos congresos internacio-
nales. Miembro de varios organismos dedicados a la investigación 
histórica, colaboró en distintas publicaciones especializadas. el 12 de 
octubre de 1972 fue uno de los fundadores del Centro Hidalguense 
de investigaciones Históricas, del que fue su primer Vicepresidente. 
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en 1975 le fueron concedidas las Palmas de la academia nacional de 
Historia y Geografía, otorgadas por esa institución y la Universidad 
nacional de México. laboró en el Convento de San Francisco en 
Pachuca, en cuyas construcciones tuvo su sede el Centro Hidalguen-
se de investigaciones Históricas. Publicó diversos trabajos sobre la 
orden franciscana de estricta observancia radicada en Pachuca y sobre 
la historia eclesiástica de la Diócesis de tulancingo. en 1987 renun-
ció al sacerdocio y fue a radicar a la ciudad de Querétaro, donde fue 
Director del instituto Queretano de Cultura, cargo que desempeñaba 
cuando murió en el año 1998. Fue inhumado en Pachuca.

san agustín tlaxiaCa. Presidentes municipales. entre otros, 
han ocupado el puesto esteban Ángeles Godínez (1949-1951) y José 
Gutiérrez F. (1952-1954). a partir de 1967 han sido los siguientes:

Ángel Cruz Zúñiga 1967-1970
adrián Cruz osorio 1970-1973
Francisco Monroy García 1973-1976
ignacio Meléndez escárcega 1976-1979
estanislao latorre Cerón 1979-1982
Filiberto Vázquez a. 1982-1985
José Gutiérrez Cerón 1985-1988
Héctor Cruz lópez 1988-1991
alfredo Hernández lugo 1991-1994
oscar omaña Cervantes 1994-1997
Jorge González Cortés 1997-2000
Héctor olvera González 2000-2003
ernesto Hinojosa Hernández 2003-2006
Mauro lópez Pacheco 2006-2009
Severiano lópez olvera 2009-2012

san bartolo tutotePeC. Presidentes municipales. entre otros, 
han ocupado el cargo Francisco retama Castañeda (1907-1912) y 
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Fernando Ponce islas (1952-1954). a partir de 1961 han sido los 
siguientes:

enrique García bengoa 1961-1964
Marcelino Cubas Solís 1964-1967
raúl neri San agustín 1967-1970
augusto Parra bengoa 1970-1973
Carlos González tenorio 1973-1976
Manuel ramírez 1976-1979
Jaime H. Pazos lanzagorta 1979
eustorgio Montes Ávila 1979-1982
oscar Parra Pérez 1982-1985
teófilo Jimate Parra 1985-1988
Sergio Humberto islas Sanjuan 1988-1991
Jaciel neri González 1991-1994
Uriel islas trejo 1994-1997
Salvador Cruz ortiz 1997
Salvador Monroy Canales 1997-2000
Dagoberto de Jesús islas trejo 2000-2003
emilse Miranda Munive 2003-2006
Doroteo García tolentino 2006-2009
ismael Vázquez Cabañas 2009-2012

san salvador. Presidentes municipales. Desde 1944 han sido los 
siguientes:

J. trinidad Hernández 1874-1875
Cristóbal lozano 1876-1882
Marciano lozano 1883-1885
tomás bravo 1886-1890 
Plácido Camargo 1891-1892 
tomás bravo 1893-1895
Plácido Camargo  1894
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Valentín Hernández lozano 1897-1899
Urbano Santillán 1898-1899
amador lozano 1901-1902
Gregorio alamilla  1901
Urbano Santillán  1901
Valentín Hernández lozano  1902
Gabino Pérez 1902
Víctor Hernández 1902
Juan Mejía  1906
nicolás Galindo 1907, 1914
amador lozano 1907-1909
adolfo barreda 1912 a 1921
(alguna vez todos los años)
Hermino lozano 1913
Mónico C. Gómez 1914
Manuel H. ramírez 1915, 1916
amador lozano 1915-1922
evaristo espinosa 1921
evaristo espinosa 1917, 1920
alberto Camargo Franco 1922, 1923
norberto Hernández 1922
Víctor arteaga 1922
Salustio Camargo 1922, 1923
ignacio lópez 1922-1923
rosario Pérez 1923
Camilo Hernández 1923
rutilio téllez 1924
benjamín Pérez 1924
Marcelino lópez 1924, 1925
José tovar 1926
ricardo Pérez 1926-1927
apolinar Hernández 1928
atilano esquiivel 1928-1929
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Felipe lópez Jiménez 1929, 1933
Hilario ramírez lozano 1929. 1930
nemorio lozano 1929
trinidad romo alamilla 1930-1931
eusebio Hernández Hernández 1932-1933
Sebastián avilés  1934-1935
Donato lópez 1936-1937
Vicente escamilla alamilla 1936-1937
bonifacio Martínez  1937
Hilario ramírez lozano 1938-1939
nemorio lozano 1940-1941
Marciano García l. 1941
Casimiro espinosa 1942-1943
andrés Hernández tapia 1942-1943
odilón Pérez ramírez 1944-1945
trinidad romo alamilla 1945.
efraín barredo Maldonado 1946-1948
atilano aguilar 1948
odilón Pérez ramírez 1949-1951
eusebio Hernández Hernández 1950-1951
trinidad romo alamilla 1952-1954
isauro Galindo lugo 1955-1958
José C. Mejía 1958-1961
eusebio escamilla alamilla 1961-1964
Silvano alamilla Santillán 1964-1967
Humberto ramírez escamilla 1967-1970
leonardo rodríguez lozano 1970-1973
Justino Daniel Cano 1973-1976
emiliano Martínez Hernández 1976-1979
José olguín Díaz 1979-1982
lucano Hernández avilés 1982-1985
eliseo Hernández Serrano 1985-1988
Valente de Jesús Contreras lozano 1988-1991
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Francisco teodoro Hernández Pérez 1991-1992
Hugo Sánchez Quiroz 1992-1994
Caín Hernández Hernández 1994-1997
Humberto Calixto Mendoza 1997-2000
artemio Santiago ramírez 2000-2003
Gastón Pérez acosta 2003-2006
Víctor Cardozo Camargo 2006-2009
abraham Camargo Mera 2009-2012

sanCha y CésPedes, José María. Teólogo. nació en tulancin-
go, Hidalgo, en abril de 1809. estudió latín con el presbítero Salda-
ña, hombre muy culto. ingresó al Colegio de San ildefonso y después 
a la Universidad, graduándose de bachiller en Filosofía y Cánones. 
el 23 de septiembre de 1833 se tituló de abogado. en julio de 1838 
se graduó como licenciado en Cánones, obteniendo el doctorado en 
agosto de 1839. Murió el 26 de febrero de 1896.

sánChez. Insurgente. Siendo cura de Molango, se levantó en ar-
mas por la independencia, apoderándose de Xochicoatlán. el 3 de 
enero de 1813 el realista Álvarez de Güitián, comandante de la 
Huasteca, al llegar a Calnali destacó en su persecución algunas tropas 
a las órdenes del teniente llano y, después, el mismo Álvarez de 
Güitián, con el grueso de sus tropas, desalojó de Xochicoatlán al 
cura Sánchez, avanzando después sobre tianguistengo, que estaba 
en poder de los insurgentes; finalmente se apoderó de ese lugar y de 
Santa Mónica Soyatla y tenexco.

sánChez, ignaCio. Soldado de la Reforma y Diputado Consti-
tuyente. nació en Zimapán, Hidalgo. luchó contra el imperio de 
Maximiliano. electo Diputado al erigirse el estado de Hidalgo en 
1869, formó parte del Primer Congreso Constituyente y Primero 
Constitucional.
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sánChez, Juan antonio. Insurgente. en 1811 actuaba en las 
proximidades de Huejutla. el subdelegado de dicha población soli-
citó que fueran aprobadas las cantidades que había invertido en per-
seguirlo. Por ello se abrió un expediente en 1811-1812 y se pidieron 
al mencionado subdelegado los comprobantes respectivos.

sánChez de la barQuera, Juan. Lingüista del otomí. nació en 
tula, Hidalgo. Se dedicó al estudio del otomí con el fin de tratar con 
los aborígenes que hablan ese dialecto. Dejó manuscritos que han 
sido de gran utilidad para quienes se han dedicado a estudiar esa 
rama del saber. Gracias a sus estudios se pudieron captar reglas claras 
y precisas para dar forma al libro Luces del otomí, que es una gramá-
tica de ese dialecto escrita por don eustaquio buelna.

sánChez de la barQuera, Juan José. Insurgente. nació en 
Huichapan, Hidalgo, en 1770. De familia acaudalada, sus ideas 
avanzadas provocaron simpatía por nuestra independencia y desde 
1808, con los Villagrán, exteriorizaba ya su cariño a la causa que 
Hidalgo abanderó, participando en combates acaecidos en la región. 
a la muerte de Julián Villagrán fue el continuador de la lucha en la 
región occidental, hoy estado de Hidalgo. el 3 de mayo de 1813 
defendió a la población de Huichapan cuando fue atacada y final-
mente cayó en poder de los realistas y él fue hecho prisionero. logró 
obtener su libertad y continuó en la lucha por la independencia en la 
misma zona hasta que, apresado cerca de nopala, fue fusilado en 
Huichapan el 14 de junio de 1815.

sánChez de la barQuera, tiburCio. Pintor. nació en Huicha-
pan, Hidalgo, en 1837. estudió en la academia de San Carlos de la 
Ciudad de México. Fue becado para estudiar pintura en europa. 
esencialmente se dedicó a hacer retratos, por lo que fue pintor de una 
galería de personajes del mundo social y político de su época. ayudó 
a muchos jóvenes a que se iniciaran en la pintura, no sólo como 
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maestro, sino también económicamente. el 19 de abril de 1902 mu-
rió en la Ciudad de México, donde una calle lleva su nombre.

sánChez de la fuente, raMiro. Técnico y pintor. nació en 
Saltillo, Coahuila, el 18 de diciembre de 1915. Cursó estudios prima-
rios en la escuela anexa a la normal de Saltillo y los secundarios y pre-
paratorios en el ateneo Fuente de la misma ciudad. en la escuela de 
ingeniería de la Universidad de nuevo león obtuvo el grado de inge-
niero en 1938. en 1939 se inició en el ejercicio profesional en distin-
tos lugares de nuevo león, Coahuila y tamaulipas. a partir de 1956 
ejerció su profesión como ingeniero constructor y funcionario de 
obras públicas en el estado de Hidalgo, radicado en Pachuca. Practicó 
el dibujo y la pintura a la par de su profesión y dedicó gran parte de su 
vida a pintar paisajes del estado de Hidalgo, que integran la mayor 
parte de su obra. en 1968 presentó su primera exposición en el jardín 
de la asunción de Pachuca. Después, en el centenario de la uAh en 
1970, expuso en los bajos del reloj en la misma ciudad. en agosto de 
1971 presentó la exposición “rincones de la ciudad”, y en septiembre 
“Hidalgo Pintoresco”. también ha expuesto en la Galería romano 
(1970-1971) y en la Casa de Coahuila (82 óleos), en la Ciudad de 
México; en 1972 en San Miguel regla y en actopan; en febrero de 
1979 en San Salvador. Ha obtenido varios premios como acuarelista; 
segundo lugar en el concurso estatal de pintura convocado por la seP; 
en 1959 medalla de plata en el Salón internacional de la Ciudad de 
México, y en 1961 medalla de bronce en el Salón de la misma ciudad. 
Ha destacado también en fotografía y obtuvo el premio internacional 
de fotografía artística en el Club Fotográfico de México.

sánChez flores, alfonso. Pintor. nació en tepeji del río, Hi-
dalgo. realizó estudios no concluidos de medicina. Después se incli-
nó por las artes plásticas y cursó estudios de dibujo y pintura en 
México y en eeuu. Se desenvolvió en el medio periodístico y publi-
citario, pero desde 1965 se dedicó enteramente a la pintura, en la 

diccionario_3v5.indd   97 20/10/10   04:50 p.m.



98

que destacó. a partir de 1969 presentó exposiciones en norteaméri-
ca, México y europa.

sánChez lozano, César. Político. nació en Zimapán, Hidalgo. 
Dedicado a la política, en 1977-1979 fue Presidente de su municipio 
natal, y en 1980-1981 Vocal ejecutivo del Patrimonio indígena del 
Valle del Mezquital. Fue nombrado ciudadano distinguido de Zima-
pán. representó a su Distrito electoral en la lVii legislatura estatal 
(1999-2002).

sánChez MeJorada, antonio. Sacerdote liberal. nació en 
Huichapan, Hidalgo. Hizo la carrera eclesiástica en el Seminario 
Conciliar de la Ciudad de México y fue nombrado sacerdote de una 
importante parroquia, desde donde precavidamente protegía a los 
liberales durante la guerra de reforma. Fue enemigo de la interven-
ción francesa, por lo que recibió reproches de sus superiores.

sánChez MeJorada, Carlos. Jurisconsulto. nació en Pachuca, 
Hidalgo, en 1883. Se ha dicho también que nació en Huichapan, 
mismo estado. en la Universidad de México recibió el título de abo-
gado en 1904, y en la escuela libre de Derecho fue catedrático de 
derecho minero y de ética profesional. en la Facultad de Derecho de 
la Universidad nacional también dictó la clase de derecho minero y 
legislativo. en el estado de Hidalgo ocupó puestos en el medio judi-
cial desde 1905. Fue autor de Algunas notas sobre la propiedad minera 
antes y después de la Constitución de 1917 (México, 1917) y de Evolu-
ción y tendencias del derecho mexicano. en colaboración con el lic. 
Miguel Macedo fue autor del Código de ética profesional de la barra de 
abogados; y con Carlos rodríguez escribió la obra El contrato de ex-
plotación minera. escribió también varios trabajos que se publicaron 
en revistas especializadas. en 1943-1945 fue Presidente de la barra 
Mexicana de abogados; y fue abogado y apoderado de the Fresnillo 
Company, de real del Monte y Pachuca Co., de don José landero y 
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de los señores rule, en el estado de Hidalgo. también fue Presidente 
del Club rotario de la Ciudad de México. Murió en 1952.

sánChez MeJorada, Javier. Técnico y diplomático. nació en 
Pachuca, Hidalgo, el 24 de febrero de 1886. en la escuela de inge-
niería de la Universidad nacional obtuvo el título de ingeniero. Fue 
Presidente de Ferrocarriles nacionales de México y después Ministro 
Plenipotenciario de nuestro país en italia, alemania e inglaterra. en 
1928, durante la presidencia del General Calles, fue Secretario de 
Comunicaciones y obras Públicas. Fue autor de una obra muy im-
portante: El riego de las tierras. Solución de varios problemas naciona-
les. Murió el 20 de mayo de 1941.

sánChez MeJorada, luis s. Periodista y jurista. nació en Hui-
chapan, Hidalgo, el 31 de diciembre de 1934. estudió la instrucción 
primaria en la escuela Pedro María anaya de su tierra natal y la se-
cundaria en el instituto Canadiense y en el Colegio Groso de la Ciu-
dad de México. ingresó a la escuela nacional Preparatoria y después 
a la Facultad de Derecho de la Universidad nacional, donde obtuvo 
el título de abogado en julio de 1959. Siendo estudiante de prepara-
toria ejerció el periodismo y fue socio fundador y colaborador de la 
Sociedad Cultural espíritu Preparatoriano y de los periódicos de lu-
cha estudiantil Ruta Universitaria, Tribuna Universitaria, La Lechuza, 
El Clarín, La Batalla, Gaceta Literaria, entre otros. Muy joven, a la 
edad de 17 años, ya era colaborador de El Universal, que publicó sus 
primeros artículos sobre literatura, historia y sobre el tema de la ju-
ventud, que tanto le apasionó. Después continuó colaborando en 
páginas editoriales de Novedades y El Universal, además de ser redac-
tor de la revista Tribuna Universitaria. en 1952 la Facultad de Dere-
cho de la Universidad nacional le otorgó el premio del Cuarto 
Centenario de la Universidad, en los juegos florales alusivos, debido a 
su estudio sobre La idea de la justicia. la escuela nacional Preparato-
ria le otorgó el Premio Voces nuevas, por su trabajo La idea de la li-
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bertad. en 1953 la Facultad de Derecho celebró su cuarto centenario 
y cuando cursaba el primer año de la carrera tomó parte en las mesas 
redondas con ese motivo. Fueron publicados sus trabajos “México 
ante la crisis mundial” y “esencia de la Universidad y de las escuelas 
de derecho”, en la memoria El pensamiento de la juventud, publicada 
por la imprenta universitaria en 1953. Participó en varios congresos 
estudiantiles, y en el Congreso de Sociología de la educación, convo-
cado por la unesCo, presentó una ponencia sobre “Sociología de la 
educación y filosofía”, que obtuvo Mención Honorífica. Fue catedrá-
tico de la Facultad de Derecho de la unAm. Durante varios años 
preparó un estudio sobre teoría del humanismo jurídico. Cuando 
continuaba su labor creadora, sorpresivamente murió en 1961.

sánChez MeJorada rodríguez, Carlos. Abogado. nació en 
Pachuca, Hidalgo, el 1 de julio de 1911. Se graduó en la Facultad de 
Derecho de la unAm. ejerció su profesión en la Secretaría de rela-
ciones exteriores, en la embajada Mexicana en Washington, en la 
Cámara Minera, en la fábrica la Consolidada, en Metalúrgica Mexi-
cana Peñoles, en la Compañía Fresnillo y otras de importancia simi-
lar. Fue miembro del University Club, de la barra Mexicana de 
abogados y de la Sociedad Forestal Mexicana. Fue Presidente del 
Club rotario de la Ciudad de México en 1956.

sánChez vite, Manuel. Maestro y político. nació en Molango, 
Hidalgo, el 17 de mayo de 1915. Cursó su instrucción primaria en el 
mismo lugar; en 1931 terminó la secundaría en la escuela rural de 
actopan y, al pasarse ésta a el Mexe, terminó allí en 1934 la carrera de 
maestro rural. en la escuela nacional de Maestros cursó en 1942-1944 
la carrera de Maestro normalista y en 1945-1946 cursó el bachillerato 
de Ciencias Sociales en la escuela nacional Preparatoria, para ingresar 
a la nacional de Jurisprudencia, donde durante los años 1947-1951 
cursó y terminó la carrera de licenciado en Derecho. en 1935 se inició 
en la docencia en omitlán, Hidalgo, donde ejercería como maestro 
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rural y en secundarias tecnológicas, y donde fue Director de una escue-
la normal rural. en 1942 fue electo Secretario General de la Delega-
ción núm. 31, donde prestaba sus servicios como maestro. en 1946 
ocupó el puesto de representante de los centros escolares del Distrito 
Federal; y en 1947 fue electo Secretario General de la Sección iX del 
Sindicato nacional de trabajadores de la educación. terminada esta 
función, en 1949 fue nombrado Secretario de Propaganda del Comité 
nacional del snte y en 1952 Secretario General del mismo. en 1955 
fue Presidente de la Comisión Política, y en 1956 asistió como Delega-
do de México al Congreso americano de Maestros, celebrado en Mon-
tevideo, Uruguay. Posteriormente fungió como asesor jurídico del 
snte, en el Sindicato nacional del issste y en el Sindicato de traba-
jadores de agricultura y Ganadería de la república Mexicana. en 1962 
representó a la Federación de Sindicatos de trabajadores al Servicio del 
estado (fstse) en la fundación del Sindicato del issste. Fue Diputa-
do federal por el Distrito de tulancingo (1955-1958); Procurador de 
Justicia del estado de Hidalgo (1963); Senador (1963-1969), y Gober-
nador del estado en el periodo 1969-1975. Cumpliendo esta función 
obtuvo una licencia en 1970-1972, durante la cual fungió como Presi-
dente del Cen del Pri. al término de su administración gubernamen-
tal colaboró en importantes publicaciones, como El Universal y 
Siempre! Murió por un mal respiratorio, en la Ciudad de México, el 6 
de octubre de 1994. Fue inhumado en Molango.

sanginés, agustín. Revolucionario y Gobernador interino. 
Desconocemos su origen, aunque puede asegurarse que no es hidal-
guense. Participó en la revolución e hizo la carrera en el ejército en 
el arma de caballería. el 10 de febrero de 1913 obtuvo el grado de 
General de brigada y en enero de 1914 ascendió a General de Divi-
sión. Siendo Jefe de operaciones en el estado de Hidalgo, ocupó 
interinamente la gubernatura de esa entidad durante la administra-
ción constitucional del Gobernador ramón M. rosales, cubriendo 
sus permisos del 4 de julio al 24 de septiembre de 1913; del 29 de 
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septiembre al 24 de diciembre del mismo año; y del 2 de enero al 4 
de agosto de 1914. al término de la lucha continuó en el ejército y 
después fue Magistrado del tribunal Superior Militar. Murió en la 
Ciudad de México el 14 de septiembre de 1924.

santana velázQuez, riCardo. Diplomático. nació en tepeji 
del río, Hidalgo, el 18 de septiembre de 1957. Cursó estudios en su 
tierra natal, donde fue maestro de la escuela Secundaria tres de Ju-
nio. obtuvo en la unAm la licenciatura en relaciones internaciona-
les. el 1 de marzo de 1981 ingresó al servicio exterior mexicano como 
Vicecónsul y Cónsul en Del río, texas. Ha laborado en la embajada 
de Costa rica (1984-1990) y en laredo, texas (1990-1991). De 
1991 a 1993 actuó como Primer Secretario y encargado de Prensa y 
asuntos Políticos en la embajada de México en la Habana, Cuba.

santander b. sáenz, osCar. Poeta. nació en Huejutla, Hidal-
go, en 1896. en la misma población recibió esmerada educación y 
en 1911 terminó los estudios primarios. Fue discípulo de los maes-
tros rafael D. rodríguez y Mariano Colunga. en Pachuca ejerció el 
periodismo y en 1923 fundó el periódico quincenal Páginas Blancas. 
Publicó algunos de sus versos en un libro que tituló Poemas de otoño. 
la belleza de su obra, nos dice don rafael Vega Sánchez, “está unta-
da de luto y sus estrofas son el parpadeo de cirios agonizantes”. Gran 
parte de su creación poética, en efecto, se acerca a la temática filosó-
fica sobre aspectos que tienden a la meditación sobre la muerte.

santiago de anaya. Presidentes municipales. entre otros, han 
ocupado el puesto Jerónimo Moreno Vicentes, braulio Hernández 
Cruz (1952-1954), Fidel Mayorga Herrera y elpidio Herrera. a par-
tir de 1967 han sido los siguientes:

Pablo Mendoza Pérez 1967-1970
Ángel Moreno Hernández 1970-1973
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leonardo león Cruz 1973-1976
luis Mayorga Herrera 1976-1979
abraham Sánchez 1979-1981
Fidel bautista Villa 1981
Herón aldana Mayorga 1982-1985
abraham lópez Moreno 1985-1988
roberto Ángeles Ángeles 1988-1991
Gregorio Jaén Gaspar 1991
tomás Cano Montufar 1991-1994
aurelio león Callejas 1994-1997
luis Froilán Ángeles Hernández 1997-2000
Fidencio Gachuz ramírez 2000-2003
Paulino aldana Camargo 2003-2006
Gregorio Jaén Gaspar 2006-2009
Cliserio ramírez Mendoza 2009-2012

santiago Mateo. Insurgente. Se desconocen sus apellidos. indio 
del llano de San antonio, cerca de Huichapan, Hidalgo. intervino 
en la lucha insurgente y participó en la muerte de españoles en el 
pueblo de Calpulalpan, Querétaro. Cuando el jefe realista José de la 
Cruz se dirigía a tepic, en 1811, fue hecho prisionero por estas fuer-
zas y sujeto a Consejo de Guerra fue condenado a muerte y ejecutada 
la sentencia en Huichapan.

santiago tulantePeC. Presidentes municipales. erigido en 
1944, a partir de 1961 han sido los siguientes:

agustín lira Castañeda 1961-1964
Maurilio lira león 1964-1967
J. trinidad aguilar Jardines 1967-1970
onésimo Haro Hermida 1970-1973
Javier isaías Jardines ortiz 1973-1976
Miguel león García 1976-1979

diccionario_3v5.indd   103 20/10/10   04:50 p.m.



104

Gabino Salas lópez 1979-1982
eutimio Vera Hernández 1982-1985
María Cristina ocádiz 1985-1987
Pánfilo del Ángel Hernández 1987-1988
enrique Moreno Vera 1988-1991
Guillermo Jiménez rodríguez 1991-1994
edgar Flores Cruz 1994-1997
Horacio islas Díaz 1997-2000
Jesús erasmo ocádiz Franco 2000-2003
Juan antonio Vera Jardines 2003-2006
evaristo Horacio islas Díaz 2006-2009
Héctor García Díaz 2009-2012

santo, “el enMasCarado de Plata”. Luchador, actor y sím-
bolo de la lucha libre. Su verdadero nombre es rodolfo Guzmán 
Huerta. nació en tulancingo, Hidalgo, el 23 de septiembre de 1917. 
Se inició en la lucha libre actuando en escenarios modestos del estado 
de Hidalgo, llegando a emplear los nombres de “rudy Guzmán”, el 
“Hombre rojo” y “el Murciélago ii”. el 26 de julio de 1942 se pre-
sentó en la vieja arena México, cubriéndose el rostro con una másca-
ra de cuero de cerdo, causando sensación. antes de cumplirse un año 
de este suceso, triunfó y quitó la cabellera a Jesús “Murciélago” Veláz-
quez y obtuvo el campeonato nacional de peso welter venciendo a 
Jack o’brien, distinguiéndose como gladiador rudo. Cambiaría esta 
personalidad en aras de su popularidad. en los años 1943, 1946, 
1954, 1955 y 1957 fue considerado el mejor luchador de México. 
impuso la marca de llegar a tener en su poder tres campeonatos na-
cionales: en peso welter, en medio y en semicompleto; y dos mundia-
les: en peso welter y peso medio. en memorable pelea triunfó sobre el 
luchador black Shadow, desenmascarándolo. Fue de gran fama su 
llave “De a caballo”. Sostuvo más de diez mil peleas, expuso su más-
cara en más de 40 ocasiones, en México y en el extranjero, obtuvo la 
máscara de más de 20 luchadores y a otros tantos les quitó la cabelle-
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ra. Se le consideró símbolo de la lucha libre. actuó en 58 películas, 
filmando la primera en 1958: “Santo contra el cerebro del mal”, y la 
última en 1982: “Santo en la furia de los karatecas”. Fue el actor más 
taquillero del cine mexicano. Por muchos años se publicó la historie-
ta Santo. El Enmascarado de Plata. en 1978 se le rindieron homenajes 
en la capital de la república, tulancingo y Pachuca. antes y después 
mereció varios más. Murió el 5 de febrero de 1984. Yace en la necró-
polis Mausoleos del Ángel, en naucalpan, estado de México. anual-
mente la prensa y otros medios de comunicación lo recuerdan.

santos, salvador. Acróbata aéreo. nació en acaxochitlán, Hi-
dalgo. Dedicado a la aviación, era conocido como “el hombre sin 
nervios” por la audacia de sus espectaculares saltos. Ya había actuado 
en Puebla y en tulancingo, y el 6 de marzo de 1938 lo hacía en el 
aeropuerto Carlos rovirosa, de Pachuca, cuando una racha de vien-
to le cerró el paracaídas y cayó de 300 pies de altura, muriendo al 
instante. era considerado uno de los mejores paracaidistas de la re-
pública. Fue inhumado en su tierra natal.

santos Partido, eriC roberto. Jurista. nació en atotonilco 
el Grande, Hidalgo, el 13 de mayo de 1945. en 1966 se graduó de 
licenciado en Derecho en la escuela de Derecho y Ciencias Sociales 
de la uAeh. De 1966 a 1970 realizó el ejercicio libre de su profesión. 
en 1970-1975 fue Juez Mixto de Primera instancia en los distritos 
judiciales de tenango de Doria, Zimapán, Mixquiahuala y apan, en 
el estado de Hidalgo. Después lo ha sido en otros juzgados: en Pa-
chuca, df, toluca, oaxaca y Puebla. en 1979-1980 fue Secretario 
de estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la nación 
(sCjn). en 1986 fue nombrado Magistrado del Primer tribunal Co-
legiado del Sexto Circuito, en Puebla, Puebla.

seCCión xv del snte. Secretarios Generales. la representación 
del magisterio hidalguense ha tenido varias denominaciones. al fun-
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darse llevó el membrete de Federación Sindical de trabajadores de la 
educación; después sección Xiii y luego sección XV del snte. los 
Secretarios Generales han sido los siguientes: Prof. José Merced Cue-
vas; Prof. Gonzalo Menéndez Díaz; Prof. luis lechuga; Prof. adolfo 
espinosa Ángeles; Prof. Jesús Vite Mercado; Prof. Domitilo austria; 
Prof. rafael Herrera Ángeles; Prof. artemio Serrano; Prof. augusto 
Santiago Sierra; Prof. Delfino Sierra; Prof. José Fernández Zamora-
no; Prof. José ignacio Morales; Prof. Carlos Guzmán; Prof. raúl 
Vargas ortiz. Y a partir de 1948, contando sus respectivos periodos, 
han sido los siguientes:

Prof. José trinidad Céspedes 1948-1949
Prof. Humberto Cuevas Villegas 1949-1950
Prof. Severino Gómez ontiveros  1950-1951
Prof. Juan ramírez reyes 1951-1954
Prof. rafael anaya ramírez 1954-1958
Prof. Donaciano Serna leal 1958-1962
Prof. tomas Devereux Sánchez 1962-1965
Prof. Francisco escamilla Sánchez 1965-1968
Prof. rené espinoza Sagahón 1968-1971
Prof. lauro Moreno Flores 1971-1974
Prof. Juvencio García escamilla 1974-1975
Hubo un coordinador 1975-1977
Prof. alberto assad Ávila 1977-1980
Prof. ernesto ordaz labra 1980-1983
Prof. roberto Zerón Sánchez 1983-1986
Prof. armando Zamora Hernández 1986-1989
Prof. romeo Pérez Martínez 1989-1992
Prof. Miguel Ángel islas Chío  1992-1995
Prof. Sergio Hernández 1995-1998
Prof. Cosme Hernández 1998-2000
Prof. Moisés Jiménez alarcón 2000-2002
Prof. alejandro Soto Gutiérrez 2003-2007
Prof. Mirna García lópez 2007 a la fecha
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seCretaría general de gobierno. Secretarios. aunque ha su-
frido cambios la administración pública, a partir de la erección del 
estado en 1869, han ocupado este puesto los ciudadanos: lic. Ci-
priano robert; lic. Modesto Herrera; Francisco Viniegra; Francisco 
ramírez y rojo; Jesús e. Martínez; lic. Domingo romero; lic. Jus-
tino Fernández; lic. José María Carbajal; lic. Francisco S. lópez; 
lic. Domingo romero; lic. Pablo téllez b.; Félix Castillo; lic. luis 
Calderón; lic. Mariano rodríguez Veytia; Manuel ayala; lic. Fran-
cisco de P. olvera; lic. luis Hernández; Francisco oropeza; lic. 
Francisco de J. isunza; lic. Francisco Valenzuela; ramón riveroll; 
ricardo Pascoe; lic. Francisco Hernández; ignacio rovalo; rodolfo 
isunza; ignacio Urquijo; lic. agustín Pérez; lic. Jacinto barrera; 
lic. Filiberto rubio; lic. emilio asiáin; lic. amador Castañeda Jai-
mes; lic. Francisco de P. olvera Jr.; lic. antonio Villarreal; José F. 
león; Corl. José aguilar; lic. Fernando lizardi; lic. Miguel Gómez 
noriega; Corl. arturo lazo De la Vega; lic. eduardo Suárez aranzo-
lo; lic. eduardo del Corral; lic. rodolfo asiáin; lic. Javier rojo 
Gómez; lic. Juan Manuel Delgado Díaz; lic. Carlos Castelán Melo; 
lic. rafael Martínez Vega. (nota. Hasta aquí con datos tomados de 
Anales del Estado de Hidalgo del maestro don teodomiro Manzano.) 
además: lic. David Moreno tejeda. Y, a partir de 1933, incluyendo 
el periodo que duraron en su encargo, han sido los siguientes:

lic. Guillermo bárcenas 1933-1936
lic. Gilberto Miranda 1936-1937
lic. Manuel Yáñez  1937-1940
lic. raúl lozano ramírez  1940-1941
lic. antonio Ponce lagos  1941-1942
lic. Carlos ramírez Guerrero 1942-1945
lic. Federico ocampo noble  1945-1951
lic. Próspero Macotela Cravioto 1951-1957
lic. Domingo Franco Sánchez 1957-1963
lic. rubén licona ruiz 1963-1969
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lic. Gabriel romero reyes 1969-1972
lic. Heriberto Pfeiffer Cruz 1973
lic. abel ramírez acosta 1973-1975
lic. Heriberto Pfeiffer Cruz 1975
lic. José ibarra rueda 1975
lic. Fernando lugo Verduzco 1975-1978
lic. Conrado Carpio Zúñiga 1978
lic. Jesús Murillo Karam 1978-1979
lic. rubén licona rivemar 1979
Dr. leoncio lara Saenz 1993-1997
lic. omar Fayad Meneses 1997-1999
lic. Cesar Vieyra Salgado 1999-2000
lic. Flor de María lópez González 2000-2005
lic. Juan Manuel Sepúlveda Fayad 2005-2006
lic. José alberto rodríguez Calderón 2006 a la fecha

segura Martínez, viCente. Torero y revolucionario. Su polifa-
cética personalidad y azarosa vida se antoja increíble o legendaria. 
estudiante avanzado en colegios de bélgica y eeuu, inquieto Cade-
te en el H. Colegio Militar, audaz pionero de la aviación mexicana, 
torero de afición singular, certero tirador de pistola, esgrimista de 
academia, pugilista aficionado, empresario taurino y General de 
nuestra revolución; resulta muy difícil si no imposible hallar un 
émulo de este personaje de nuestra historia. nació en la Hacienda de 
Guadalupe, de la capital hidalguense, el 12 de diciembre de 1893. 
Huérfano desde la edad de un año, heredó una inmensa fortuna que 
recibió al cumplir la mayoría de edad; y en las instituciones en las 
que estudió adquirió conocimientos de pugilismo y esgrima, que 
dominó como aficionado. en 1910 ingresó al H. Colegio Militar 
pero no resistió la disciplina imperante; dos años después solicitó su 
separación y regresó a Pachuca con su tutor, el Sr. José de landero y 
Cos, en las minas y haciendas de las que era dueño. Se aficionó a la 
aviación y realizó hazañas, entre las que sobresale la de hacer 55 mi-
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nutos en vuelo Pachuca-México. abandonó este quehacer y se aficio-
nó a la charrería, y como consecuencia al toreo, iniciándose como 
novillero en poblaciones cercanas a la capital hidalguense y después 
en otras plazas, como Huamantla, Querétaro, Zacatecas y muchas 
más. el 27 de enero de 1907, en la plaza de la calzada de la Piedad, 
su amigo antonio Fuentes le otorgó la alternativa, atestiguando ri-
cardo torres, “bombita”. Sería el segundo mexicano en confirmar en 
Madrid (el primero fue Ponciano Díaz), cuando el 6 de junio si-
guiente el mismo Fuentes, ahora con “bombita” y “Machaquito”, le 
cedieron el toro “rapiño”, iniciando una carrera triunfal en los rue-
dos de españa, Portugal y México, cuyas características fueron la 
valentía, la generosidad (donaba su sueldo a instituciones de benefi-
cencia), la ejecución del recorte “capote al brazo” y la ejecución del 
“volapié”, suerte en la que sólo era superado por Fuentes. a fines de 
la década de 1910 se dedicó a la administración de empresas taurinas 
en la antigua plaza el toreo; y en 1921-1922 regresó a los ruedos por 
última vez. ei movimiento acaudillado por Madero no pudo ser se-
cundado por Segura, debido a que en esos años estaba en plena eu-
foria de triunfos taurinos. Pero a la muerte de Madero Segura se 
levantó en armas con lucio blanco, en tamaulipas; y el Varón de 
Cuatro Ciénegas le otorgó grado de Coronel para combatir a las 
fuerzas del usurpador en el norte del país, pagando de su propio 
peculio a los hombres bajo su mando. a raíz de su adhesión a la 
causa revolucionaria, adquirió armas en eeuu con valor de 186,000 
dólares, pero con tan mala fortuna que el barco danés “Danzler”, en 
el que eran transportadas, cayó en poder de Huerta. Fue en ese tiem-
po cuando la prensa reaccionaria lo combatió venenosamente, di-
ciendo entre sus ataques que Segura era “millonario por herencia, 
torero por afición y rebelde por extravagancia”. Derribado Huerta, 
fue ascendido a General en 1915, cuando después de ser reconocido 
como jefe nato de la brigada Hidalgo, que integró, ésta fue incorpo-
rada a la División de oriente, y en 1916 marchó por órdenes supe-
riores a combatir al zapatismo en Puebla, tlaxcala y Morelos. ahí, 
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por méritos en campaña, obtuvo el grado de General con la brigada 
que llevó su nombre. triunfante la revolución, el Presidente Carran-
za reconoció sus méritos, desinteresados servicios y adeudo pecunia-
rio; pero nunca se le pudo pagar debido a las dificultades del erario 
nacional en la posrevolución. Murió en la ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, el 27 de marzo de 1953 y sus restos descansan en el Pan-
teón Francés de San Joaquín, en el Distrito Federal.

senadores de la rePúbliCa Por el estado de hidalgo. 
entre otros, han sido senadores por el estado de Hidalgo alfonso 
barredo, rafael Cravioto, antonio Guerrero, Jesús F. azuara, eduar-
do J. Santander, arcadio Cornejo y Juan Cruz oropeza. a partir de 
1934, los senadores hidalguenses han sido los siguientes:

Legislaturas / Años Senadores

XXXVi (1934-1937)
XXXVii (1937-1940)

Wenceslao labra Polioptro F. Martínez
antonio Cadena

XXXViii (1940-1943)
XXXiX (1943-1946)

lic. Vicente aguirre del 
Castillo

lic. José lugo Guerrero
ing. Fernando Cruz Chávez

Xl (1946-1949)
Xli (1949-1952)

lic. y Cnel. alfonso Corona 
del rosal

ing. Fernando Cruz Chávez
Dr. José Gómez esparza

Xlii (1952-1955)
Xliii (1955-1958)

lic. y General raúl 
Fernández robert

lic. alfonso Cravioto 
(murió y no ocupó la curul, 
el suplente fue el) ing. Julián 
rodríguez adame

XliV (1958-1961)
XlV (1961-1964)

General leonardo 
Hernández Mendoza

1958 ing. Julián rodríguez 
adame
1958-1964
lic. Carlos ramírez 
Guerrero
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Legislaturas / Años Senadores

XlVi (1964-1967)
XlVii (1967-1970)

Prof. y lic. Manuel Sánchez 
Vite

Mayor oswaldo Cravioto 
Cisneros

XlViii (1970-1973)
XliX (1973-1976)

C. Germán Corona del 
rosal

1970-1975 lic. raúl lozano 
ramírez

1975-76 Prof. rafael 
ramírez anaya

l (1976-1979)
li (1979-1982)

arq. Guillermo rossell de 
la lama

lic. Humberto lugo Gil

lii (1982-1985)
liii (1985-1988)

lic. adolfo lugo Verduzco lic. José luis Dorantes 
Segovia

liV (1988-1991)
lV (1991-1994)

lic. Humberto lugo Gil Prof. orlando arvizu lara

lVi (1994-1997)
lVii (1997-2000)

Prof. José Guadarrama Carlos antonio romero 
Deschamps

lViii (2000-2003)
liX (2003-2006)

lae J. benigno aladro 
Fernández

lic. ernesto Gil elorduy
antonio Haghenbeck 
Cámara

lic. esteban Ángeles Cerón

sePúlveda fayad, Juan Manuel. Penalista, funcionario y de-
portista. nació en Huejutla, Hidalgo, el 2 de diciembre de 1952. en 
1976 se tituló de licenciado en Derecho en la uAeh, donde en 
1988 consiguió la especialidad en derecho penal. Miembro del Pri, 
ha cumplido funciones en ese partido. en 1978 se inició en el medio 
jurisdiccional en el DiF, después pasó a la Junta de asistencia y desde 
1982 fue juez, Magistrado y, en 1993, Presidente del tribunal Supe-
rior de Justicia en el estado de Hidalgo. De 1993 a 1997 fue Secre-
tario General de Gobierno. De 1997 a 1999 fue Presidente 
Municipal de Pachuca y ganó las elecciones para representar al Dis-
trito electoral i. de Pachuca en la legislatura federal. aficionado al 
tiro deportivo desde 1980, con especialidad en pistola rápida, ha 
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participado en dos campeonatos mundiales y en los Juegos Deporti-
vos Centroamericanos y del Caribe en el Salvador en el año 2002, y 
obtuvo medalla de oro, medallas de plata y una más en la competen-
cia por equipos. ese mismo año recibió la medalla hidalguense al 
mérito deportivo.

serna leal, donaCiano. Maestro, periodista y Gobernador in-
terino. nació en Molango, Hidalgo. en su tierra natal realizó estu-
dios de primaria y otros. obtuvo el título de Maestro de educación 
Primaria y después el Doctorado en Pedagogía y el título de Conta-
dor Público. ocupó el puesto de recaudador de rentas en Pachuca, 
y fue electo Secretario General de la Sección XV del snte en 1959-
1962. ahí fundó el periódico Sección XV, órgano del magisterio hi-
dalguense. en 1960-1963 ocupó una curul en la Xliii legislatura 
local, representando al Distrito electoral de Zacualtipán. Durante la 
administración del Prof. y lic. Manuel Sánchez Vite ocupó interina-
mente la gubernatura del estado, del 9 de diciembre de 1971 al 4 de 
marzo de 1972, tiempo en que el Gobernador Constitucional fue 
nombrado Presidente del Cen del Pri. realizó una gran labor en el 
periodismo, colaborando en casi todas las publicaciones importantes 
del estado y en varias tribunas nacionales. Fue muy notoria su cola-
boración en la revista Magisterio y en El Heraldo de México. en la 
enseñanza también culminó una gran labor, como catedrático del 
iCLA, hoy Universidad de Hidalgo, del instituto tecnológico regio-
nal y del Centro regional normal, instituciones de la capital hidal-
guense. en 1974 publicó la obra Quince mil días. recibió varios 
homenajes en el estado de Hidalgo y, dedicado a la cátedra y al pe-
riodismo, murió en Pachuca el 2 de marzo de 2001.

serna ortega, Miguel ángel. Maestro, periodista y locutor. 
nació en Calnali, Hidalgo, el 24 de septiembre de 1939. Cursó sus 
estudios secundarios en la escuela normal de tenería, estado de 
México, y la carrera magisterial en la escuela normal “enrique ro-
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dríguez Cano” de Misantla, Veracruz. en la Universidad Veracruza-
na obtuvo el título de licenciado en Periodismo y en Pedagogía. Ha 
fundado y dirigido varias publicaciones: Vida Estudiantil, Combate, 
Rebeldías, entre otras; y ha colaborado en innumerables publicacio-
nes como Sección XV, Síntesis, Revista Hidalguense y El Sol de Hidal-
go. Militó en el Pri donde, entre otros cargos, fungió como Secretario 
General de la CnoP. es autor del libro Un viaje a través del Estado de 
Hidalgo (inédito). Desde 1980 sostiene el programa “Con gusto le 
canto a Hidalgo” en la radio gubernamental y dirige una escuela 
primaria; asimismo es miembro de varias instituciones culturales.

serra altaMira, bernardo. Ecónomo y político. nació en tlax-
coapan, Hidalgo, el 17 de junio de 1941. en 1954 fundó en tula el 
periódico Alma juvenil y en 1957 se inscribió en la escuela nacional 
Preparatoria no. 1 de la unAm; también fundó el periódico Acción. 
Desde 1958 desempeñó cargos directivos en almacenes nacionales de 
Depósito, sA (AndsA), en el Sistema de transporte Colectivo (stC) y 
en el ddf. en 1963 obtuvo la licenciatura en la escuela nacional de 
economía de la unAm; en 1965 cursó Programación agrícola en la 
Universidad de la Sorbona, en Francia; en 1967 realizó un curso de 
administración agrícola en Portugal; y en 1973 cursó el diplomado 
Desarrollo de técnicas para la administración agrícola en la Univer-
sidad de Harvard, eeuu. realizó otros cursos sobre administración 
y programación. en 1962 ingresó al Pri, donde desde 1963 ocupó 
importantes cargos. Participó en las campañas presidenciales de los 
licenciados Gustavo Díaz ordaz y luis echeverría Álvarez. Después 
asesoró y coordinó las campañas del lic. Jorge rojo lugo a la guber-
natura de Hidalgo, del lic. luis Fuentes núñez a la presidencia mu-
nicipal de Pachuca y del Sr. ignacio arroyo a la presidencia municipal 
de tula. Desde 1976 laboró en empresas privadas como laboratorios 
y bufetes jurídicos, en laboratorios Mirrors de México, la asocia-
ción Hipotecaria Mexicana y las empresas K-2, como asesor, presi-
dente o director. Ha sido profesor en la unAm y en el iPn.
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serrano, Miguel. Insurgente. nació en apan, Hidalgo, en 1789. 
Cuando niño fue mozo del Conde de Santiago. en 1812 actuaba a 
favor de la independencia combatiendo en los llanos de apan. al 
ocurrir la muerte de Mariano aldama se unió a osorno, y a media-
dos de febrero de 1812, con olvera, anaya, Cañas, Guarneros y 
otros jefes, atacaron a tulancingo, que era defendido por más de cien 
hombres al mando de don Francisco de las Piedras, pero fueron re-
chazados, muriendo en el combate el Capitán olvera. Con las tropas 
que acaudillaba y que tenían su cuartel general en apan, se dirigió a 
Pachuca, que era defendida por una guarnición mandada por don 
Pedro Madera, Capitán del regimiento Fijo de Veracruz. el 23 de 
abril de 1812, con 500 hombres y dos cañones, y a las órdenes de 
don Miguel Serrano, don Pedro espinosa y don Vicente beristáin, 
atacaron la ciudad y derrotaron a los defensores, que ofrecieron en-
tregar las armas y el caudal de la real Hacienda, pidiendo a cambio 
el respeto a la vida de los españoles. el convenio se firmó, pero al 
siguiente día una partida realista llamada por los españoles residentes 
en Pachuca atacó a los insurgentes, pero fue vencida. ante ello, los 
insurgentes se vieron relevados del compromiso estipulado y apre-
hendieron a varios españoles, entre los que se encontraba el Conde 
de Casa alta, protegido de rayón. los realistas Casasola y Claverino 
unieron sus fuerzas para recuperar la plaza de Pachuca, y el 10 de 
mayo entraron a ella sin resistencia, pues los insurgentes la habían 
abandonado llevándose los caudales de las cajas reales. Perseguido 
Serrano, derrotó a los realistas en Quisquitlán, pero al pernoctar en 
las lomas de el Zoquital fue sorprendido por los realistas al mando 
del alférez Dr. José de Claverino que lo derrotó, logrando huir aun-
que cayeron varios de sus hombres. Con el grado de Coronel asistió 
a Zitácuaro en representación de José rubio Huidobro, a fin de ele-
gir a los miembros que habrían de integrar la “Suprema Junta Gu-
bernativa de américa”. en 1816 solicitó la gracia del indulto, que le 
fue concedida, pero en 1819 volvió a actuar en el campo rebelde. 
aprehendido, se le instruyó proceso en tulancingo, siendo condena-
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do a ser pasado por las armas, pero no se llevó a cabo la sentencia. 
todo indica que se retiró de la lucha. Murió en Chalco, estado de 
México, el 8 de abril de 1848.

serrano Cabrera, Manuel. Pintor. nació en Pachuca, Hidal-
go, en 1939. De 1955 a 1960 estudió en la esmeralda y en 1961 
participó en la exposición “Pintores del siglo xx” en bellas artes. 
Desde 1962 formó parte del grupo tlamachcalli, con el cual duran-
te varios años expuso en varias salas y galerías del país. Su obra se 
expuso en el Salón de la Plástica Mexicana, en el organismo de Pro-
moción internacional de la Cultura (oPiC), y en 1965 en el Museo 
de arte Moderno. en 1963-1964 fue restaurador del instituto na-
cional de antropología e Historia (inAh).

serrano gutiérrez, álvaro. Bailarín. nació en San Juan Solís, 
Municipio de San agustín tlaxiaca, Hidalgo, el 19 de febrero de 
1959. estudió en el instituto tecnológico de Pachuca y tiene título 
de ingeniero. en 1976 se inició en el grupo de danza folclórica Ma-
yahuel en su tierra natal, integrándose posteriormente en 1978 al 
instituto Hidalguense de bellas artes, y en 1983 se convirtió en el 
ballet Folclórico de bellas artes, después ballet Folclórico Hidal-
guense y actualmente ballet Folclórico del estado de Hidalgo. Fue 
miembro del ballet de las américas, y de 1979 a 1999 integrante del 
ballet Folclórico de México de amalia Hernández, con el que prác-
ticamente recorrió el mundo. en 1976 fue fundador y Director del 
ballet Folclórico del estado de Hidalgo, el de mayor importancia 
estatal actual. en el año 2001 expresó que había recibido más de 170 
premios y reconocimientos en México y en el extranjero. el 30 de 
octubre de 1987 la ciudad de Dallas, texas, lo declaró ciudadano 
honorario y se le otorgó la Cruz de la Victoria de Cangas de ónix, 
también fue premiado en la Feria internacional de albacete, españa, 
y se le otorgó el escudo de armas de Sotillo de la andrada, también 
en españa.
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severiano, santiago. Insurgente. indio alcalde del pueblo de 
tlaxcalilla, cerca de Huichapan. Desobedecía los bandos del rey y 
presentaba sus naturales a Julián Villagrán. Hecho prisionero por las 
fuerzas del realista José de la Cruz, cuando éste marchaba hacia te-
pic, en 1811, fue sometido a Consejo de Guerra y sentenciado el 10 
de diciembre a ser pasado por la horca, lo cual no se llevó a cabo por 
falta de verdugo. Fue fusilado en Huichapan. Junto con él se senten-
ció a Pedro Hernández, anselmo Felipe y anselmo bárcenas.

sevilla, JoaQuín de. Insurgente. nació en real de Zimapán, Hi-
dalgo. Su oficio era de ensayador de metales y se adhirió a la insur-
gencia. el 22 de enero de 1818, después de declarar que tenía 32 
años y que había sido hecho prisionero en la Hacienda de Patambo, 
junto con ignacio lópez rayón, por orden del Virrey fue trasladado 
a Cuernavaca, a la cárcel de Corte, siendo ahí confinado el 9 de oc-
tubre de 1818.

sevilla, Juan de. Fraile agustino. en 1535 llegó a la nueva espa-
ña en la tercera misión de agustinos, junto con fray antonio de roa, 
con quien lo ligaría tal amistad que en la portería del Convento de 
atotonilco el Grande se pintó a los dos frailes abrazándose con la 
siguiente leyenda: Haec est vera fraternitas (“He aquí la verdadera 
fraternidad”). enviados a la sierra alta, Juan de Sevilla fue el funda-
dor del convento de Metztitlán, y a la muerte de fray alonso de 
borja, en 1542, fue nombrado para sustituirlo como Prior de atoto-
nilco el Grande. Durante su estancia en ese lugar, de 1542 a 1562, se 
construyeron el convento y la iglesia actual. en 1563 nuevamente 
fue enviado al convento de Metztitlán, y el mismo año murió en la 
Ciudad de México en el mes de noviembre. Fray antonio de roa 
había muerto en septiembre del mismo año en la misma ciudad.

siCilia salgado, raúl efrén. Funcionario y político. nació en 
tula, Hidalgo, el 21 de mayo de 1935. Se graduó en la Facultad de 
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Derecho de la unAm. Ha ocupado varios e importantes cargos en la 
administración pública de su tierra natal; ha sido agente del Minis-
terio Público, secretario municipal, Presidente del Comité electoral 
(1975) y notario Público (1988-91). en 1988-1990 fue Presidente 
Municipal y en los años 2000-2003 Diputado en la lViii legisla-
tura federal.

siles, franCisCo de. Catedrático e intelectual otomí. nació en 
real del Monte, Hidalgo, en 1614. De origen humilde obtuvo sus 
primeros conocimientos y, adolescente aún, viajó a la capital del vi-
rreinato para tener contacto con la cultura. Vivió en casas ajenas y 
algunas veces en portales y, se dice, que leyendo a veces con las teas 
públicas, hasta que personas piadosas lo ayudaron e inscribieron en 
1631 en el Colegio de San ildefonso, y en 1638 en el Colegio de 
Santa María de todos los Santos, donde se graduó y pidió se le exi-
miera de todos los lujos y requisitos propios de las recepciones de 
aquel tiempo, lo cual le fue concedido por su extrema pobreza, y el 
8 de abril de 1645 logró el título de Doctor en Sagrada teología. 
adquirió una vasta cultura filosófica, teológica y lingüística y destacó 
como orador. Por ello, fue nombrado Canónigo de la Santa iglesia 
Catedral Metropolitana de México y catedrático de teología en la 
real y Pontificia Universidad, donde fue considerado altísimo expo-
nente de la intelectualidad. recordando su humilde origen, que pro-
clamó con orgullo, ayudó a jóvenes carentes de recursos, ayudándolos 
y orientándolos con vocación de maestro y benefactor. en 1651, 
llevado por investigaciones sobre las apariciones de la virgen de Gua-
dalupe, promovió la información jurídica para comprobar la veraci-
dad de esa leyenda y sostuvo varias polémicas con filósofos que se 
oponían a aceptar ese concepto. Se hizo Procurador de esta causa y la 
remitió a roma, más no pudo verla concluida por su muerte, que 
acaeció repentinamente el 29 de enero de 1670, cuando se le había 
confirmado el nombramiento de arzobispo de Manila. redactó va-
rios opúsculos sobre sus deducciones y conocimientos y varios de sus 
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sermones se juzgaron como ejemplares por el alto clero. Cuando don 
Juan de Herrera fue nombrado rector de la Universidad, Siles fue 
designado para darle la bienvenida y obtuvo uno más de sus triunfos 
en la tribuna. Posteriormente, el Virrey don Diego osorio de esco-
bar y llamas lo nombró Cancelario de la Universidad en julio de 
1664. Fue autor de Panegírico del santo profeta Elías, patriarca del 
Carmelo, impreso en México por Calderón en 1657; Elogio fúnebre 
del Sr. Alonso Cuevas Dávalos, Arzobispo de México, impreso en Mé-
xico en 1666, y de Cartas al Sr. Miguel Sánchez sobre la historia gua-
dalupana, impreso en México en 1644.

silva esPinosa, Jesús. Revolucionario maderista y Gobernador 
del Estado de Hidalgo. nació en Molango, Hidalgo, el 6 de junio de 
1862. en el mismo lugar cursó sus estudios elementales con el maes-
tro arcadio Castro y después se dedicó a labores del campo. a la 
edad de 18 años fue a tulancingo, donde el notario refugio rojas, 
amigo de su padre, lo aceptó como meritorio. recibió clases gratui-
tas de notaría con el lic. Gabriel ormaechea. el 26 de septiembre de 
1886 sustentó examen profesional a título de suficiencia en el iCLA 
del estado y al año siguiente abrió su despacho en Pachuca, logrando 
un gran prestigio por su honradez. en 1910 se afilió a la lucha ma-
derista, pues desde meses antes pertenecía a la Corporación Patrióti-
ca Privada, formada por liberales hidalguenses. a la vez, el 16 de 
enero del mismo año presidió el Club antirreeleccionista benito 
Juárez, secundado por ramón M. rosales, el ing. andrés Manning 
y Julián S. rodríguez, quienes fungieron como vicepresidentes. Des-
plegó entusiasta actividad para propagar los ideales revolucionarios y 
el 20 de noviembre de 1910, don Francisco i. Madero lo nombró 
Gobernador del estado de Hidalgo. Sufrió presiones, persecuciones 
y hostilidades por organizar al pueblo pachuqueño contra la dicta-
dura. el 22 de noviembre de 1910 fue aprehendido y enviado a la 
Penitenciaría del Distrito Federal, donde la oposición lo tuvo duran-
te seis meses. el 16 de mayo de 1911 el General Gabriel Hernández, 
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al frente de sus fuerzas maderistas, tomó la ciudad de Pachuca y 
nombró Gobernador interino al lic. Joaquín González, quien ejer-
ció el mandato hasta el 31 de mayo. el 2 de junio don Francisco i. 
Madero le extendió nombramiento de Gobernador a don Jesús Sil-
va, puesto en el que estuvo hasta el 3 de noviembre en que renunció. 
Continuó en el ejercicio de su profesión hasta que, por motivos de 
salud, radicó en Fortín de las Flores, Veracruz; donde falleció el 3 de 
diciembre de 1961.

silva solís, José. Bailarín, coreógrafo y actor. nació en Molango, 
Hidalgo, el 17 de octubre de 1923. Dedicado a la danza y a la coreo-
grafía, ingresó en 1941 a la asociación nacional de actores. al año 
siguiente obtuvo el título de bailarín clásico y coreógrafo en la es-
cuela de bellas artes, participando ya en el ballet Chapultepec y en 
el del instituto nacional de bellas artes. en 1943 actuó en el ballet 
bolshoi de rusia. impulsó la danza mexicana y fue creador, junto 
con su entonces esposa Gloria Mestre, del ballet Folclórico Clásico 
de Danza. Después crearía el grupo “México espectacular” que fue 
promovido en casi toda europa, patrocinado por el instituto nacio-
nal de bellas artes. entre 1951 y 1960 tuvo a su cargo la producción 
en el teatro Follies bergere y en el teatro río. Participó en unas 
quince películas como coreógrafo, bailarín o actor, ellas son: “baile 
mi rey”; “Se le pasó la mano”; “Me traes de un ala”; “Música, mujeres 
y amor”; “ahí vienen los gorrones”; “nunca es tarde para amar”; 
“reventa de esclavos”; “los líos de barba azul”; “el valor de vivir”; 
“las zapatillas verdes”; “nos veremos en el cielo”; “Calypso no te 
rajes”; “Paso a la juventud”; “Melodías inolvidables” y “el pecado de 
una madre”. en 1947, al ser creada la academia de la Danza Moder-
na por el instituto de bellas artes, se le envió con su hermano ricar-
do y otros en viaje de estudios por la república y el extranjero. en 
otoño del mismo año presentó este grupo sus primeros espectáculos, 
como el ballet el Zanate, de blas Galindo, con coreografía de Gui-
llermina bravo y decoración de Fernández ledesma. también se pre-
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sentó la balada del pájaro y la doncella, de Carlos Jiménez Mabarak, 
en la que destacaron los hermanos ricardo y José Silva, Gabriel 
Houbard y Miguel Córcega. Después participó en el ballet de la 
Ciudad de México. en 1957 filmó varias películas conformando un 
trío con José luis aguirre “trosky” y Virma González. Fue un gran 
impulsor de las carreras artísticas de Silvia Pinal, ana bertha lepe, 
olga breeskin, “tin tan”, “resortes” y varios más. en sus últimos 
años nuevamente hizo trío con Virma González y “trosky” para ac-
tuar en el programa “nostalgia” de televisión en el Canal 13. Dejó 
varios proyectos, como el de crear academias de danza en toda la 
república, pues sólo fundó una en la colonia roma, otra en la colo-
nia del Valle y el ballet Folclórico de Cancún, en Quintana roo. 
Murió la mañana del 12 de octubre de 1977 en la Ciudad de Méxi-
co, después de larga enfermedad por la que se le practicaron cuatro 
operaciones. Después de ser incinerado, sus restos fueron llevados a 
su natal Molango, como fue su voluntad.

singuiluCan. Presidentes municipales. a partir de 1961 han sido 
los siguientes:

Germán ramírez Montaño 1961-1964
Uriel rodríguez S. 1964-1967
teófilo lópez García 1967-1970
José Garrido rodríguez 1970-1973
Gabriel Mendoza Santillán 1973-1976
Miguel espejel rodríguez 1976-1979
Faustino Gómez aguilar 1979
Samuel lópez ortiz 1979-1982
Francisco lópez García 1982-1985
Jesús ramírez Sandoval 1985-1988
Gabriel Vicente lópez García 1988-1991
avelino Fernández ruiz 1991
Uriel rodríguez Santos 1991-1994

diccionario_3v5.indd   120 20/10/10   04:50 p.m.



121

J. Guadalupe Godínez olvera 1994-1997
Ángel taboada Gómez 1997-2000
Mario Cerón Sánchez 2000-2003
esteban tejeda González 2003-2006
José apolinar lópez osorio 2006-2009
román Álvarez Chavarría 2009-2012

soberanes, JaCinto. Sacerdote. nació en Zimapán, Hidalgo, el 
10 de septiembre de 1821. Se graduó de bachiller en Filosofía y 
Cánones en la Universidad. Sirvió en varios curatos. Fue Canónigo 
de la Catedral Metropolitana y secretario de la Mitra. Murió el 21 de 
septiembre de 1895.

solano, José elPidio. Popular versificador y revolucionario. 
Probablemente nació en Jacala, Hidalgo. Unido a la revolución 
constitucionalista en las filas del General nicolás Flores, adquirió 
una gran fama por su carácter simpático y su manera de versificar 
“todo lo que le venía en gana”. Muchas de sus creaciones de esta 
clase son imitadas. Durante la revolución alcanzó el grado de Ma-
yor, y compuso corridos a esa gesta nacional.

solares, JaCinto. Insurgente. a fines de 1810 organizó en Mo-
lango una guerrilla para luchar por la independencia de México. al 
frente de ella y con el grado de Capitán, atacó y derrotó en Xochi-
coatlán a una tropa española.

solís, CaMerino. Médico y literato. nació en tianguistengo, Hi-
dalgo. en 1911 se graduó como Médico en la Universidad nacional 
y ejerció su profesión a la vez que se dedicaba al cultivo de la litera-
tura; fue autor de poesías y cuentos. escribió un anecdotario. Perte-
neció a la academia Folclórica Mexicana. en 1961 el Centro 
Hidalguense de la Ciudad de México le celebró sus bodas de oro 
profesionales. Murió en esta ciudad el 23 de abril de 1962.
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solís, graCiano, “Chano”. Violinista y compositor. nació en 
tianguistengo, Hidalgo, en 1882. Fue autor de varios valses y mar-
chas, cubriendo con su obra toda una época en la sierra hidalguense. 
es autor del famoso vals “María elena”, que entregó para su registro a 
su compadre lorenzo barcelata. el compositor veracruzano lo registró 
a su nombre; pero siempre aceptó este hecho. Murió en 1929. Su obra 
musical “se aprecia diáfanamente”, entre su atractiva producción, en la 
hondura de su vals “en el silencio de la noche”, según concepto im-
preso en la portada del disco “Molango musical”, editado por el  
Círculo Social Molanguense de la Ciudad de México en 1963.

solís, Juan Pedro. Insurgente. en 1813, acusado de participar 
en la lucha insurgente, se le instruyó proceso sumario en tulancingo. 
resultó condenado a ocho años de presidio en el castillo de San Juan 
de Ulúa.

solís olivares, franCisCo. Sacerdote. nació en tianguistengo, 
el 23 de febrero de 1852. ingresó al seminario donde terminó con 
éxito sus estudios de Sacerdote. a los 18 años se desempeñó como 
párroco de la iglesia de Santa ana. Fue uno de los promotores para 
que se construyera la segunda fachada de dicha iglesia. el obispo de 
tulancingo, don Juan b. ormaechea, dijo de él: “Solís olivares, el 
más santo de los santos entre todos mis sacerdotes”. el presbítero 
falleció el 15 de abril de 1900 en la Ciudad de México y fue sepulta-
do en el Panteón del tepeyac. (Fuente: Hidalguenses Ilustres, de Só-
crates amado Campos lemus, José García Sánchez, Gerardo ibáñez 
lópez, Marco antonio alcaraz rodríguez.)

sorondo, xavier. Escritor, poeta, diplomático y periodista. na-
ció en ixmiquilpan, Hidalgo, el 8 de junio de 1883. estudió en el 
Colegio de Mascarones y en la Universidad nacional inició los estu-
dios de Jurisprudencia, los cuales abandonó para dedicarse a la lite-
ratura. ejerció la diplomacia en varios países de europa, donde 
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también cultivó sus inquietudes literarias. en 1923 regresó a México 
y desarrolló una labor periodística que lo llevó a ser Subdirector de 
Excélsior, después Presidente de la Cooperativa de ese nombre y fue 
colaborador de numerosas publicaciones. Formó parte del grupo de 
Revista de Revistas y su prosa corrió a la par de su bondad. Conquistó 
infinidad de amistades. Su obra abarcó crónicas de viaje, editoriales, 
narraciones charras y poemas. entre sus libros se encuentran: Desde 
las riberas del Plata, Crónicas de Sudamérica, Biografía de don Joaquín 
de la Cantolla y Rico, Estampas de torería, Poemas mexicanos, Viñetas, 
Aleros al tiempo y Hacia la cumbre, su obra póstuma. Murió en la 
Ciudad de México el 1 de agosto de 1957.

sosa Castelán, gerardo. Político y maestro. nació en acaxo-
chitlán, Hidalgo, el 26 de junio de 1955. Cursó estudios en la uAeh, 
donde fue Presidente de la Federación de estudiantes Universitarios 
(feu); obtuvo el título en la escuela de Derecho, fue catedrático y 
rector durante los años 1991-1998 en dos periodos. De 1981 a 1984 
fue Diputado local por el Distrito de tulancingo. en 1999 y en 2004 
fue señalado como precandidato a la gubernatura del estado. Fue Di-
putado federal en el periodo 2000-2003, representando a tulancingo. 
actualmente se desempeña como Secretario General de la uAeh.

sosaMontes herreraMoro, raMón. Grabador, escultor y 
pintor. nació en Pachuca, Hidalgo. Dedicado a la plástica, durante 
los años veinte fue miembro fundador del taller de la Gráfica Popu-
lar. Militante de izquierda, fue miembro de organizaciones como el 
Movimiento Mexicano por la Paz y la Solidaridad y del Movimiento 
de liberación nacional, al lado de ilustres personajes como lázaro 
Cárdenas, lombardo toledano, José revueltas, David alfaro Siquei-
ros y Diego rivera. Murió en 1998.

soto, dolores. Pintora. nació en tulancingo, Hidalgo, en 1869. 
Fue alumna predilecta del paisajista mexiquense José María Velasco en 
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la academia de bellas artes. en 1891 presentó en una exposición tres 
claroscuros, cinco copias del natural, 16 estudios y siete paisajes. el 
Álbum de la Mujer del 17 de junio de 1888 le dedicó un extenso artí-
culo. Se ha dicho, en comparación con su ilustre maestro, que fue ca-
paz de capturar los matices del sol en el ocaso, los reflejos del agua, las 
entonaciones de la maleza; pero no consiguió pintar la transparencia 
del aire del Valle de México. Se ha dicho que participó en la exposición 
Colombina de Chicago, eeuu. Una de sus características fue la de que 
sus cuadros fueron de grandes dimensiones y nunca comerció con su 
arte, pues pintó para su propia colección y para sus familiares y amigos.

soto Martínez, oCtavio. Político y funcionario. nació en ti-
zayuca, Hidalgo, el 1 de febrero de 1944. estudió en su tierra natal, 
Pachuca, donde estuvo inscrito en el iCLA, y en la Facultad de Dere-
cho de la unAm, de donde se graduó en 1960. Ha cumplido con 
numerosos cargos importantes, esencialmente en dependencias agra-
rias, como la liga de Comunidades agrarias (LCA) del estado y en la 
srA, donde fue Director de Conciliación agraria, y en la CnC. Fue 
apoderado de ferrocarriles en el estado. también ocupó cargos en el 
Pri, institución que presidió en el estado en 1979. Ha realizado va-
rios cursos sobre política y estrategia agraria en México y en el ex-
tranjero, como en Miami, Florida, y en el año 2004 en Washington. 
Ha dictado numerosas conferencias y es estudioso de nuestra enti-
dad federativa. tiene en preparación el libro Movilidad política del 
Estado de Hidalgo. Ha recibido homenajes de su municipio natal.

soto MeJía, Pedro. Fotógrafo. nació en tulancingo, Hidalgo, el 
31 de enero de 1905. Desde muy joven se dedicó al comercio, ocu-
pación que lo llevó a atotonilco el Grande. Fue el fotógrafo oficial 
de la vida cotidiana de su comunidad. Murió el 26 de julio de 1973 
en la Ciudad de México. (Fuente: Hidalguenses Ilustres, de Sócrates 
amado Campos lemus, José García Sánchez, Gerardo ibáñez ló-
pez, Marco antonio alcaraz rodríguez.)
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soto oliver, niColás. Médico y literato. nació en Pachuca, 
Hidalgo, el 6 de diciembre de 1924. obtuvo el título de Médico 
Cirujano y Partero en la Facultad de Medicina de la unAm y se es-
pecializó en anestesiología. Durante 34 años fue maestro de la es-
cuela de Medicina de la uAeh, donde también fue Director y como 
tal fundó la escuela de odontología. en 1979 fue nombrado jefe 
estatal del issste y cultiva la historia local de la minería en Pachuca y 
real del Monte. Ha sido nombrado personaje ilustre de Pachuca. 
Cultiva la literatura y la historia local del estado de Hidalgo y es 
autor de más de 15 libros publicados, de los que mencionamos: His-
toria del Instituto Científico y Literario (1985), tres tomos; La mine-
ría. Historia del Distrito Pachuca-Real del Monte (1986); Una novela 
y un cuento (1986), y Leyendas lugareñas (1986). Ha sido miembro 
de importantes instituciones culturales del estado de Hidalgo, como 
el Centro Hidalguense de investigaciones Históricas.

soto Pastrana, Manuel fernando. Funcionario y soldado 
de la Reforma. “Como hijo lloraré siempre la muerte de mi padre; 
pero como soldado de la república, cumpliré con mi deber defen-
diendo hasta morir la plaza cuya defensa me ha confiado el Supremo 
Gobierno de la nación”. “tales proposiciones no se hacen a un 
hombre honrado. no quiero que juzguen que he defendido la refor-
ma por interés personal, y que pretendo que se me paguen los servi-
cios que estaba obligado a prestar, como todo mexicano”. Manuel 
Fernando Soto Pastrana. estos conceptos, vertidos cuando había 
sido secuestrado su padre y él conminado a deponer las armas, y 
cuando, expedida la ley de Desamortización, varias personas le pro-
pusieron negocios turbios, dejan toda una herencia de patriotismo a 
quienes de alguna forma tienen en sus manos los destinos de nuestra 
patria. nació en tulancingo, Hidalgo, el 5 de junio de 1825. realizó 
estudios primarios en su tierra natal, donde tuvo por maestro a don 
Marciano lezama. Posteriormente ingresó como interno al Semina-
rio Conciliar de la Ciudad de México, donde cursó latín, filosofía, 
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derecho civil y canónigo, teniendo como condiscípulos a varios jóve-
nes que habrían de estar en la administración del país. enfermo de 
reumatismo, tuvo que truncar sus estudios y regresó a tulancingo 
para dedicarse a la política y a aplicar sus ideas liberales. ahí cultivó 
gran amistad con don Melchor ocampo y don isidoro olvera, libe-
rales que estaban confinados por Santa anna a vivir en ese lugar. 
Con ellos discutió con profundidad sobre las reformas que necesita-
ba el país, a la vez que realizó una labor pugnante porque se mejora-
ran los sistemas de producción agrícola, aplicando sus conocimientos 
en esa materia, que le apasionaba. al triunfo de la revolución de 
ayutla, mediante el plan proclamado el 1 de marzo de 1854, fue 
electo Diputado al Congreso Constituyente y tomó parte activa en 
la redacción de la Carta Magna de 1857. Pronunció brillantes dis-
cursos y sostuvo principios avanzados. el 11 de agosto de 1856, en 
brillante pieza de oratoria, sostuvo la libertad de enseñanza. en ese 
mismo tiempo también sostuvo una polémica con ignacio ramírez, 
“el nigromante”, y éste lo felicitó por la defensa de sus ideas sobre la 
reforma. Posteriormente, de nuevo fue electo para la representación 
nacional en las legislaturas iii y iV, y Magistrado de la Suprema 
Corte de Justicia hasta 1863, momento en el que en San luis Potosí 
fueron disueltos los poderes federales. Durante la guerra de interven-
ción francesa, estuvo al frente de ejércitos mexicanos en las monta-
ñas del sur, en las serranías de tenango de Doria, en Zacatlán y en 
tamaulipas, sosteniendo batallas siempre en defensa de la causa jua-
rista. en esta última ciudad fue informado de la muerte de su padre, 
y fue a tulancingo a cumplir con su deber de hijo, para luego regre-
sar a la lucha por la república, al tiempo que preparaba la erección 
del estado de Hidalgo, fundamentando esa iniciativa, que Juárez 
acogió diciendo que el estado de México le causaba más problemas 
que los franceses. el 21 de enero de 1861, al asumir provisionalmen-
te la gubernatura del estado de México, se convirtió en infatigable 
organizador de fuerzas para integrar un ejército de más de cinco mil 
hombres que engrosaron las filas de quienes luchaban contra la inter-
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vención. Derogó por decreto todas las leyes que dictaban un trata-
miento especial para funcionarios estatales e impidió que a éstos se 
les besara la mano, a la vez que ordenó que en los documentos ofi-
ciales se evitara el tratamiento de Señor y se sustituyera por el de 
Ciudadano, ayudando con estas prácticas al prestigio de la repúbli-
ca, combatida por quienes querían el imperio. impulsó y fue socio 
honorario del Grupo reformista y Constitucional de tulancingo. 
Fue el iniciador de la carretera México-tuxpan y de otras obras. 
Cuando defendía la plaza de Zacatlán, atacada por el General Co-
bos, éste al no poderla tomar a pesar de tener un mayor número de 
combatientes, decidió aprehender al padre del señor Soto, amena-
zándolo con fusilar a su progenitor si no abandonaba la lucha, a lo 
que se negó indignado; por fortuna la amenaza no se cumplió, debi-
do a la intervención del señor torres adalid, que pagó elevado precio 
por el rescate. Fue oficial Mayor del Ministerio de Hacienda; Presi-
dente de la Junta de Créditos; inspector General de Ferrocarriles en 
los estados de Hidalgo y México y miembro de varias sociedades 
científicas, literarias y agrícolas. también fue Gobernador del Segun-
do Distrito Militar (hoy estado de Hidalgo), y principal luchador 
para la erección del nuevo estado, que en su honor le puso a su ca-
pital el nombre de Pachuca de Soto. Murió en la Ciudad de México 
el 17 de agosto de 1896, a consecuencia de una prolongada enferme-
dad. anotamos una lista de sus principales escritos: División del Es-
tado de México; Sociedades agrícolas; Proyecto de comunicación 
interoceánica por el centro de la República; Libertad de enseñanza; La 
vía férrea de Veracruz y el interés de México; Noticias estadísticas de la 
Huasteca y de una parte de la Sierra Alta; Los moderados y el Estado de 
México; Acusación y defensa del General Díaz; Responsabilidad de los 
diputados ante la opinión pública; La Huasteca y la Sierra Gorda; Es-
tudio relativo a la creación de una nueva entidad federativa con la re-
gión septentrional del actual Estado de Veracruz, entre varios discursos 
parlamentarios.
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soto reséndiz, enriQue. Orador y político. nació en teco-
zautla, Hidalgo, el 15 de abril de 1927. Cursó estudios en su tierra 
natal, en Querétaro y en Monterrey. Se graduó como licenciado en 
Derecho en la escuela nacional de Jurisprudencia de la unAm. en 
1958 fue orador oficial en la campaña presidencial del lic. adolfo 
lópez Mateos. Distinguido como orador, ha obtenido importantes 
triunfos en concursos nacionales. Miembro del Pri, ocupó cargos 
juveniles en su estado natal, en el estado de México y en el DF, así 
como en la CnC. en 1973-1974 fue Secretario de organización del 
Cen del Pri. entre otros de sus nombramientos, fue Subdirector de 
las oficinas de Gobernación en el ddf, Director del Departamento 
de impuestos especiales en el estado de Hidalgo y Consultor técni-
co en la CnC.

sotoMayor Canales, alfonso. Campeón mundial de motoci-
clismo. nació en Villa de tezontepec, Hidalgo, en 1911. Dedicado 
al deporte del motociclismo acrobático y conocido en el medio como 
“el indio hidalguense”, practicó este deporte desde 1942. logró éxi-
to mundial con su espectacular “Salto de la muerte”, con el que im-
puso récord mundial saltando con rampa chica sobre 47 personas 
tendidas. también impuso marcas en zanja y terreno firme. actuó en 
casi toda nuestra república y en oriente, europa y norteamérica. 
en casi todo el mundo se ha intentado emular sus hazañas y no se ha 
conseguido acercarse a su récord. en agosto de 1977 se le rindió un 
homenaje en el autódromo “Hermanos rodríguez” por sus 35 años 
dentro del deporte, en el que actuó hasta los años 1980. también 
recibió homenajes en otras partes de México y del extranjero. en 
1982 ingresó al Salón de la Fama de la Confederación Deportiva 
Mexicana. Murió en 1990 y fue inhumado en su tierra natal.

straffon arteaga, agustín. Técnico petrolero. nació en real 
del Monte, Hidalgo, el 13 de septiembre de 1921. Cursó estudios 
primarios, secundarios y preparatorios en la ciudad de Pachuca. en-
tre 1938-1942 cursó la carrera de ingeniería Petrolera en la escuela 
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nacional de ingeniería de la unAm, obteniendo el título el 17 de 
diciembre de 1943. el 5 de enero de 1943 empezó a prestar sus ser-
vicios profesionales en Petróleos Mexicanos, donde ha ocupado im-
portantes puestos, como son: jefe de explotación y superintendencia 
general de Distrito en el Campo el Plan, de las Choapas, Veracruz; 
jefe de ingenieros en el campo de Comalcalco, tabasco; Superinten-
dente de Producción y Superintendente de ingeniería Petrolera en 
Coatzacoalcos, Veracruz; ing. especialista en trabajos de explotación 
y jefe del Departamento de ingeniería Petrolera en Poza rica, Vera-
cruz; Superintendente General de Distrito en reynosa, tamaulipas; 
Gerente de Marina y Subdirector Comercial, y a partir del 19 de 
septiembre de 1978 Director General del instituto Mexicano del Pe-
tróleo. es miembro de la asociación Mexicana de ingenieros y téc-
nicos de exploración y explotación de Petróleo de Poza rica, 
Veracruz; de la asociación Mexicana de ingenieros Petroleros; de la 
asociación de ingeniería Portuaria; fue Vicepresidente de la Sociedad 
Mexicana de ingenieros y Presidente de la asociación de ingenieros 
Petroleros de México; miembro del Colegio de ingenieros Petroleros 
y Consejero de la Sociedad de ex alumnos de la Facultad de ingenie-
ría; es miembro también de la Junta Directiva del Colegio nacional 
de educación Profesional técnica y miembro del Patronato de la 
Universidad autónoma Metropolitana. en 1948 fue comisionado 
por Petróleos Mexicanos para su entrenamiento en los campos petro-
leros de los Ángeles, long beach y bakersfield, California; y en 1954 
a los laboratorios de investigación de Palo alto, California. Ha asis-
tido al iV y Vii congresos mundiales del petróleo, a diversos congre-
sos de la APi y reuniones de ArPeL. en 1968-1975 desempeñó 
diversas comisiones en los astilleros de Japón, Holanda y noruega, 
para supervisar el Programa de renovación de la Flota Petrolera. en 
1977-1978 formó parte de las Misiones técnicas Mexicanas que han 
visitado los principales países petroleros del mundo, con el fin de es-
tablecer relaciones comerciales. en 1979 efectuó varios viajes ten-
dientes a establecer bases para convenios de colaboración técnica y de 
investigación con Guatemala, argentina, brasil y Venezuela.
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stringhini uribe, fernando. Pintor, arqueólogo y museó-
grafo. nació en Huichapan, Hidalgo. Conocido con el apodo de 
“Pinano” se dedicó al arte pictórico y pintó paisajes de Huichapan, 
así como retratos de sus hombres más distinguidos. Fundó el Mu-
seo Histórico de la Ciudad, que instaló en los altos del Palacio Mu-
nicipal en 1955, el cual dirigió hasta su muerte. lo inició con una 
pinacoteca con 20 óleos del artista huichapense Manuel Chávez 
nava, al que anexó después varias pinturas al óleo y al pastel. Clasi-
ficó su acervo en heurística, arqueología, iconografía, etc., y llevó a 
cabo exploraciones para enriquecerlo. entre sus últimas obras se 
cuenta un óleo que representa los pozos de vapor de Zipathé y otros 
cuadros que dejó inconclusos. Murió en Huichapan el 9 de sep-
tiembre de 1961.

suárez aranzolo, eduardo. Funcionario y diplomático. na-
ció en Huichapan, Hidalgo. estudió en el iCL del estado y obtuvo el 
título de licenciado en Derecho en la Universidad nacional, becado 
por el Gobierno del estado de Hidalgo. Fue Secretario de Gobierno 
del General nicolás Flores. en 1920 figuró como candidato a Dipu-
tado por Huichapan en la planilla del Dr. Cutberto Hidalgo; sin 
embargo, a pesar de haber obtenido el triunfo en las elecciones, en 
las altas esferas gubernamentales se dispuso que ocupara la guberna-
tura el General amado azuara y que fueran diputados los contem-
plados en su planilla. Fue a radicar a la Ciudad de México, 
ejerciendo su profesión de abogado de importantes empresas. Fue 
Secretario de Hacienda y Crédito Público durante las administracio-
nes presidenciales de los generales lázaro Cárdenas y Manuel Ávila 
Camacho, teniendo destacada actuación en la expropiación petrole-
ra. Después fue embajador de México en inglaterra. en agosto de 
1918 ocupó interinamente la gubernatura del estado, en sustitución 
del General nicolás Flores. ejercía su profesión en la capital de la 
república, cuando murió en septiembre de 1976.
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suárez JoCali, Pedro. Intelectual otomí y maestro de la juven-
tud. nació en ixmiquilpan, Hidalgo. Joven aún marchó a Perú, don-
de abrazó la carrera eclesiástica en la orden de la Merced. Dedicó su 
vida a la enseñanza de la juventud, desde la cátedra y escribiendo 
obras literarias, históricas y teológicas. Fue nombrado oidor de la 
real audiencia del Virreinato del Perú y ocupó ese puesto hasta su 
muerte, acaecida en aquel país. escribió una obra titulada Atahual-
pa, último Inca del Perú, y Moctezuma II, último Emperador Azteca. 
es de lamentarse que casi toda su obra como escritor se haya perdido 
con el tiempo.

suárez Molina, José luis. Gobernador interino. nació en tula, 
Hidalgo. obtuvo el título de licenciado en Derecho en la Universi-
dad y se dedicó plenamente a la política. en mayo de 1951, siendo 
Presidente de la Comisión nacional Juvenil del Pri, fue nombrado 
Presidente del mismo partido en el estado de Hidalgo. en 1961-
1964 fue Diputado a la XlV legislatura federal por el ii Distrito 
electoral con sede en tulancingo. Siendo Senador suplente, el 2 de 
diciembre de 1976 asumió el puesto de Gobernador interino, nom-
brado por la legislatura del estado de Hidalgo, en sustitución del 
Gobernador Constitucional lic. Jorge rojo lugo, que había sido 
nombrado Secretario de la reforma agraria por el Presidente lópez 
Portillo. el 1 de junio de 1978 dejó nuevamente la gubernatura al 
lic. rojo lugo. Dedicado a asuntos particulares, murió el 2 de fe-
brero de 1993.

syMonds, guillerMo eduardo. Periodista y literato. nació 
en real del Monte, Hidalgo, en 1877. Cultivó la literatura y fue 
colaborador periodístico en varias publicaciones, entre las que sobre-
salen El Mundo Ilustrado y El Imparcial de la capital de la república. 
a principios de nuestro siglo se publicaron sus versos en periódicos 
y revistas importantes. entre ellos El Heraldo de Pachuca. en 1906 el 
Presidente Porfirio Díaz lo nombró inspector de Minerales en Pa-
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chuca. Dictó clase de francés en el iCL del estado. estuvo algún 
tiempo en Ginebra, Suiza. Fue miembro de la “bohemia pachuque-
ña” de principios de siglo y el 7 de octubre de 1906 inició en Pachu-
ca la publicación del periódico quincenal de literatura y variedades 
Tinta Negra. radicado en la Ciudad de México, en 1908 se represen-
tó su comedia “rosa Mignon” en el teatro bartolomé de Medina de 
Pachuca, que fue elegida en 1905 en el concurso abierto por un 
grupo de literatos para ser representada en México por la compañía 
de la actriz Virginia Fábregas. Desconocemos la fecha de su falleci-
miento, acaecido antes de 1940.
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t

tagle, antonino P. Primer Gobernador Constitucional del Es-
tado. originario de la Ciudad de México, era propietario de varias 
haciendas ubicadas en el estado de Hidalgo, como las de Xochihua-
cán, la trinidad, tepozoyuca, Santa rita y Metepec; todas ubicadas 
en Zempoala, entonces Distrito de Pachuca. luchó por la creación 
del estado de Hidalgo. Siendo Diputado federal por el mismo esta-
do, fue postulado como candidato a Gobernador y obtuvo el triunfo 
el 2 de mayo de 1869, haciéndose cargo del Gobierno el día 28 del 
mismo mes. nombró como Secretario General de Gobierno al lic. 
Modesto Herrera; estableció dos secretarías para el despacho de los 
asuntos: la de Gobernación y la de Hacienda; suprimió la Sociedad 
de Geografía y estadística que existía en el estado; declaró obligato-
ria la educación primaria, siendo nuestro estado el primero en dictar 
esa disposición. Se caracterizó por su constante separación del cargo, 
con permiso del Congreso. el 31 de marzo de 1873, al término de su 
periodo gubernamental, se retiró a la vida privada. Murió en la Ciu-
dad de México el 2 de febrero de 1891.

taPia, santiago. Militar de la Reforma. nació en aguililla, Mi-
choacán, en 1820. el 22 de octubre de 1861 recobró para la causa 
juarista la ciudad de Pachuca, que estaba en poder del General leo-
nardo Márquez; y en sangrienta batalla aniquiló a las fuerzas del 
sanguinario General, que había fusilado a don Melchor ocampo. Se 
considera decisiva para nuestra historia esa batalla, pues al ser derro-
tados los reaccionarios, Márquez y los jefes que lo acompañaban tu-
vieron que salir de nuestro país. al lado del General epitacio Huerta, 
luchó por el Plan de ayutla en 1854. ante el golpe de estado de 
Comonfort, combatió en defensa de la Constitución de 1857. el 7 
de mayo de 1861 ascendió a General de brigada. en 1862 fue nom-
brado Gobernador interino de Michoacán. Después fue Gobernador 
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de tamaulipas y ocupando ese cargo, sitiaba el puerto de Matamo-
ros, cuando murió. Una calle en Pachuca lleva su nombre.

taPia PonCe, Mario. Diplomático. nació en tulancingo, Hidal-
go, el 29 de diciembre de 1922. en 1942-1943 estudió en la escue-
la de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la unAm. De 1945 a 
1956 desempeñó cargos en representaciones consulares y diplomáti-
cas y en 1956-1959 fue Jefe de la oficina Central de trabajadores 
Migratorios en la Secretaría de Gobernación, donde también fue Jefe 
del Departamento Demográfico, y de 1960 a 1964 Jefe de la oficina 
de Población. De 1965 a 1970 laboró en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (shCP), y de 1971 a 1981 fue Cónsul General de 
México en representaciones consulares. en 1981 fue Cónsul General 
de México en Houston, texas, y en 1982 recibió nombramiento de 
embajador del servicio exterior mexicano. Miembro de la academia 
Mexicana de Derecho internacional.

tasQuillo. Presidentes municipales. erigido el municipio el 24 
de febrero de 1870, entre otros, han ocupado el puesto Felipe Her-
nández (1905-1906); antonio trejo torres; alberto arteaga basilio; 
rosalío arteaga basilio; Gonzalo arteaga basilio; Julián Hernández; 
Justino trejo; eulogio arteaga; Mauro arteaga; Francisco olguín y 
la Prof. amparo Muñoz basilio (1952-1954). a partir de 1961 han 
sido los siguientes:

Felipe Hernández 1961-1964
Guillermo torres 1964-1967
rosalío arteaga Hernández 1967-1970
Francisco Fuentes olguín 1970
bernardino Fuentes Maya 1971-1973
Félix Cruz Martínez 1973-1976
J. Carmen Hernández Medina 1976-1978
rubén arteaga Hernández 1978
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enriqueta Mejía Vda. de arteaga 1979-1982
Pablo torres Cruz 1982-1985
enrique ocampo Sigüenza 1985-1988
abel rojo Muñoz 1988-1991
Maurilio Martínez San Juan 1991-1994
Pascual basilio basilio 1994-1997
Fausto trejo Hernández 1997-2000
Jaime Cruz Vázquez 2000-2003
eulogio reséndiz reséndiz 2003-2006
Gonzalo Callejas Ureña 2006-2009
arturo ramírez Mendoza 2009-2012

teCozautla. Presidentes municipales. entre otros, han ocupado 
el puesto el General Melchor Camacho Guerrero (1949-1951) y el 
Prof. Simón Manríquez G. (1952-1954). a partir de 1961 han sido 
los siguientes:

alberto rojo barranco 1961-1964
adalberto G. barquera 1964-1966
leonel rojo reyes 1966-1967
aristeo trejo Villeda 1967-1970
Carlos reséndiz rojo 1970-1973
raúl rojo ocampo 1973-1976
adolfo reséndiz Camacho 1976-1979
antonio ramírez S. 1979-1982
rigoberto Soto Chávez 1982-1985
antonio ramírez Sánchez 1985-1988
alejandro reséndiz Partido 1988-1991
Sergio Morán Segovia 1991-1994
Humberto ocampo trejo 1994-1997
Jaime Salvador Díaz Jiménez 1997-2000
Gudelio Uribe Uribe 2000-2003
Francisco eudonio Juárez 2003-2006
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Gudelio Uribe Uribe 2006-2009
Pedro Jeremías Viruel ramírez 2009-2012

teCPanCaltzin. Octavo y penúltimo Rey tolteca. Hijo de Mitl y 
Xiuhtlaltzin, sucedió a esta reina Xiuhtlaltzin en la monarquía ini-
ciada en tula en el año 720. reinó del año 1089 a 1111 y durante 
su mando se inició la decadencia del imperio tolteca, aunque al 
principio lo condujo bien. Unido a Xóchitl, quien le ofreciera una 
jícara de miel que su padre Papatzin había extraído del maguey, tu-
vieron un hijo a quien llamaron Meconetzin (hijo del maguey) que 
le sucedería en el trono con el nombre de topiltzin. Durante su 
época apareció entre los toltecas el hombre blanco y barbado a quien 
llamaron Quetzalcóatl. tecpancaltzin murió en el año 1111, víctima 
de la embriaguez.

teJa zabre, alfonso. Escritor, historiador y diplomático. tiene 
un lugar en la biografía hidalguense, pues gran parte de su vida la 
pasó en Pachuca. Dice don rafael Vega Sánchez: “es el que está más 
cerca de nuestro cariño, porque él mismo se declara ‘Hijo espiritual 
del estado de Hidalgo’. Y lo es sin reticencia, se cobijó en nuestro 
cielo casi al nacer, y aquí hizo con gallardía sus estudios”. nació en 
San luis de la Paz, estado de Guanajuato, el 23 de diciembre de 
1888. Muy niño fue traído a Pachuca, donde cursó estudios prima-
rios y los preparatorios en el iCL del estado, para obtener el título de 
licenciado en Derecho en la escuela de Jurisprudencia de la Univer-
sidad nacional. Dedicado a su profesión, fue Presidente del tribunal 
Fiscal de la Federación; Presidente de la Comisión revisadora de las 
leyes Penales y Presidente del Consejo de administración de la Pro-
veedora industrial Panamericana (PiPsA). Fue catedrático de historia 
en la Universidad y otras instituciones y autor de numerosas obras, 
entre las que señalamos: Poemas y fantasías; Alas abiertas, novela; La 
esperanza de Atiké, novela; El Nuevo Quetzalcóatl, México, 1927; Vida 
de Morelos; Cuauhtémoc; Ensayos de historia de México; Historia de 
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México; Teoría de la Revolución; Adiós a Rubén Darío; Biografía de 
México y Leandro Valle. Fue miembro de la academia de Historia. 
ejerció también la diplomacia y fue Consejero de México en la Ha-
bana, Cuba; embajador en la república Dominicana y en Honduras. 
electo académico de la lengua, no presentó su discurso de ingreso 
por su muerte, acaecida en la Ciudad de México en marzo de 1962.

téllez, Cándido. Pugilista. nació en atotonilco, Hidalgo, en 
1961. boxeó desde 1978 y se le consideró “de buen boxeo y sólida 
pegada”. en su debut, en 1977, en la arena Coliseo, noqueó a rafael 
Villatoro. en 1980, en su primera pelea en el olympic auditorium, 
derribó y noqueó al ex campeón mundial Juan Guzmán. ese año fue 
considerado el mejor peleador de México. en 1981 noqueó a Miguel 
Canto, en Villahermosa, tabasco. en 1982 logró el campeonato na-
cional minimosca, aunque su reinado fue efímero. en 1983 logró 
también el campeonato norteamericano y fue considerado tercer lu-
gar en la clasificación mundial. Se retiró con 46 combates, de los 
cuales perdió 6.

téllez, fernando. Sacerdote. nació en alfajayucan, Hidalgo. 
estudió en el Seminario de México, ordenándose sacerdote el 20 
de septiembre de 1860. tuvo a su cargo varias encomiendas y el 12 de 
julio de 1874 fue nombrado canónigo de la catedral de Zacatecas. 
Murió el 11 de agosto de 1909.

téllez b., Pablo. Constituyente, catedrático y funcionario. na-
ció en atotonilco el Grande, Hidalgo. obtuvo el título de abogado 
y fue electo Diputado al Congreso Constituyente que se reunió en 
Querétaro en 1857, representando a San luis Potosí. Después fue 
nombrado rector del Colegio de San ildefonso de México, puesto 
que ocupó por muchos años. también fue Magistrado del tribunal 
Superior de Justicia y Secretario General del Gobierno del estado de 
México. Fue Director del iCL del estado en 1871-1873.
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téllez esCudero, daniel. Militar y Gobernador interino. na-
ció en tianguistengo, Hidalgo, el 24 de marzo de 1883. Participó en 
la revolución Mexicana. en abril de 1926, habiendo alcanzado el 
grado de General, inició la formación de un partido político que 
sostuviera la candidatura del General Álvaro obregón para la presi-
dencia de la república, que finalmente obtuvo. Fue Gobernador in-
terino del estado de Hidalgo, en sustitución del General antonio 
azuara, en 1924.

téllez girón, baltazar. Soldado de la Reforma. nació en tu-
lancingo, Hidalgo, en 1830. Hizo la carrera militar en el área de ca-
ballería y luchó al lado de los liberales durante la guerra de reforma, 
participando también activamente contra la intervención francesa. 
Con el grado de Coronel dirigió el ataque a tulancingo, llevando 
como subalternos a los también coroneles rafael Cravioto, Miguel 
negrete y Fragoso. Fueron rechazados por las tropas que defendían 
la población, mandadas por el prefecto político General Francisco 
Pavón. Con el grado de General brigadier, que alcanzó el 1 de julio 
de 1864, se retiró del ejército el 8 de junio de 1911. Murió en la 
Ciudad de México el 14 de febrero de 1915.

téllez girón, Juan. Misionero, explorador y educador. nació en 
Capula, real del Monte, Hidalgo, en 1691. en 1708 ingresó a la 
Compañía de Jesús y en 1720, terminados sus estudios, partió a naya-
rit, donde desarrolló una gran labor evangélica. Fue operario de naya-
rit y residente del Colegio de Chiapa, Chiapas, donde murió en 1737.

téllez girón, MelChor. Militar. nació en real del Monte, Hi-
dalgo, el 18 de septiembre de 1894. Fue descendiente del Duque de 
asuma, de españa, y del General nicolás bravo. estudió en el cole-
gio del padre ignacio loyola y después en el H. Colegio Militar. Fue 
jefe del vigésimo cuarto regimiento de Caballería y jefe de la policía 
del estado de Hidalgo en 1942.
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tello arista, toMás. Pionero de la televisión mexicana. nació 
en omitlán de Juárez, Hidalgo, en 1916. estudioso de la naciente 
televisión, fue colaborador del ing. Guillermo González Camarena 
en sus invenciones, entre las que destaca la televisión a colores y el 
proyecto de la educación a distancia, y, a la muerte del genio jalis-
ciense, retomó este último proyecto y lo llegó a consumar; en Canal 
5 dio forma a lo que actualmente es el Sistema educativo telesecun-
daria, que ha tenido éxito. en agosto de 2000 se le rindió un home-
naje en la capital hidalguense.

teMbleQue, franCisCo de. Constructor de los Arcos de Zem-
poala. nació en tembleque, toledo, españa; se desconoce la fecha. 
Vino a la nueva españa por el año de 1540, junto con fray Juan de 
romanones, residió en otumba, Zempoala y México, fue guardián 
en Puebla, Cholula, tlaxcala y texcoco y definidor franciscano de su 
provincia. entre 1543 y quizá 1560, para proveer de agua a otumba, 
construyó el acueducto de Zempoala entre muchas adversidades, 
oposiciones y sin conocimientos técnicos. este acueducto mide 
unos 45 kilómetros y va desde el cerro de tecajete, a legua y media 
al poniente de Zempoala (hoy estado de Hidalgo), hasta otumba, 
estado de México. Salva tres barrancas, una tan profunda que en la 
construcción del arco mayor tardó cinco años. en Zempoala, años 
después, un rayo le hizo perder la vista del ojo izquierdo, y en Méxi-
co, ya ciego totalmente, un lego que lo atendía y curaba intentó 
asesinarlo. Se cree que murió en Puebla por el año 1589.

tenango de doria. Diputados al Congreso del Estado. entre 
otros, han ocupado la curul Herminio Vargas (1938-1939, XXXiV); 
raúl arroyo (1945-1948, XXXViii); Carlos Guzmán (1948-1951, 
XXXiX) y Manuel Guerrero lugo (1951-1954, Xl). a partir de 
1957 han sido los siguientes:

rafael anaya ramírez 1957-1960, Xlii
Carlos Sosa 1960-1963, Xliii
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Sergio González licona 1963-1966, XliV
Manuel olguín Serrano 1966-1969, XlV
octavio rubio Sánchez 1969-1972, XlVi
esther noemí González Jimate 1972-1975, XlVii
Carlos Sosa Calva 1975,    XlViii
enrique García bengoa 1975-1978, XliX
enrique Gil Verano 1978-1981, l
armando Hernández Zamora 1981-1984, li
Javier romero Álvarez 1984-1987, lii
Jaciel Mendoza estrada 1987-1990, liii
Paulino Chávez Martínez 1990-1993, liV
Salvador neri 1993-1996, lV
J. Carmelo acosta 1996-1999, lVi
Damián Sosa Castelán 1999-2002, lVii
ignacio trejo ramírez 2002-2005, lViii
José antonio rojo García de alba 2005-2008, liX
Miguel rivero acosta 2008-2011, lX

tenango de doria. Presidentes municipales. este municipio 
fue creado por decreto el 10 de octubre de 1891. entre otros, han 
ocupado el puesto Serafín Huerta (1941); antonio barranco Melo 
(en cinco ocasiones) y J. Jesús Cruz Galindo (1952-1954). a partir 
de 1961 han sido los siguientes:

David Melo barranco 1961-1964
ignacio Flores 1964-1967
efraín Santos San Juan 1967-1970
amed Santos reyes 1970-1973
efraín Santos San Juan 1973-1976
amed Santos reyes 1976-1979
Jaciel Mendoza estrada 1979-1982
Hernán Hernández aguilar 1982-1985
noé Mendoza estrada 1985-1988
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Guillermo olvera Gómez 1988
lázaro Plata trinidad 1988-1991
Florencio rosales 1991-1994
emiliano Miranda Miranda 1994-1997
Celestino Vargas rangel 1997-2000
emiliano Miranda Miranda 2000-2003
Miguel Ángel romero acosta 2003-2006
José Cruz lópez Hernández 2006-2009
Pedro alejandro licona 2009-2012

tePeaPulCo. Diputados al Congreso federal. Creado desde el 
trienio 1994-1997, han sido diputados federales los siguientes:

Joel Guerrero Juárez 1994-1997, lVi
Mabel Gutiérrez Chávez 1997-2000, lVii
omar Fayad Meneses 2000-2003, lViii
Moisés Jiménez alarcón 2003-2006, liX
Miguel Ángel Peña Sánchez 2006-2009, lX
Jorge romero romero 2009-2011, lXi

tePeaPulCo. Presidentes municipales. a partir de 1967 han sido 
los siguientes:

José Muñoz lagos 1967-1970
luis balderas Hernández 1970-1973
Manuel Montaño Cedillo 1973-1976
José robles Álvarez 1976
Gerardo Manjarrez lozano 1976-1979
Matías Cruz Mera 1979-1982
Manuel Solorio Urbina 1982-1985
luis barrios Saldierna 1985-1988
alberto Franco lópez 1988-1991
Héctor luna González 1991-1994
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Guillermo Uribe Muñoz 1994-1997
alejandro Palacios García 1997-2000
alfonso roldán Melo 2000-2003
Juan Francisco Montaño lópez 2003-2006
odilón Sánchez Silva 2006-2009
José leoncio Pineda Godos 2009-2012

tePehuaCán de guerrero. Presidentes municipales. a partir 
de 1967 han sido los siguientes:

Víctor Manuel espinosa H. 1967-1970
isaías austria Ángeles 1970-1972
tobías Cabrera Ugalde 1973
emiliano lópez rosales 1973-1976
Sadot Viggiano trejo 1976-1979
Francisco Pedroza Molina 1977
eleuterio Cabrera Cervantes 1979-1982
José luis austria Muñoz 1982-1985
eleazar Martínez olivares 1985-1988
Mario oliver Díaz 1988-1991
Jorge luis bautista Pérez 1991-1994
rafael trejo Quijano 1994-1997
tirso Martínez Hernández 1997-2000
Pedro Martínez Dionisio 2000-2003
Felipe rivera Velázquez 2003-2006
Martín Pérez Sierra 2006-2009
José Juan Viggiano austria 2009-2012

tePeJi del río. Diputados al Congreso del Estado. en 1966 se 
erigió este V Distrito electoral. los diputados han sido los siguientes:

Matías Cruz Mera  1996-1999, lVi
Sergio olvera González 1999-2002, lVii
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leobardo Francisco Hernández tovar 2002-2005, lViii
araceli Velázquez ramírez 2005-2008, liX
Hilda areli narváez bravo 2008-2011, lX

tePeJi del río. Presidentes municipales. a partir de 1967 han 
sido los siguientes:

antonio Miranda Sánchez 1967-1970
agustín olvera Soto 1970-1973
antonio Castillo Zúñiga 1973-1976
teodoro ortiz Montaño 1976-1977
esteban Sánchez rojo 1977-1979
Fernando Jiménez 1979-1982
Fidencio Miranda García 1982-1985
Dionisio Guerrero Carbajal 1985-1988
eliel briseño Castillo 1988-1991
lauro olguín Yáñez 1991-1994
Sergio olvera González 1994-1997
Salvador rojas Salgado 1997-2000
erasmo betancourt Huesca 1999-2000
Vicente Chávez Sánchez 2000-2001
Carlos Martínez García 2001-2002
araceli Velázquez ramírez 2002-2003
Jesús ortiz Cano 2003-2006
Guillermo Sergio Cabrera Vivar 2006-2009
rosalío Santana Velázquez 2009-2012

tePetitlán. Presidentes municipales. entre otros han ocupado el 
puesto Crescencio Martínez Mejía (1952-1954) y Salvador Guerrero 
a. (1967-1969). a partir de 1973 han sido los siguientes:

alfonso Guerrero barrera 1973-1976
teresa Falcón Gómez 1976-1979
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aarón Martínez Hernández 1979-1982
enrique Fuentes Sánchez 1982-1985
adolfo Guerrero alfaro 1985-1988
aurelio Guerrero Santillán 1988-1991
Manuel Pacheco Gómez 1991-1994
Carlos Ángeles González 1994-1997
néstor Sánchez 1997-2000
Humberto Jiménez González 2000-2003
Julio Sánchez ballesteros 2003-2006
Sereno Jiménez bravo 2006-2009
Víctor Manuel Constantino 2009-2012

tetePango. Presidentes municipales. a partir de 1952 han sido 
los siguientes:

agustín Melgarejo Moreno 1952-1954
José María estrada García 1955-1957
Pablo estrada García 1958-1960
rodolfo Salinas 1961-1963
Guadalupe Pérez lugo 1964-1966
José de Jesús Jiménez Ángeles 1967-1969
angelina ramírez de Jiménez 1970-1973
leobardo Pérez lugo 1973-1976
Carlos Felipe Jiménez román 1976-1979
armando Pérez Monroy 1979-1982
luis lópez Martínez 1982-1985
agustín Sánchez Monroy 1985-1988
Maximino Sánchez Pérez 1988-1991
Manuel Santos Márquez 1991-1994
Julio César estrada basurto 1994-1997
Domitilo reyes Jiménez Sánchez 1997-2000
Ciro armando Sánchez estrada 2000-2003
Miguel Santos Soto 2003-2006
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Zacarías Hernández Mendoza 2006-2009
Marco aurelio estrada Flores 2009-2012

tezontePeC de aldaMa. Presidentes municipales. a partir de 
1967 han sido los siguientes:

Guillermo Ángeles 1967-1970
rafael González Pérez 1970-1973
Martín Valdés aguilar 1973-1976
Santiago barrera Cornejo 1976-1979
Fabián Sebastián lópez escamilla 1979-1982
norberto Montoya Cruz 1982-1985
Delfino Cornejo lugo 1985-1988
Maximino Serrano Cornejo 1988-1991
nicolás ortiz Pérez 1991-1994
luciano Cornejo barrera 1994-1997
reyes Jiménez 1997-2000
enrique Mota bautista 2000-2003
Delfino Jesús alfaro Santiago 2003-2006
Moisés Cornejo barrera 2006-2009
Clemente Cornejo Cerón 2009-2012

tezontePeC, villa de. Presidentes municipales. a partir de 
1952, han sido los siguientes:

arcadio orozco Maldonado 1952-1955
José García 1955-1958
lorenzo Castañeda 1958-1961
raúl Valencia Meneses 1961-1964
enrique Ávila león 1964-1967
rodolfo Valencia Meneses 1967-1970
Felipe elizalde ruiz 1970-1973
isidro Valencia aguirre 1973-1976
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Carlos enciso lucio 1976-1979
Carlos orozco Gómez 1979-1982
José Valdemar García 1982-1985
Juan García 1985-1988
Manuel rodolfo Meneses o. 1988-1991
José Valdemar García Sánchez 1991-1994
José Geraldo González Cruz 1994-1997
Fernando lucio González 1997-2000
José Geraldo González Cruz 2000-2003
Pedro Jasso Delgadillo 2003-2006
Guillermo antonio Ávila bautista 2006-2009
Silvia lópez González 2009-2012

tianguistengo. Presidentes municipales. a partir de 1958 han 
sido los siguientes:

Wenceslao Fuentes Solís 1958-1961
austreberto Carpio labastida 1961-1964
nicolás Milo 1964-1967
Graciano Chabela G. 1967-1970
Miguel rodríguez Cortina 1970-1973
Javier Chargoy Hernández 1973-1976
Joel Chávez Cerecedo 1976-1979
Felipe de J. ortega rodríguez 1979-1982
Wenceslao alarcón 1982-1985
Jaime aguirre 1985-1988
nicolás Milo Chargoy 1988-1991
edgar Carpio alarcón 1991-1994
edgar b. Carpio Zúñiga 1994-1997
Jesús Cervantes reyes 1997-2000
Miguel teodoro rodríguez escudero 2000-2003
lucio escudero Pando 2003-2006
Moisés Carpio alarcón 2006-2009
Carlo Mario ruiz Cerecedo 2009-2012
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tirlau, andrés. Poeta y periodista. nació en Pachuca, Hidalgo, 
el 13 de febrero de 1911. Fue periodista de combate desde la edad 
de 16 años y soldado de la revolución en 1915-1917, en las filas 
constitucionalistas del General arturo lazo de la Vega. Después de 
dirigir periódicos provincianos radicó en el estado de Morelos du-
rante la lucha zapatista, donde continuó su obra periodística y creó 
su obra poética. obtuvo premios poéticos entre 1934 y 1940. Poste-
riormente publicó su libro titulado Nublos, y fue autor de varias 
poesías más.

tizayuCa. Diputados al Congreso del Estado. De 1919 a 1923 
funcionó el ii Distrito electoral. los diputados fueron:

alberto Vargas 1919-1921, XXV
alberto Cravioto 1921-1923, XXVi

en 1996 se erigió el Xii Distrito electoral. los diputados han sido:

Mabel Gutiérrez Chávez 1996-1999, lVi
Juan núñez Pérez 1999-2002, lVii
eusebio Pérez Cerón 1999-2002, lVii
efraín ramírez Gutiérrez 2002-2005, lViii
José alberto narváez Gómez 2005-2008, liX
Marcelo rené escamilla Martínez 2008-2011, lX

tizayuCa. Presidentes municipales. entre otros, han ocupado el 
puesto Gregorio García reyes (1920 y 1928-1929); aarón escalante 
reyes (1930-1931), y Felipe M. navarrete (1952-1954). a partir de 
1958 han sido los siguientes:

Jesús reyes ladrón de Guevara 1958-1961
brígido avilés Moreno 1961-1964
Pompeyo V. Quezada 1964-1967

diccionario_3v5.indd   147 20/10/10   04:50 p.m.



148

Gilberto aldana Hernández 1967-1970
Palemón Gutiérrez Pacheco 1970-1971
brígido avilés Moreno 1971-1973
Guillermo Gamboa lima 1973-1976
Jesús rodríguez ortiz 1976-1977
alejo navarrete Samperio 1977-1979
Martín J. luis Hernández rodríguez 1979-1982
Francisco Guasco alonso 1982-1985
Daen Galindo Díaz 1985-1988
Fernando argüelles Martínez 1988-1991
Felipe reyes Montaño 1991-1994
David rojas olvera 1994-1997
Fernando escalante Gutiérrez 1997-2000
Juan núñez Perea 2000-2003
roberto Paredes Jiménez 2003-2006
Gabriel García rojas  2006-2009
Marcelo rojas Flores 2009-2012

tlahuelilPan. Presidentes municipales. Creado a partir del 1 de 
enero de 1970, ha sido presidido por los siguientes ciudadanos:

Federico lugo Serrano 1970-1973
Mario Monroy Dorantes 1973-1976
Silvestre Padilla García 1976
Guillermo oviedo Urizar 1976-1979
Modesto Monroy G. 1979-1982
Horacio Cornejo Hernández 1982-1985
ernesto Jiménez Mendoza 1985-1988
bulfrano Copca Calva 1988-1991
Hugo Meza trejo 1991-1994
Primitivo Valdez rodríguez 1994-1997
Jorge lozano Hernández 1997-2000
rosendo Cruz rufino 2000-2003
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Cutberto Cerón Hernández 2003-2006
ernesto Viveros olguín 2006-2009
roberto esparza Flores 2009-2012

tlahuiltePa. Presidentes municipales. a partir de 1964 han sido 
los siguientes:

Pablo Franco Valencia 1964-1967
leoncio del Valle 1967-1970
alberto Mendoza rivera 1970-1973
arturo Velázquez lópez 1973-1976
anastasio Morales Pérez 1976-1979
Justino otero Martínez 1979-1982
Horacio Cornejo 1982-1985
raciel Salcedo rangel 1985-1988
tiberio Chávez Camacho 1988-1991
adán Martínez barrera 1991-1994
Fortunato Guerrero Cruz 1994-1997
israel Martínez rivera 1997-2000
bernardo reyes Velázquez 2000-2003
eloy trejo lópez 2003-2006
Fortunato Francisco Chávez barrera 2006-2009
Florentino Villeda olguín 2009-2012

tlanalaPa. Presidentes municipales. erigido en 1871, desde 
1949 han sido los siguientes:

Proceso alonso lutgardo 1949-1952
Martín Velázquez espinosa 1952-1955
Valente ortega austria 1955-1958
José Contreras alvarado 1958-1961
evencio Castillo rivera 1961-1964
Cirilo Calderón acosta 1964-1967
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bonifacio alonso aguilar 1967-1970
noé Martínez Gutiérrez 1970-1973
Cándido ramírez Fernández 1973-1976
Cecilio Hernández ortega 1976-1979
José encarnación Castillo Juárez 1979-1982
alberto Suárez barrera 1982-1985
Marcos Martínez ortega 1985-1988
Marcos lazcano ramírez 1988-1991
agustín Castillo Juárez 1991-1994
enrique Yudico lazcano 1994-1997
Flavio Castillo Juárez 1997-2000
alejandro Castillo Sánchez 2000-2003
tomás Juárez ramírez 2003-2006
Francisco Castañeda Castillo 2006-2009
alejandro Castillo Sánchez 2009-2012

tlanChinol. Presidentes municipales. a partir de 1964 han sido 
los siguientes:

Gilberto escudero 1964-1967
Miguel Castillo Sierra 1967-1970
agustín Martínez Solís 1970-1973
alfonso rivera Villegas 1973-1976
oliverio Medina Camargo 1976-1979
Sail Solares 1979-1982
J. Guadalupe García Casasola 1982-1985
avelino Martínez Solís 1985-1988
alejandro Camargo Melo 1988-1991
bonifacio Medina bustos 1991-1994
roberto Franco Coca 1994-1997
Ponciano Hernández olivera 1997-2000
nemorio Medina Hernández 2000-2003
teodoro linarte Sánchez 2003-2006
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Desiderio bautista isidro 2006-2009
alejandro bautista Medina 2009-2012

tlaPalMetzotzin. Jefe tolteca. Fue el sexto de los siete jefes que 
tuvieron los toltecas durante su estancia en tulancingo, a fines del 
siglo vii y principios del viii.

tlaxCoaPan. Presidentes municipales. entre otros, han ocupado 
el puesto everardo tovar (1904-1905); Manuel Corona (1949-
1951); Juan tovar Malo (1952-1954); César tovar Ángeles (dos pe-
ríodos); eladio Cornejo lugo (1961-1963) y ernesto bravo García 
(1964-1966). a partir de 1970 han sido los siguientes:

luis Sánchez Ángeles 1970-1973
enrique oviedo Cruz 1973-1976
Julio Villegas oviedo 1976-1979
leandro Cruz Hernández 1979-1981
Jesús Hernández Hernández 1981-1982
roberta García Urióstegui 1982-1985
Felipe de Jesús Corona Martínez 1985-1988
Humberto Hernández Sánchez 1988-1991
enrique Vega Hernández 1991-1994
leobardo Fco. Hernández tovar 1994-1997
Javier Preciado reyes 1997-2000
Francisco Javier Pérez lugo 2000-2003
Pedro tovar Cruz 2003-2006
Miguel Ángel lópez Hernández 2006-2009
José antonio García García 2009-2012

tlohtzin. Tercer monarca chichimeca. Conocido también como 
tlotzin Pochotl. Gobernó de 1263 a 1298. Puso gran empeño en la 
absorción de la cultura tolteca por parte de la tribu chichimeca. Du-
rante su reinado, varias familias que no estuvieron de acuerdo con 
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una de sus disposiciones, y por tanto no querían obedecerlo, partie-
ron hacia Metztitlán y tutotepec, para unirse con ellos y fundar el 
Señorío independiente de Metztitlán, en el año 1272. Fue sucedido 
por su hijo Quinatzin.

tolCayuCa. Presidentes municipales. a partir de 1961 han sido 
los siguientes:

Felipe Gutiérrez S. 1961-1964
Héctor Pacheco acosta 1964-1967
Cirino Juárez trejo 1967-1970
Palemón Gutiérrez Pacheco 1970-1973
Manlio Pacheco Valdespino 1973-1976
Palemón Gutiérrez Pacheco 1976-1979
Froilán espinosa Cerón 1979-1982
José leonardo Casasola 1982-1985
Hugo García García 1985-1988
Gastón Valdespino Vargas 1988-1991
Mario Pacheco rodríguez 1991-1994
Mabel Gutiérrez Chávez 1994-1997
alejandro Hernández león 1997-2000
alejandro romero bautista 2000-2003
Carlos rodríguez Pacheco 2003-2006
esteban Cruz Flores 2006-2009
Gastón Valdespino Ávila 2009-2012

tolteCas. Jefes. Durante su estancia en tulancingo, a fines del si-
glo Vii y principios del Viii, los toltecas tuvieron siete jefes, a saber: 
1º Zácatl; 2º Chalcatzin; 3º txihuacuatl; 4º Metzotzin; 5º Chcatzin; 
6º tlapalmetzotzin; 7º Cohuazon.

toPiltzin. Noveno y último Rey tolteca. en el Museo de tula se 
dice que nació en el año 935. Hijo de tepancaltzin, se llamaba 
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Meconetzin y cambió de nombre al asumir el trono en el año 1111, 
ante la muerte de su padre. ambos fueron muy adictos a tomar pul-
que y la nobleza despreciaba a topiltzin por ser hijo bastardo, por lo 
que no asistió a su coronación. tenía muchos vicios y con su con-
ducta engendró descontento general y desató la guerra civil entre los 
toltecas. Se cuenta que Hueman había dicho que tula se arruinaría 
el día en que naciera un niño con el pelo crespo en forma de tiara. 
Meconetzin fue así. ante su elevación al trono, hubo disgusto de 
parte de algunos señores de Jalisco, por creerse con derechos a la 
corona de tula, lo cual decidieron hacer valer por la fuerza de las 
armas. topiltzin quiso atraerlos con halagos, logrando solamente 
una tregua, al término de la cual se inició una desastrosa guerra para 
los toltecas, pues después de tres años de lucha, sin cosechas, con 
peste y hambre, terminó el imperio de topiltzin. Desde el año 1115 
se inició esa destrucción causada por los chichimecas, que dejó a tula 
desierta y abandonada. el resto de los toltecas se dispersaron por el 
Valle de México y otros puntos más lejanos. la última batalla se libró 
en tultecaxochitlalpan y topiltzin estuvo escondido en una cueva de 
Xico, saliendo después para pedir hospitalidad al reino de tlapallan. 
en el año 1116 la guerra y la anarquía trajeron como consecuencia 
la desaparición de ese imperio, por lo que con él, terminó la crono-
logía de los reyes toltecas, reinado que se había iniciado en el año 
720 en la misma tula.

torreJón, anastaCio. Insurgente. nació en Zempoala, Hidal-
go. Durante la guerra de independencia militó en las filas del Gene-
ral osorno y después en las de Miguel inclán, en los llanos de apan. 
en 1816 solicitó y obtuvo el indulto, y con el grado de Capitán se le 
concedió mantener el grado y la fuerza a sus órdenes “a fin de salvar 
los intereses de los llanos de apan”. Siguió en el ejército regular y al 
consumarse la independencia ascendió a General de brigada. el 21 
de marzo de 1854 fue nombrado Comandante Militar del estado de 
Michoacán. Fue jefe del 3º y 6º cuerpos de caballería.
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torres, MarCelo. Revolucionario. nació en Yahualica, Hidalgo, 
el 13 de enero de 1876. estudió en Pachuca y realizó la carrera en la 
escuela de Medicina de la Universidad nacional. laboró en el Hos-
pital de la luz, de la Ciudad de México, y después se trasladó a 
Zongolica, Veracruz, donde se unió al maderismo. al ser derrocado 
Victoriano Huerta, se puso a las órdenes de Carranza en sus oficinas 
del edificio de Faros, en el Puerto de Veracruz. Fue designado Mayor 
y ejerció su profesión dentro del ejército constitucionalista. Fue Di-
putado por el Distrito de Zongolica al Congreso Constituyente de 
1916-1917. Después vivió en orizaba, Veracruz, donde murió el 15 
de marzo de 1948.

torres Cravioto, agustín. Médico y catedrático. originario 
del estado de Puebla. obtuvo el título de Médico en la escuela Mé-
dico Militar y ejerció durante muchos años en Pachuca, donde fue 
Director del Hospital Civil y catedrático del iCLA, institución de la 
que fue también Director. Fue autor de Apuntes de obstetricia y de 
Propedéutica obstetra, obras que fueron impresas en Pachuca, ciudad 
en la que murió en 1945. el 15 de mayo de 1969 se puso su nombre 
a un aula de la Preparatoria número 1 de la Universidad autónoma 
del estado de Hidalgo.

torres Monroy, rolando. Ecónomo y funcionario. nació en 
Pachuca, Hidalgo, el 21 de noviembre de 1935. en 1960 obtuvo la 
licenciatura en la escuela nacional de economía de la unAm. en 
1967 obtuvo la Maestría en economía, en el Colegio de México. 
Desde 1977 ha ocupado cargos en el gobierno: en la shCP y en la 
sPP. en 1988 fue Director de la empresa Productora Mexicana de 
tubería. en 1988, también, recibió la medalla José María Pino Suá-
rez por sus 30 años al servicio de la administración pública. es 
miembro del Colegio nacional de economistas y de Profesionistas 
Unidos de México.
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torres rangel, riCardo. Torero. nació en Jaso, hoy Ciudad 
Cooperativa Cruz azul, Hidalgo, el 14 de agosto de 1914. Se pre-
sentó en el toreo de la Ciudad de México el 5 de mayo de 1932. el 
16 de septiembre de 1934 recibió la alternativa, en barcelona, de 
manos de Marcial lalanda, confirmándosela Valencia ii en Madrid 
en 1936. en México renunció a la alternativa y actuó como novillero 
hasta el 10 de diciembre de 1938, fecha en que recibió nuevamente 
el doctorado de manos de Pepe ortiz, quien le cedió el toro “relica-
rio” de lorenzo Garza. Hizo una brillante carrera en México y espa-
ña, caracterizándose por su maestría en el segundo tercio. “algo 
portentoso en banderillas”, decía un crítico. Su ejecución del pase 
“la aragonesa” fue magnífica y sólo comparable a la de Gaona y 
Pepe ortiz. inventó un pase de muleta al que llamó “la Hidalgui-
na”. en 1934, en Madrid, “armó una revolución” toreando por ara-
gonesas. Murió en un accidente automovilístico el 3 de agosto de 
1953 y fue inhumado en su tierra natal.

torres y hernández, agustín de Jesús. Teólogo y catedrá-
tico. nació en alfajayucan, Hidalgo, el 23 de julio de 1818. estudió 
en el Seminario de México, recibiéndose de sacerdote en 1843. Fue 
catedrático de filosofía en la misma institución. el 5 de enero de 
1847 ingresó a la congregación religiosa de San Vicente de Paul, de 
la que llegó a ser Visitador en nuestra república. adquirió el grado 
de Doctor en teología y fue rector de los seminarios de león y 
Zacatecas. a solicitud del arzobispo de México, Dr. Pelagio antonio 
de labastida y Dávalos, fue creada la Diócesis de tabasco y designa-
do primer obispo por la sede en roma, por lo que el 4 de abril de 
1882 arribó a la ciudad de San Juan bautista, hoy Villahermosa, 
donde fue solemnemente recibido. el 12 de octubre de 1885 se hizo 
cargo del obispado de tulancingo. Cumplía ahí con su misión cuan-
do, al visitar una de sus parroquias, resbaló por un desfiladero el ca-
ballo que montaba y recibió heridas a consecuencia de las cuales 
murió en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 1889.
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totePeuh. Cuarto Rey tolteca. Sucedió a Huetzin. Fue el cuarto 
de los nueve reyes toltecas durante la monarquía iniciada en el año 
720 en tula. Muy religioso, mandó construir en teotihuacán dos 
magníficos templos de forma piramidal, dedicados al Sol y a la luna, 
llamados tohathé e itzácuatl, cuyas ruinas se conocen como las pirá-
mides de teotihuacán. Durante su gobierno los toltecas se adueña-
ron de lo que hoy es casi todo el estado de Hidalgo y alcanzaron un 
alto grado de civilización.

tovar, gerMán. Mártir agrarista. nació en atotonilco de tula, 
Hidalgo. Participó en la revolución de 1910 y al término de ésta 
luchó por la restitución de tierras en su región de acuerdo con los 
viejos títulos agrarios, y al fructificar sus gestiones, seguido por sus 
compañeros, se apoderaron de las tierras de la ex Hacienda batejé, 
propiedad del señor José lugo, en donde por órdenes del General 
amado azuara fue aprehendido. en la cárcel se le ofreció una casa y 
comodidades, pero no aceptó desistir. liberado, elevó su demanda 
ante el tribunal superior de justicia de la nación e intervino el Gene-
ral obregón en su apoyo y resultaron favorecidos campesinos de el 
Salitre, tejas, Vito, Progreso, ocampo, Cañada y Conejos, y después 
de el Pedregal. Sentenciado a muerte por poderosos terratenientes, 
iba a ser fusilado, pero se embaló la pistola del soldado que lo ejecu-
taría y entonces el mismo lo mató a culetazos, desconociéndose la 
fecha de este hecho. en 1969 fue declarado “Ciudadano distinguido 
de atotonilco el Grande”.

tovar ángeles, César. Líder campesino. nació el 26 de mayo de 
1906, en tlaxcoapan, Hidalgo. Dedicado al negocio del forraje, en dos 
ocasiones fue electo Presidente de su municipio y construyó la escuela 
primaria, el jardín principal, realizó el drenaje, pavimentó calles del 
poblado de Doxey, inició la obra del hospital y construyó la escuela y 
la iglesia de Munitepec. Fue electo Diputado suplente del señor Víctor 
aguirre y cumplió como tal, pero cumplió también como Presidente 
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de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material y con este cargo 
construyó la secundaria federal, la casa para el maestro y realizó varios 
salones prefabricados. Siempre radicó en su pueblo natal.

tovar fernández, Melinda. Basquetbolista. nació en Ciudad 
Sahagún, Municipio de tepeapulco, Hidalgo, el 29 de enero de 
1979. Desde 1996 fue jugadora del equipo del Centro Hidalguense 
de estudios Superiores (leonas del Cenhies), institución de la que 
tiene el título de licenciada en Ciencias de la Comunicación. Sus 
triunfos más importantes han sido:

1997 Subcampeona nacional de clubes (Cenhies). Seleccio-
nada nacional juvenil.

1998 Campeona nacional estudiantil. Subcampeona nacional 
de clubes (Cenhies).

1999 Subcampeona estudiantil nacional.
2000 Subcampeona estudiantil nacional. Campeona nacional 

de clubes (Cenhies).
2001 Campeona nacional de clubes (Cenhies). Seleccionada 

nacional.
2002 Medalla de bronce con la Selección nacional en los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe, realizados en el Salvador.
2003 Campeona de la liga nacional de Clubes (Cenhies).

tovar flores, eduardo. Deportista. nació en Huejutla, Hi-
dalgo, en 1946. Como su padre era dueño de un rancho en Huejut-
la, montaba todos los días y practicaba diversos deportes. ingresó a 
la milicia y con el grado de Sargento Segundo, era ayudante del Ma-
yor Sergio escobedo Garduño, cuando decidió darse de baja para 
ingresar al instituto de Capacitación Deportiva fundado por el Ge-
neral José de Jesús Clark Flores. Se graduó y se dedicó de lleno al 
pentatlón moderno. Participó en la olimpiada de tokio en 1964 y 
ahí realizó su máxima hazaña: ganar la prueba ecuestre y encabezar 
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la clasificación general. Compitió en varios países como australia, 
bélgica, Francia, eeuu, etcétera. Previas a la XiX olimpiada cele-
brada en México, se llevaron a cabo tres competencias internaciona-
les y triunfó en la prueba ecuestre en la segunda y tercera, 
imponiéndose a figuras mundiales del pentatlón. Participó en la 
olimpiada de México en 1968.

tovar Pérez, franCisCo. Maestro y periodista. nació en la co-
munidad de Xamagé, Municipio de alfajayucan, Hidalgo, el 16 de 
octubre de 1921. Cursó estudios en la escuela normal rural de el 
Mexe, y al terminarlos continuó en la escuela como encargado de 
la cooperativa y del correo. Después ejerció en Zaragoza, tula, Hi-
dalgo, en Moroleón, Guanajuato, y en la capital tolteca, donde en 
1949 fue encargado de la Zona arqueológica. el 1 de marzo de 1951 
fundó el periódico La Región, que durante muchos años realizó una 
gran labor en la información y la cultura hidalguense. Desconoce-
mos la fecha de su fallecimiento.

treJo, ángel. Periodista y escritor. Poco sabemos del intelectual 
nacido en ixmiquilpan, Hidalgo. en 1994 hubo comentarios hala-
güeños por la presentación de su novela Timba en la sala Manuel M. 
Ponce del Palacio de bellas artes. en la década 2000 ejerció el perio-
dismo como columnista.

treJo CalleJa, viCente J. Líder campesino. nació en Huicha-
pan, Hidalgo, el 11 de julio de 1912. Solamente cursó estudios pri-
marios; pero dedicado a la representación campesina intervino en la 
política estatal. en 1942 fue Presidente Municipal suplente de su 
municipio. en los periodos 1941-1943, 1957-1960, 1963-1966 y 
1987-1990, fue Diputado local por Huichapan. en 1976-1979 fue 
Diputado federal por Zimapán, así como Senador suplente y Secre-
tario General de la liga de Comunidades agrarias y Sindicatos 
Campesinos del estado de Hidalgo. en 1981-1984 fue Diputado 
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local por Jacala. Cumplió con varias comisiones en su partido y en la 
década de 1970 fue promotor de Desarrollo agrario en la srA. Mu-
rió atropellado en Pachuca, Hidalgo, en 1990.

treJo fuentes, ignaCio. Escritor. nació en Pachuca, Hidalgo, 
el 4 de junio de 1955. en la unAm estudió la licenciatura en Perio-
dismo y Comunicación Colectiva y obtuvo la Maestría en literatura 
Hispanoamericana en new Mexico State University. Ha sido profe-
sor de literatura y periodismo en la unAm y en la Universidad ibe-
roamericana. Ha sido coordinador de los becarios en narrativa del 
inbA y del taller de creación literaria en Culiacán, Sinaloa. en 1982-
1983 fue becario de ensayo del inbA-fonAPAs; y en 1984-1985 del 
Centro Mexicano de escritores. Ha sido colaborador de las publica-
ciones: Tierra Adentro, Plural, Revista de Bellas Artes, Revista de la 
Universidad de México, Revista de Revistas, Sábado, Novedades, El 
Nacional, El Universal, Excélsior, Uno más uno, La Jornada, Textual, 
Milenio y Cantera Verde (miembro del Consejo editorial). Con su 
novela De acá de este lado (1987), obtuvo en 1988 el Premio nacio-
nal de Periodismo Cultural, en Comitán, Chiapas; y en 1992 ganó 
el premio de ensayo literario sobre la obra de Sergio Galindo, con-
vocado por el instituto Veracruzano de Cultura, con su obra Tres 
tristes tópicos (la soledad, la vejez, la muerte). además es autor de: 
Revueltas en la mira (1984). ensayo; José Emilio Pacheco ante la críti-
ca (1987). ensayo; Segunda voz (apuntes sobre novela mexicana) 
(1987). ensayo; Faros y sirenas (aspectos de crítica literaria) (1988). 
ensayo; Inés Arredondo para jóvenes (1990). antología; Crónicas ro-
manas (1990). Crónica; Amor de la calle (colectivo) (1990). Crónica; 
Aztecas en Kafkania (1991). Cuento; Amiga a la que amo (1994).

treJo Montoya, José luis. Técnico de futbol. nació en tepeji 
del río, Hidalgo, en 1951. Fue jugador del equipo de futbol atlético 
tepeji, y después jugó como defensa central en los equipos de prime-
ra división atlético español y Universidad de Guadalajara. Fue se-
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leccionado juvenil y asistió a la olimpiada de Múnich, alemania. 
Después lo sería de la selección mayor. Jugó y radicó en alemania, 
donde aprendió tácticas modernas de futbol. Después fue directivo 
del equipo necaxa, cargo al que renunció para regresar a alemania, 
donde se graduó como técnico en la escuela del club bayer Múnich, 
en el que laboró en las fuerzas básicas durante 15 años. a su regreso 
fue llamado a dirigir el equipo Cruz azul, al que en la Copa liberta-
dores del año 2001 llevó al subcampeonato, venciendo en tiempos 
reglamentarios a boca Juniors, aunque perdió en serie de tiros de 
castigo. empataría en españa con el real Madrid, perdiendo tam-
bién en tiros de castigo; realizando así una hazaña que ningún equi-
po mexicano ha logrado. ante una mala temporada le fue rescindido 
el contrato con el equipo cementero, pero en el año 2003 reapareció 
dirigiendo al equipo Jaguares de Chiapas, al que mantuvo como lí-
der, aunque fue eliminado en la liguilla.

treJo olguín, valeriano. Compositor. nació en Villa de Cal-
nali, Hidalgo. Hizo sus estudios en real del Monte, en Pachuca y en 
la Ciudad de México, donde se graduó como Maestro de educación 
Primaria. ejerció siempre en la capital de la república. en 1951 dio 
a conocer sus primeras composiciones, cantando en tríos de música 
huasteca. Después logró gran fama con su composición “rogaciano 
el huapanguero”, que por mucho tiempo estuvo en primer lugar de 
popularidad, interpretada por los mejores cantantes de música fol-
clórica. Una película con ese título, y con Miguel aceves Mejía y 
lola beltrán, se realizó en 1957. Poco tiempo después volvió a la 
fama, también con otro huapango: “tata Dios”, composición que 
por sus altibajos sirve de prueba para cantantes. intérprete también 
de sus canciones, actuó como solista ante diversos públicos. Murió 
en la Ciudad de México el 11 de agosto de 1992.

treJo osorio, antonio. Pintor. nació en ixmiquilpan, Hidal-
go, el 24 de agosto de 1922. estudió en la escuela nacional de artes 
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Plásticas, de la cual llegó a ser Director. entre sus obras más impor-
tantes está la realización de grabados de escenas de la vida de los 
otomíes del Valle del Mezquital. Hay murales suyos en el Museo 
nacional de antropología y uno en el Palacio legislativo, en la Ciu-
dad de México, donde murió el 7 de mayo de 1986.

treJo villafuerte, arturo. Escritor. nació en ixmiquilpan, 
Hidalgo, el 24 de diciembre de 1953. estudió Periodismo y Comu-
nicación Colectiva en la unAm. Hizo cursos en la escuela nacional 
de locutores y realizó estudios sobre novela norteamericana contem-
poránea y novela contemporánea universal en el Colegio de México. 
Parecen innumerables las publicaciones en que ha colaborado; entre 
otras, anotamos las siguientes: Su otro yo (donde fungió como Jefe de 
información); Gaceta de la unam; Revista de la Universidad de Mé-
xico; Punto de Partida; Nexos; Proceso; La semana de Bellas Artes; Casa 
del Tiempo; La Ballena Blanca (Guadalajara); La Cachora (la Paz); 
Era de Michoacán (Morelia); La Hormiga Errante (Monterrey); El 
Gallo Ilustrado; Revista Mexicana de Cultura; El Sol de Toluca; El Sol 
de Hidalgo; Uno más uno. en 1981-1982 fue becario del inbA/
fonAPAs en el rubro de poesía. Varias de sus obras han sido tradu-
cidas a distintos idiomas. Su bibliografía es: TaPoSin/El Mendrugo 
(1976). Poesía; Mester de hotelería (1979). Poesía; A quien pueda in-
teresar (1982). Poesía; Como el viento que pasa (1985). Poesía; Andan 
por ahí (1987). Poesía; Malas compañías (1989). Poesía; Amor de la 
calle (1990). Crónica; Palabras de fe (1990). ensayo; Para tu exclusivo 
placer (1991). Poesía; Gabriel García Márquez. Celebración del 25º 
aniversario de Cien Años de Soledad (1992). antología; Nuevo mester 
de hotelería (1992). Poesía; Las prendas de tu amor (2001). Poesía.

tribunal suPerior de JustiCia. Presidentes. el primero en 
ocupar el cargo fue el lic. Francisco de asís osorio (al erigirse el 
estado), Joaquín Claro tapia (por 1876), César becerra archer (por 
1917), Filiberto rubio (por 1921) y Francisco r. araujo (con el 
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Gobernador ernesto Viveros (1933-1937). Desde 1951 han sido 
los siguientes:

agustín arroyo González 1951-1953
César becerra archer 1953-1956
Manuel Valdespino Silva 1956-1962
Jorge Quiroz Sánchez 1962-1966
Domingo Franco Sánchez 1963-1966-1968
Jesús Ángeles Contreras 1968-1970
Juventino Pérez Peñafiel 1970-1973
Heriberto Pfeiffer Cruz 1973-1975, 1993-1997
Francisco Figueroa 1975
almaquio García olguín 1975
adolfo Castelán Flores 1975-1976
José rubén licona rivemar 1976-1979
César Vieyra Salgado 1979-1981
Jaime Daniel baños Paz 1981-1983
Juan Manuel Hinojosa Villalba 1983-1985, 1997-1999
Jaime Flores Zúñiga 1985-1987
rubén licona rivemar 1987-1988
eduardo García Gómez 1988-1993
Juan Manuel Sepúlveda Fayad 1993
Heriberto Pfeiffer Cruz 1993-1997
Julio Menchaca Salazar 1999-2004
José Francisco Díaz arriaga 2004-2006
Carolina Viggiano austria 2006-2009
lucas González lópez 2009-2010
Valentín echavarría almanza 2010-2012

tula. Diócesis católica. Creada por el Papa Juan XXiii y erigida en 
1961, tuvo como prelado al Dr. José de Jesús Sahagún de la Parra 
desde el año de su erección, y después a octavio Villegas.
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tula. Diputados al Congreso del Estado. entre otros, han ocupa-
do la curul el lic. Joaquín González (1905-1907, XiX); lic. Miguel 
lara (1911, XXii); Gregorio Hernández Cornejo (1937-1939, 
XXXiV) y Francisco Montiel (1945-1948, XXXViii). a partir de 
1960 han sido los siguientes:

Heberto Malo Paulín 1960-1963, Xliii
César Vieyra Salgado 1963-1966, XliV
Fernando león Hernández 1966-1969, XlV
Daniel Campusano barajas 1969-1972, XlVi
lucio reyes Sánchez 1972-1975, XlVii
Daniel Campusano barajas 1975,    XlViii
elpidio Chávez Jiménez 1975-1978, XliX
esteban Sánchez rojo 1978-1981, l
luis Jiménez Hernández 1981-1984, li
emigdio Sánchez Maya 1984-1987, lii
Daniel Campusano barajas 1987-1990, liii
romeo Pérez Martínez 1990-1993, liV
Fernando Moctezuma Pereda 1993-1996, lV
adriana Durán García 1996-1999, lVi
amelia Mota Ángeles 1999-2002, lVii
Fernando Q. Moctezuma Pereda 2002-2005, lViii
José Guadalupe rodríguez Cruz 2005-2008, liX
blanca rosa Mejía Soto (sustituida por
alberto Martínez Guzmán) 2008-2011, lX

tula. Diputados al Congreso federal. entre otros, han ocupado la 
curul Matías rodríguez Melgarejo (1918-1920 y 1922-1924, XX-
Viii y XXX); Juan Cruz oropeza (1928-1930, XXXiii); ernesto 
Paulín (1930-1932, XXXiV) y Gregorio Hernández Cornejo. a par-
tir de 1943 han sido los siguientes:

Víctor Manuel aguirre del Castillo 1943-1946, XXXiX
Felipe Contreras ruiz 1946-1949, Xl
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Víctor Manuel aguirre del Castillo 1949-1952, Xli
Daniel Campusano barajas 1952-1955, Xlii
Carlos ramírez Guerrero 1955-1958, Xliii
José María de los reyes 1958-1961, XliV
Daniel Campusano barajas 1961-1964, XlV
Heberto Malo Paulín 1964-1967, XlVi
Sergio butrón Casas 1967-1970, XlVii
Humberto Cuevas Villegas 1970-1973, XlViii
estela rojas de Soto 1973-1976, XliX
efraín Mera arias 1976-1979, l
Ma. a. olguín Vda. de butrón 1979-1982, li
César Vieyra Salgado 1982-1985, lii
amelia olguín Vargas 1985-1988, liii
César Vieyra Salgado 1988-1991, liV
ernesto Gil elorduy 1991-1994, lV
Guillermo Álvarez Cuevas 1994-1997, lVi
noé Paredes 1997-2000, lVii
raúl efrén Sicilia Salgado 2000-2003, lViii
Jorge romero romero 2003-2006, liX
Fernando Q. Moctezuma Pereda/ 2006-2009, lX
Sup. Hilda areli narváez bravo 
lic. ramón ramírez Valtierra/ 2009-2012, lXi
Sup. Marcela Vieyra alamilla 

tula. Presidentes municipales. entre otros, han ocupado el puesto 
Jesús terán (1904); tiburcio Dorantes (1905); Francisco Montiel 
(1942); Ángel estrada Pérez (1942); Cap. arnulfo Seyde (1942-
1943); amado García (1949-1951) y Jesús Sáenz Pérez (1952-
1954). a partir de 1958 han sido los siguientes:

Faustino argüelles 1958-1961
Fernando Moctezuma Pereda 1961-1964
Francisco laguna Ángeles 1964-1967

diccionario_3v5.indd   164 20/10/10   04:50 p.m.



165

Carlos Mendoza reyna 1967-1970
ignacio arroyo lópez 1970-1973
Carlos Guzmán Velasco 1973-1976
ignacio arroyo lópez 1976-1979
Héctor Manuel buitrón Maldonado 1979-1982
esteban Sánchez rojo 1982-1985
César Vieyra Salgado 1985-1988
raúl efrén Sicilia Salgado 1988-1991
Mario argaez García 1991-1994
Samuel Valverde 1994-1997
ricardo baptista González 1997-2000
José Guadalupe rodríguez Cruz 2000-2003
isidro romero alcántara 2003-2006
Juan Manuel Cárdenas oviedo 2006-2009
rodolfo Paredes Carbajal 2009-2012

tulanCingo. Diócesis católica. erigida en 1862, ha tenido los 
siguientes obispos:

J. bautista ormaechea y arnaiz 1864-1884
agustín de J. torres y Hernández 1885-1889
José María armas rosales 1891-1898
Maximiliano reynoso del Corral 1899-1902
José Mora y del río 1902-1907
Juan de Jesús Herrera y Piña 1907-1921
Vicente Castellanos y núñez 1922-1932
luis altamirano y bulnes 1933-1937
Miguel Darío Miranda y Gómez 1937-1956
adalberto almeida y Merino 1956-1962
José esaú robles 1962-1975
Pedro aranda-Díaz Muñoz 1975
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tulanCingo. Diputados al Congreso del Estado. entre otros, 
han ocupado la curul el ing. alfredo bishop (1905-1907, XiX); lic. 
Carlos Sánchez Mejorada (1911, XXii); Julio Márquez (1937-1939, 
XXXiV), Gumersindo ordóñez (1941-1943, XXXVi); Manuel ri-
vera (1945-1948, XXXViii) y Jorge del Villar Hill. a partir de 1957 
han sido los siguientes:

rodolfo enciso Ponce 1957-1960, Xlii
raúl Vargas ortiz 1960-1963, Xliii
antonio Hernández García 1963-1966, XliV
Fortino Velasco iza 1966-1969, XlV
César Vieyra Salgado 1969-1972, XlVi
roberto Valdespino Castillo 1972-1975, XlVii
Juvencio García escamilla 1975 ,     XlViii
Heliodoro Vallejo lazcano 1975-1978, XliX
alberto aranda del Villar 1978-1981, l
Gerardo Sosa Castelán 1981-1984, li
Gonzalo rodríguez anaya 1984-1987, lii
José C. acosta Carrillo 1987-1990, liii
J. Joel Marroquín rodríguez 1990-1991, liV
Jorge Jesús berganza linares 1991-1993, liV
María rosa llaca Colchado 1993-1996, lV
Jorge Jesús berganza linares 1996-1997, lVi
oscar bravo ortiz 1997-1999, lVi
Gerardo arturo Saucedo Delgado 1999-2002, lVii
Fernando Pérez rodríguez 2002-2005, lViii
María oralia Vega ortiz/ 
Sustituida por José antonio lira Hdez. 2005-2008, liX
Joaquín Árcega Chávez 2008-2011, lX

tulanCingo. Diputados al Congreso federal. entre otros, han 
ocupado la curul Gabriel Mancera (varias veces, se ha dicho que 18 
periodos, durante el siglo xix y principios del XX); Coronel Francis-
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co lópez Soto (1926-1928, XXXii); Dr. José Gómez esparza (1934-
1937, XXXVi); Prof. ramón G. bonfil (1940-1943, XXXViii); 
Galileo bustos Valle (1946-1949, Xl); Miguel Ángel Cortés (1949-
1952, Xli) y el Prof. y lic. Manuel Sánchez Vite (1952-1955, 
Xlii). a partir de 1958 han sido los siguientes:

Manuel Yáñez ruiz 1958-1961, XliV
José luis Suárez Molina 1961-1964, XlV
Domingo Franco Sánchez 1964-1967, XlVi
raúl Vargas ortiz 1967-1970, XlVii
antonio Hernández García 1970-1973, XlViii
óscar bravo Santos 1973-1976, XliX
luis Dorantes Segovia 1976-1979, l
ernesto Gil elorduy 1979-1980, li
erick Saucedo Delgado 1980-1982, li
Julieta Guevara bautista 1982-1985, lii
roberto Valdespino Castillo 1985-1988, liii
alberto assad Ávila 1988-1991, liV
José Guadarrama Márquez 1991-1994, lV
aurelio Marín Huaso 1994-1997, lVi
Francisco Javier Verganza/ 1997-2000, lVii
Sup. José antonio Haghenbeck Cámara
Gerardo Sosa Castelán 2000-2003, lViii
óscar bitar Haddad 2003-2006, liX
María oralia Vega ortiz 2006-2009, lX
Sup. Miguel rivero acosta 
lic. David Penchyna Grub 2009-2012, lXi

tulanCingo. Presidentes municipales. a partir de 1949 han sido 
los siguientes:

ignacio de la torre 1949-1952
Mariano Madariaga e. 1952-1954
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Federico lópez C. 1954
Cristóbal arrieta Álvarez 1955-1958
roberto tello ortiz 1958-1961
roberto Valdespino C. 1961-1964
Fernando García lira 1964-1967
José luis robledo lópez 1967-1970
Fortino Velasco iza 1970-1973
Javier Castelán Canales 1973-1975
ricardo Ávila Yáñez 1975-1976
J. a. berganza de la torre 1976-1979
eduardo del Villar Kretchmar 1979-1982
erick Saucedo Delgado 1982-1985
aurelio Marín Huaso 1985-1988
Fortino Velasco iza 1988-1991
aurelio Marín Huaso 1991-1994
alberto aranda del Villar 1994-1997
Jorge berganza 1997-2000
Juan Gómez Martínez 2000-2003
Mario Macías Muñoz 2003-2006
ricardo bravo Delgadillo 2006-2009
Jorge Márquez alvarado 2009-2012

txihuaCuatl. Jefe tolteca. Fue el tercero de los siete jefes que tu-
vieron los toltecas durante su estancia en tulancingo a fines del siglo 
vii y principios del viii.
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u

ugalde, ignaCio. Republicano. nació en Huejutla, Hidalgo. 
Durante la intervención francesa organizó fuerzas en la Huasteca 
para combatir al imperio de Maximiliano y fue uno de sus jefes. 
alcanzó el grado de General.

ugalde, José. Técnico y político. nació en Huejutla, Hidalgo. 
obtuvo el título de ingeniero y ejerció su profesión en el estado de 
Hidalgo, donde dictó clases en el iCL del estado. en 1921 fue pos-
tulado como candidato a Gobernador, junto con los generales ro-
berto Martínez y Martínez y amado azuara, y los doctores Cutberto 
Hidalgo y Jesús del rosal. obtuvo la gubernatura el General amado 
azuara. Fue autor de la obra Las tempestades marinas.

universidad autónoMa del estado de hidalgo. Recto-
res. Fundada el 3 de marzo de 1961, sus rectores han sido:

lic. rubén licona ruiz 1961-1963
lic. Juventino Pérez Peñafiel 1963-1970
lic. Jesús Ángeles Contreras 1970-1975
ing. Carlos Herrera ordóñez 1975-1982
lic. Juan alberto Flores Álvarez 1982-1986
lic. Juan Manuel Menes llaguno 1986-1991
lic. Gerardo Sosa Castelán 1991-1998
lic. Juan Manuel Camacho beltrán 1998-2006
C. D. luis Gil borja 2006-2010
Dr. Humberto Veras Godoy 2010 a la fecha

uranga, lauro d. Violinista. aunque se ha sostenido su origen 
chihuahuense, siempre fue conocido como pachuqueño, pues en Pa-
chuca vivió casi toda su vida y su obra musical es considerada como 
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hidalguense. nació en 1883. Durante la época del auge de la revista 
política, escribió canciones y compuso la música de numerosos sai-
netes, revistas y zarzuelas mexicanas. Dirigió la orquesta del teatro 
lírico en la época del actor y Director roberto Soto, alternando con 
los compositores antonio rosado y Federico ruiz. De niño estudió 
en el Conservatorio de Madrid, españa, donde fue discípulo del vio-
linista José de Monasterio. radicada su familia en Pachuca, realizó 
giras por eeuu, europa y latinoamérica. estudió en el Conservato-
rio nacional para perfeccionar sus conocimientos y fue alumno del 
maestro luis G. Saloma. Con la obra “Sonata para violín”, del maes-
tro don Julián Carrillo, obtuvo el segundo lugar en un concurso in-
ternacional. Su composición más famosa es la titulada “alborada”, 
clásica de su época. otra muy conocida es el intermezzo “alma in-
dia”. Murió en la Ciudad de México en 1927.

uribe, Juan b. Minero y poeta. nació en real del Monte, Hidal-
go, durante la novena década del siglo xix. Dedicado al trabajo en 
las minas de su tierra natal, cultivó la poesía y fue autor de una obra 
poética considerable por su audacia en la temática y en sus novedosas 
imágenes. Destacan entre sus versos sus “Sonetos Satíricos” y sus 
“Sonetos eróticos”. Don rafael Vega Sánchez nos dice: “trota por 
las rocas del mundo con un optimismo singular que desdeña el 
aplauso frívolo y la lisonja quebradiza”.

uribe elías, roberto. Médico y funcionario. nació en Pachuca, 
Hidalgo, el 20 de febrero de 1942. es Médico Cirujano por la Facul-
tad de Medicina de la unAm, con Maestría en Ciencias Médicas por 
la misma institución, especializado en Ginecología y obstetricia en 
el instituto Mexicano del Seguro Social (imss). en 1985-1988 fue 
Director del instituto nacional de Salud y ha cubierto otras impor-
tantes funciones. De 1972 a 1975 laboró en la unAm como jefe, 
secretario y director de dependencias; y de 1974 a 1989 fue profesor 
en la Facultad de Medicina. Desde 1988 fue Director General de 
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enseñanza en Salud de la ssA. es miembro de varias asociaciones 
importantes en la vida científica del país, como la academia Mexica-
na de Cirugía y la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la 
Medicina. es autor de: La evolución de la nueva tecnología médica 
(1985); Autodiscusión. Simulación clínica. 50 casos de patología médi-
ca (1985); Metodología de información de recursos humanos (1985).

uribe ortega, José luis. Técnico y periodista. nació en tulan-
cingo, Hidalgo, el 19 de agosto de 1942. en 1963 se graduó como 
ingeniero electrónico en la esime del iPn y en 1970 como Periodis-
ta en la escuela de Periodismo Carlos Septién García. en 1970 inició 
su labor periodística como reportero y redactor de la agencia infor-
mativa reuter. en 1976-1977 estuvo en el periódico Avance; en 
1977-1980 en la revista Proceso; en 1980-1983 fue Jefe de redacción 
del periódico Rotativo; en 1983-1989 en el periódico El Día. en 
1989 fue nombrado Director General de la Unidad de Comunica-
ción Social de la Secretaría de Marina.
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v

valdesPino, rodolfo. Revolucionario. nació en atotonilco el 
Grande, Hidalgo. Dedicado a las labores del campo, se adhirió a la 
revolución en 1911 en las filas maderistas. al término de la lucha 
continuó en el ejército regular y alcanzó el grado de Coronel. Murió 
el 8 de febrero de 1968.

valdesPino Castillo, roberto. Jurista y político. nació en 
Pachuca, Hidalgo, el 10 de julio de 1932. en 1957 se graduó en la 
Facultad de Derecho de la unAm. realizó un curso de administra-
ción Municipal en el institut international d’administration Publi-
que en la Sorbona, Francia. Como jurista, se inició en 1959 como 
agente del Ministerio Público en apan. ocuparía otros cargos y en 
1972 fue Procurador General de Justicia en el estado. en 1961-1963 
fue Presidente Municipal de tulancingo. De 1969 a 1972 fue Dipu-
tado local por el Distrito de tulancingo. en 1960 publicó su libro El 
Estado de Hidalgo. Después cumplió funciones en la seP y desde 
1981 nuevamente en el estado de Hidalgo, donde en 1982-1983 fue 
Secretario General de Gobierno. en 1985-1988 fue Diputado fede-
ral. De 1960 a 1965 presidió el Club 20-30 y el Club de leones en 
Pachuca. en el año 2000 fue postulado por el Partido auténtico de 
la revolución Mexicana (PArm) como candidato a Senador, cargo 
que no obtuvo. Murió en Pachuca el 1 de mayo de 2002.

valenCia, roberto, “el zurdo”. Torero. nació en Pachuca, 
Hidalgo, en 1946. en 1965 debutó en la Plaza México, donde en 
1967 realizó una grandiosa faena con “Centenario” de Campo ale-
gre, pero no volvió a actuar en esta plaza. el 6 de agosto de 1972, 
arturo ruiz laredo le concedió la alternativa en teziutlán, Puebla, 
con un toro de armilla Hermanos y fungiendo como testigo Ma-
riano ramos.
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valenCia burgos, sixto. Dibujante de historietas. nació en 
Villa de tezontepec, Hidalgo, el 28 de marzo de 1943. Hijo de un 
pulquero dedicado también a la agricultura, en 1945 se trasladó a la 
Ciudad de México, donde estudió dibujo publicitario en la acade-
mia de San Carlos, después fue dibujante en el Directorio telefóni-
co y en el “aviso oportuno” de El Universal. en los años 1950 
ingresó a La Prensa, donde dibujó el personaje “el Halcón negro”. 
también realizó tiras que se titularon “Cliperton”, “oro”, “Cita en 
la jungla”, “el libro único”, “Milagros de Cristo”, “Criollo, el caba-
llo invencible”, “el látigo negro”, “biografías selectas”, “Cuentitos”, 
“Fábulas”, “Memín Pinguín”, “Destinos opuestos” y varias más. 
ayudó al ing. González en la realización del mural en la esquina de 
las calles de reforma y Mosqueta y laboró en la ssA y en la seP, 
donde realizó adaptaciones para la colección novelas Mexicanas, 
como El Periquillo Sarniento, entre otras. Después dirigió la revista 
mad en español, ilustró “ley del revólver”, “bellas”, “Chambeado-
tas”, “la serpiente emplumada”, “Presidio” y otras caricaturas. ilus-
tró la revista para ferrocarrileros Ferrohistorias, una revista para 
braceros editada en eeuu, y la historieta Bajo palabra, de tinte ama-
rillista. Fue Presidente de la Sociedad Mexicana de Historietistas y 
ha dictado numerosas charlas en programas de televisión y radio 
sobre cómo realizar una historieta. en el medio periodístico se le ha 
conocido como “el gran tlatoani”.

valenCia lozada, laura PatriCia. Pintora. nació en tulan-
cingo, Hidalgo, en 1974. estudió en la escuela nacional de artes 
Plásticas de la unAm y obtuvo diplomados en los problemas de la 
pintura y en el uso de la luz. obtuvo la beca para estudiantes de alto 
rendimiento de la unAm. Ha laborado en la Casa de la Cultura de 
tulancingo y en la escuela nacional de artes Plásticas de la unAm. 
Desde 1988 ha expuesto su obra en Pachuca, Ciudad de México y 
Ciudad nezahualcóyotl.
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valenzuela de la Madrid, José g. Técnico. nació en Pachu-
ca, Hidalgo, en 1894. en 1918 se tituló en la escuela nacional de 
ingeniería. laboró como ingeniero topógrafo en el catastro del Go-
bierno del estado de Hidalgo. Después en la Dirección de aguas de 
la Secretaría de agricultura y Fomento, donde realizó una explora-
ción para localizar corrientes de agua en el estado de Guerrero para 
que se declararan de propiedad nacional. en 1945 fue investigador 
residente en la zona del Distrito de riego del río Colorado, baja 
California; y de 1945 a 1959 fue miembro de la Comisión interna-
cional de límites y aguas y jefe de la zona oeste, con sede en Mexi-
cali. Participó en la construcción de la Presa Morelos. Después fue 
Director de la escuela normal nocturna en Mexicali y miembro de 
la Junta de Gobierno de la Universidad autónoma de baja Califor-
nia. Fundó la asociación Cultural de las Californias, en la que pre-
sentó varios trabajos de tema histórico, entre los que destaca Datos 
estadísticos de la Península de Baja California, presentado en 1969 en 
el Vii Simposio de la asociación, en San Diego, California. Murió 
en Mexicali el 11 de diciembre de 1975.

varela léiner, raúl. Poeta. nació en Metztitlán, Hidalgo, el 17 
de junio de 1908. en su pueblo natal cursó estudios elementales y 
pasó a la Ciudad de México para cursar estudios que culminaron en 
la Universidad, donde no obtuvo el título de Médico por diferentes 
situaciones. Fue creador de composiciones poéticas de buena cali-
dad. Se suicidó el 14 de febrero de 1941.

vargas, alberto. Poeta socialista. nació en Pachuca, Hidalgo. 
Participó en la revolución aportando sus ideas radicales y capacidad 
de lucha para el cambio social. Fue autor de versos combativos, de 
los cuales, y de su personalidad, nos dice don rafael Vega Sánchez: 
“Socialista fundamental, ese calor por su casa lo derrama en hogares 
faltos de tibieza y de pan. es de los santos laicos y tiene versos como 
bálsamos y estrofas que son de admonición”.
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vargas bernal, gabriel. Historietista y Premio Nacional de 
Artes. “la obra de Gabriel Vargas significa una aportación increíble 
para el lenguaje mexicano y por eso considero que ha hecho más por 
nuestro idioma que los propios académicos”. alfonso reyes. nació 
en 1915 en tulancingo, Hidalgo, donde vivió los primeros cinco 
años de vida. Pasó con su familia a la Ciudad de México e hizo sus 
estudios elementales en la escuela “rodolfo Márquez”; participó en 
un concurso de dibujos infantiles organizado por la seP y obtuvo el 
primer premio. Después intervino en otro concurso con el tema “el 
día del tránsito”, gracias al cual le fue otorgada una beca por la mis-
ma seP. Huérfano de padre desde su infancia, se le otorgaba una 
beca en Francia, la cual rechazó para no separarse de su madre y pi-
dió a cambio un trabajo en Excélsior, donde, al lado de García Ca-
bral, Manuel Martínez y rafael Martínez de la Vega, laboró durante 
nueve años. ahí hacía dibujos, formaba Jueves de Excélsior, ayudaba 
a hacer Últimas Noticias, retocaba fotos y hacía otros quehaceres 
 periodísticos. la editora Panamericana convocó a un concurso en el 
que participaron los mejores dibujantes de México: García Cabral, 
Juanito antenac, Gómez linares y otros; y ganó el primer lugar, por 
lo que fue invitado por el Coronel José García Valseca para trabajar 
en su empresa editorial. en esa época de su vida creó la tira cómica 
Los Superlocos, que se publicaba junto al famoso Pepín. Después creó 
los personajes “Jilemón Metralla” y “borola” y, finalmente, en 1948, 
La Familia Burrón, que ha sido una de las historietas más leídas y 
estudiadas por eruditos del idioma. en la misma historieta actúan los 
personajes de su creación “ruperto tacuche”, “rigoberto Memelas”, 
“Juanón teporochas”, “Flora tinoco” y otros más. alguna vez fue 
llamado para trabajar con la empresa Walt Disney, propuesta que no 
aceptó porque, dice: “nací en México y por lo tanto escribo, dibujo 
y trabajo para provocar la risa, y en la medida de lo posible la alegría 
de mis compatriotas”. ilustró las biografías de Cristo, Sherlock Hol-
mes y Pancho Villa. en 1978, debido “a un simple deseo de volver a 
los orígenes”, regresó a laborar a las páginas de Excélsior. Citamos 
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algunos de los más importantes premios que ha recibido: 1980, Pre-
mio “Constantino escalante”; 1983, Premio nacional de Periodis-
mo “caricatura”; 1985, nombrado Hijo Predilecto del estado de 
Hidalgo; 1993, Premio nacional de Ciencias y artes otorgado por el 
Consejo nacional de Ciencias y artes; 1995, reconocimiento de la 
Unión nacional de Voceadores; 2000, Premio de la Universidad au-
tónoma del estado de México; 2004, reconocimiento del Gobierno 
del estado de Hidalgo; 2009, Doctorado Honoris Causa de la uAeh. 
Fue considerado “Cronista urbano” de la capital mexicana del siglo 
xx. Falleció en la Ciudad de México a la edad de 95 años el día 25 
de mayo del 2010.

vargas de ita, María. Maestra. nació en Zacualtipán, Hidalgo, 
en 1915. Cursó estudios en la escuela normal de actopan, y en 
1931 se tituló en el instituto Federal de Capacitación del Magisterio. 
Desde 1932 inició su labor en la comunidad de tuzanapa, Munici-
pio de Metztitlán, Hidalgo, que continuaría en todas las jerarquías 
de su área educativa. Se caracterizó por ser fundadora de jardines de 
niños, cuando no existían. Se ha dicho que se llegaron a contar 480 
en la superficie nacional, pues laboró en varios estados, como naya-
rit, San luis Potosí y Morelos. en 1951-1953 cumplió con una co-
misión de la unesCo, como inspectora federal, en el ensayo Piloto 
Mexicano de educación básica, que tuvo como sede la región de 
Santiago ixcuintla, nayarit. Desde luego, ha sido considerada como 
pionera de la educación básica. en Zacualtipán fundó el hospital y 
creó la primera tienda del magisterio. también fue Diputada suplen-
te y representante del registro nacional de electores. Son inconta-
bles las distinciones de que fue objeto, fue condecorada por los 
Presidentes alemán, Díaz ordaz y lópez Portillo. aún en el año 
2000 ejercía como supervisora de educación y se puso su nombre a 
un jardín de niños en Pachuca. en el año 2002 el Gobierno del es-
tado de Hidalgo le hizo un reconocimiento por sus 70 años de labor.
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vargas hernández, gregorio, “goyo”. Pugilista. nació en 
Santa María nativitas, Municipio de Cuautepec, Hidalgo, en 1971. 
teniendo como manager a su señor padre, quien también fue boxea-
dor, se inició en 1980. tiene estudios de preparatoria y computa-
ción. en 1988 obtuvo el campeonato nacional en Gómez Palacios, 
Durango, derrotando a Ulises Chávez. Competiría en los Juegos 
olímpicos de Seúl, Corea, pero no le permitieron eliminarse con 
Mario González, quien sí asistió. en abril de 1993, en su primera 
pelea en el extranjero y en su vigésimo octava victoria en 32 comba-
tes, ganó el campeonato mundial en Dublín, irlanda, noqueando al 
británico Paul Hodkinson. Perdió en su primera defensa, y aunque 
lo intentó de nuevo, no lo volvió a ganar.

vargas hernández, rito. Maestro. ante la carencia de datos, 
deseamos mencionar a este maestro nacido en Molango, Hidalgo, 
que destacó en su profesión por su cultura polifacética y como gran 
orador. entre otros méritos, fue Director de la escuela rural de el 
Mexe, Hidalgo (1950-1952), y de la escuela normal rural de Hua-
mantla, tlaxcala (1954-1955). a iniciativa e impulso suyos se crea-
ron en este sistema de normales los Juegos Deportivos y Culturales 
que se iniciaron en 1951 con motivo del XXV aniversario de la fun-
dación de la escuela de el Mexe. Desconocemos la fecha de su falle-
cimiento, acaecida en la Ciudad de México durante los años noventa.

vargas lugo, bartoloMé. Gobernador Constitucional. nació 
en tulancingo, Hidalgo, en 1890. en su juventud fue miembro del 
equipo de futbol Pachuca, que fue campeón de la república en la 
temporada 1917-1918. Se graduó de ingeniero agrónomo en la es-
cuela nacional de agricultura. en 1914 se sumó a las filas revolucio-
narias zapatistas, destacándose desde entonces por su participación en 
el movimiento agrarista. Fue oficial Mayor de la Comisión nacional 
agraria, precursora del después Departamento de asuntos agrarios y 
Colonización y ahora Secretaría de la reforma agraria. Fue Diputado 
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al Congreso de la Unión en la XXXiii legislatura (1928-1930). el 1 
de abril de 1929 asumió el cargo de Gobernador Constitucional del 
estado de Hidalgo, que entregó el 31 de marzo de 1933 al C. ernesto 
Viveros. Durante su Gobierno se inició la construcción de la carrete-
ra a Huejutla. en 1933-1935 fue Director-Gerente del banco nacio-
nal de Crédito agrícola. Después fue Secretario General del Partido 
nacional revolucionario. en 1951 participó activamente a favor de 
la candidatura del General Miguel Henríquez Guzmán a la Presiden-
cia de la república y fue Presidente del Comité Directivo estatal de 
la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano en el estado de Hidal-
go. Continuó laborando como Consejero del Departamento de 
asuntos agrarios y Colonización, y el Presidente Díaz ordaz lo nom-
bró miembro del Consejo Consultivo del mismo. en enero de 1972 
donó su biblioteca particular al estado de Hidalgo. Se integraba prin-
cipalmente por volúmenes que trataban sobre ingeniería moderna. 
Murió en la Ciudad de México el 19 de junio de 1972.

vargas ortiz, Carlos. Poeta, abogado y periodista. nació en 
Mineral de la reforma, Hidalgo, el 1 de febrero de 1924. Por algún 
tiempo ejerció el magisterio y después obtuvo el título de licenciado 
en Derecho en la unAm, en cuya Facultad ha dictado la cátedra de 
sociología. Desde 1943 se inició en el periodismo y ha sido redactor 
de tribunas nacionales como El Universal. en 1951, durante la ad-
ministración del Gobernador Quintín rueda Villagrán, fue jefe de 
acción cívica e información. Como poeta se dio a conocer con su 
libro El hombre sin muros y después con Cárcel Espiritual y Dolor del 
Hombre. en mayo de 1967 se dio un recital de su poesía en el Club 
de Periodistas de México, en la serie “los periodistas en la cultura”. 
en julio del mismo año el Centro Social Hidalguense de la Ciudad 
de México lo agasajó por su obra literaria. renombrados críticos han 
elogiado su creación poética.
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vargas ortiz, raúl. Maestro y político. nació en tulancingo, 
Hidalgo. tiene título de maestro. ejerció el periodismo y colaboró 
en varias publicaciones hidalguenses, entre las que destaca Dinámi-
ca, que se editó en tulancingo. en 1949-1951 fue Presidente de la 
asamblea Municipal de Pachuca. en 1957-1960 fue Diputado local 
por tulancingo, en la Xliii legislatura. en 1964-1967 fue Presi-
dente del Cde del Pri. en 1967-1970 también representó a tulan-
cingo en la XlVii legislatura federal.

vargas rodríguez, rafael. Jurista y catedrático. nació en Pa-
chuca, Hidalgo, en octubre de 1919. Hizo sus estudios elementales 
en la escuela Central, dirigida por el maestro J. Paz lozano, y en la 
ignacio M. altamirano, ambas en la capital hidalguense. en el iCL 
del estado obtuvo el grado de bachiller en Filosofía y Ciencias So-
ciales. obtuvo el grado de licenciado en Derecho en la Facultad de 
Jurisprudencia de la unAm. Fue agente del Ministerio Público y 
secretario del juzgado de Distrito en el estado. Siempre ejerció su 
profesión en Pachuca y durante la administración gubernamental 
del C. Quintín rueda Villagrán, ocupó los puestos de Procurador 
General de Justicia y oficial Mayor del Gobierno, sucesivamente. 
en 1953 fue socio fundador del ateneo Hidalguense, en Pachuca. 
autor de versos que han merecido elogios de críticos literarios. Des-
de su fundación fue catedrático de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad autónoma de Hidalgo. Después fue Presidente de la 
Comisión regional de Salarios Mínimos en el estado de Hidalgo.

vargas lugo rangel, elisa. Maestra e investigadora. nació en 
Pachuca, Hidalgo, en 1942. en 1964 se graduó como Maestra y en 
1972 obtuvo el Doctorado en Filosofía en la unAm, donde ha sido 
profesora e investigadora en el instituto de investigaciones estéticas. 
algunas de sus obras son: Portadas religiosas de México (1969); La 
iglesia de Santa Prisca de Taxco (1972); El claustro franciscano de Tla-
telolco (1975); Juan Correa, su vida y su obra (4 tomos, 1985-1995); 

diccionario_3v5.indd   179 20/10/10   04:50 p.m.



180

El Colegio de San Ignacio de las Vizcaínas (1987). Coautora; Bosquejos 
de México (1987). Coautora; La construcción en el arte (1987). Coau-
tora; Santa Prisca restaurada (1990). Coautora; Hechizo de Oaxaca 
(1991). Coautora; Regionalización en el arte (1992). Coautora; La 
colección pictórica del Banco Nacional de México (1992). Coautora; 
México barroco (1992). Ha colaborado en publicaciones especializa-
das como la de los Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. en 
1994 obtuvo el Premio Universidad nacional. Desde 1983 es miem-
bro del Seminario de Cultura Mexicana y es correspondiente de la 
real academia de bellas artes de Santa isabel de Hungría, Sevilla e 
investigadora emérita de la unAm desde 1995.

vázQuez, héCtor. Pintor. nació en actopan, Hidalgo, en 1958. 
De formación autodidacta, ha expuesto desde 1992 en galerías y 
ciudades hidalguenses como Pachuca y actopan; y en nacionales 
como la capital mexicana, Jalapa, oaxaca, Campeche, naucalpan, 
tlaxcala, Puebla, entre otras. también ha participado en exposicio-
nes realizadas en eeuu (1988), rotterdam, Holanda (1992), ambe-
res y bruselas, bélgica (1992-93) y Zúrich, Suiza (1997). obtuvo el 
primer premio de adquisición convocado por la empresa tequila 
Cuervo Centenario para su publicidad en el extranjero Mexican art 
as its best. Fue becario del Fondo estatal para la Cultura y las artes 
del estado de Hidalgo.

vázQuez barQuera, riCardo. Funcionario y constructor. Des-
conocemos su lugar de nacimiento, que acaeció en 1900. Se ha di-
cho que obtuvo siete títulos profesionales. Como miembro de la 
Comisión nacional de irrigación fue constructor de 16 presas. Des-
pués fue Gerente General de la Secretaría de recursos Hidráulicos 
en el estado de Hidalgo y realizó una gran labor, creando doce Dis-
tritos de riego. Fue Director de obras Públicas del estado y duran-
te su actuación se construyeron 843 escuelas. en Pachuca fue 
constructor del Hospital Civil, el Mercado benito Juárez y el tecno-
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lógico. en actopan, Hidalgo, fue constructor del Centro escolar 
“1940”. en 1956 era Presidente de la asociación local Ganadera.

vázQuez bustaMante, rosa María. Actriz. nació en tulan-
cingo, Hidalgo. estudió arte Dramático en la academia de la aso-
ciación nacional de actores y se inició como modelo. Debutó en el 
cine con la película “el jurado resuelve” y participó en varias obras 
para la televisión. Su intervención más notable la tuvo al lado de 
Cantinflas en la película “el Padrecito” (1964), con la que logró gran 
popularidad. Después se retiró del ambiente artístico.

vázQuez lira, aleJo. Caricaturista. nació en Santiago tulante-
pec, Hidalgo, en 1928. estudió Dibujo Publicitario en la academia 
de San Carlos. Ha sido cartonista político de Excélsior, Sucesos, Dia-
rio de México, El Heraldo de México, Unomásuno y Página Uno. tam-
bién ha sido ilustrador de varias columnas y de libros de raúl Prieto, 
como Madre Academia.

vázQuez loMbera, Juan. Diseñador fabril. nació en Progreso 
de obregón, Hidalgo, en 1940. en 1962 se graduó en el iPn, donde 
fue catedrático. Después también fue catedrático fundador de la 
eneP-acatlán. recibió capacitación como ingeniero automotriz en 
Columbus, indiana, eeuu, y laboró en ese campo; después se desa-
rrolló en la industria textil y en la aplicación de diseño mecánico en 
el campo alimentario. Ha diseñado, fabricado e instalado más de 70 
plantas completas para diferentes procesos de tratamiento y envase 
de alimentos, además de 4 000 máquinas de procesos con tecnología 
y diseño propios. Su proceso hidrotécnico para envasar mango le 
valió un reconocimiento del Departamento de agricultura de eeuu. 
en 1959 obtuvo el primer lugar en el concurso Ford Motor Com-
pany de artes Manuales, con modelos a escala de maquinaria agríco-
la. la empresa bird’s eye de México le brindó un reconocimiento 
por sus 25 años de servicio en la fabricación de maquinaria y la aso-
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ciación de ingenieros Mecánicos y electricistas le otorgó el testimo-
nio a la excelencia Profesional y Mención Honorífica. en 1994 
obtuvo el Premio nacional de Ciencias y artes.

vega esPíndola, élfego de la. Polifacético artista. nació en 
Molango, Hidalgo, el 22 de marzo de 1900. De formación autodi-
dacta, aprendió zapatería, solfeo y sastrería; y en 1923 se inició como 
maestro de solfeo, profesión que ejerció en pueblos serranos hidal-
guenses como Calnali, Xochicoatlán, Molango, entre otros. en 1927 
asumió la dirección de la escuela primaria de eloxochitlán, Puebla. 
ahí fundó la escuela nocturna para trabajadores; enseñó pintura, 
música, corte y confección de pantalón hasta 1928. en 1929 pasó 
como ayudante a ixtacoyotla, Hidalgo. renunció en julio del mis-
mo año y fue a la Ciudad de México, donde en 1931 ingresó al 
Conservatorio nacional de Música para ser alumno-corista, y en 
1935 se inscribió en la escuela nacional de artes Plásticas de San 
Carlos. De 1931 a 1953 fue dibujante del almacén al Puerto de 
Veracruz de la Ciudad de México; y a partir de 1953 inició su labor 
como maestro en escuelas de la capital mexicana –primarias y secun-
darias–, donde fundó numerosos coros y estudiantinas, al tiempo 
que también fue autor de una obra musical en la que se incluyen un 
ave María, valses y fantasías e himnos. Desde 1955 se inició como 
colaborador asiduo en publicaciones como El Hidalguense, Balcón, 
Superándonos, Ventana, Continental, El Hogar y La Prensa; donde fue 
redactor e ilustrador. Fue autor también de poesías y canciones, del 
himno de la escuela secundaria “Cecilio ramírez Castillo” de Mo-
lango y del escudo de esa ciudad. en 1967 realizó un viaje de estudio 
a españa, Francia e italia, donde en Florencia, especialmente, obser-
vó técnicas pictóricas que empleó a su regreso. Fundó varios grupos 
en los que participó como miembro, como Cuarteto romántico y 
lira Serrana. Desde 1974 impartió clases en la escuela Secundaria 
técnica de Metztitlán, donde formó la estudiantina y creó la acade-
mia de Música “Maestro enrique Serna”. expuso su obra pictórica 
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en varios espacios y fue autor del sainete “Ándale, ándale mujer”, 
que se representó en Molango y en tula. en 1992 apareció el disco 
“Voces y horizontes de un buen Hidalgo”, referido a su obra musical. 
Destacan entre sus cuadros: “Convento de actopan”, “Catedral de 
tula”, “ex claustro de Molango”, “laguna de atexca”, “Catedral de 
tacámbaro”, etcétera. Murió en la Ciudad de México el 27 de marzo 
de 1998 y fue inhumado en Molango.

vega Pérez, Joel. Deportista y poeta. nació en Progreso de 
obregón, Hidalgo. Desde niño vivió en Cerro Colorado, Municipio 
de Cardonal, Hidalgo, donde aprendió a hablar otomí. estudió la 
carrera de lengua y literatura en la escuela normal Superior Mi-
guel Hidalgo. Destacó como deportista cultivando el atletismo y el 
futbol profesional, deporte en el que se desenvolvió como director 
técnico. en 1999 fue a la Habana, Cuba, como actor teatral; y ese 
mismo año obtuvo el Premio estatal de la Juventud. Ha dado a co-
nocer parte de su obra poética en publicaciones hidalguenses. en el 
año 2001 publicó su libro de poemas El abecedario de las aves.

vega sánChez, rafael. Poeta, revolucionario y escritor. nació 
en Huichapan, Hidalgo, en 1888. en ese lugar cursó estudios ele-
mentales, y los secundarios y preparatorios en el iCL del estado, 
donde después fue catedrático de literatura y gramática. Desde joven 
cultivó la poesía. el 16 de enero de 1910 fundó con otros revolucio-
narios el Club antirreeleccionista “benito Juárez”, en Pachuca. Par-
ticipó en la lucha armada en las filas del General nicolás Flores, 
donde obtuvo el grado de Mayor y fue de los organizadores del mag-
no recibimiento que se tributó a don Francisco i. Madero en Pachu-
ca, el 20 de mayo de 1910. en 1913 publicó el periódico El Voto 
apoyando la postura revolucionaria. en 1915 publicó en Pachuca el 
periódico bisemanario de información y política La Reforma. en 
1916 fue electo Diputado por el V Distrito electoral del estado de 
Hidalgo, y así, siendo Diputado Constituyente, fundó la publica-
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ción El Constituyente para defender los ideales más avanzados finca-
dos en la Constitución redactada en Querétaro. ocupó varios 
puestos administrativos en el estado de Hidalgo, principalmente 
durante la administración gubernativa del General nicolás Flores. 
escribió numerosos artículos periodísticos y obtuvo varios premios 
poéticos, entre los que sobresale el Concurso de Madrigales convo-
cado por El Universal, en el que triunfó con su poema “a vuestro 
paso”. otras poesías famosas suyas son “Cartuchos Quemados” y 
“Pregón Cívico”, que lo consagran como el cantor de la revolución. 
Con otros hidalguenses fundó en Pachuca el periódico Renovación, 
que es de los que más han aportado a la cultura hidalguense. Fue 
autor de los libros de poesía El tesoro del espíritu y En la cumbre su-
prema (Pachuca, 1928) y dejó cuatro más inéditos. escribió también 
Vidas exactas (biografía del Gobernador Matías rodríguez) y Antolo-
gía de poetas hidalguenses, publicada en 1944. Murió en la Ciudad de 
México el 13 de febrero de 1946 y fue inhumado en el lote de Cons-
tituyentes del Panteón de Dolores. el pueblo hidalguense le rindió 
homenaje colocando en el recinto oficial de la legislatura del estado 
una mascarilla de bronce de su rostro, la cual fue descubierta el 5 de 
febrero de 1950.

velasCo avilés, huMberto. Catedrático, jurista y político. na-
ció en apan, Hidalgo, el 3 de marzo de 1916. realizó sus estudios en 
la Ciudad de México, donde obtuvo el título de abogado el 1 de 
septiembre de 1939. inició sus actividades profesionales como agente 
del Ministerio Público. Durante la administración gubernamental del 
C. José lugo Guerrero, fue Director de Gobernación; después juez 
penal en Pachuca. De diciembre de 1946 a marzo de 1951, siendo 
Gobernador el lic. Vicente aguirre, fungió como Procurador Gene-
ral de Justicia en el estado; también fue munícipe del H. ayunta-
miento de Pachuca de 1946 a 1948; y después Secretario General de 
la Federación de organizaciones Populares en el estado, de 1949 a 
1951. De 1952 a 1957 fue Gerente de la Cámara nacional de Co-
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mercio en Pachuca, y de 1958 a 1960 fue secretario de la presidencia 
municipal, Presidente del Comité Municipal del Pri y oficial Mayor 
del Centro de estudios Políticos, económicos y Sociales del Pri en el 
estado. Fue Presidente Municipal de Pachuca en 1961-1963 y des-
pués Diputado federal a la XlVi legislatura por el primer Distrito 
electoral. Ha sido catedrático de la escuela de Derecho de la Univer-
sidad autónoma de Hidalgo; del instituto tecnológico y de la escue-
la normal “benito Juárez” en Pachuca. al ser designado Delegado del 
Departamento del Distrito Federal en Coyoacán, era también Dele-
gado del Departamento de turismo de Hidalgo y Director del Centro 
de estudios Políticos, económicos y Sociales del Pri en el estado. Fue 
Magistrado del tribunal Superior de Justicia del estado de Hidalgo.

velasCo iza, fortino. Político. nació en tulancingo, Hidalgo, 
donde ha sido empresario y ha representado a organizaciones locales, 
y fue durante 1960 Secretario General de la Federación de organi-
zaciones Populares. en 1963-1966 fue Diputado local por su Distri-
to nativo, y en 1970-1972 Presidente Municipal, cargo que 
nuevamente ocupó en 1988-1991.

velázQuez, raMón g. Presidente del Consejo Mundial de Bo-
xeo. nació en Pachuca, Hidalgo, el 19 de agosto de 1898. a partir de 
1912 fue discípulo de Salvador esperón en el Centro de estudiantes 
Católicos. Para perfeccionarse en gimnasia de aparatos superiores, 
estuvo en varias asociaciones cristianas de jóvenes en eeuu. a su re-
greso, participó en el campeonato del periódico El Mundo. Después 
obtendría el campeonato del df. Se retiró del boxeo a fines de 1920 
y después regresó como dirigente. Fundó la Comisión de box y lu-
cha del DF con delegados de Japón, Centro y Sudamérica; y en 1963 
fundó el Consejo Mundial de boxeo, que fue presidido por luis Spo-
ta hasta 1965, después por Montaño (1965-1969), y Velázquez acep-
tó presidirlo de 1969 a 1975 para dejar después el cargo a José 
Sulaimán. Murió en la Ciudad de México el 10 de junio de 1992.
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vélez reyna, José luis. Técnico y funcionario. nació en Pachu-
ca, Hidalgo, el 13 de mayo de 1935. en 1956 se graduó como inge-
niero topógrafo en la Facultad de ingeniería de la Universidad de 
Sinaloa, y en 1959 como ingeniero Civil en el itesm. en 1961 ob-
tuvo el diploma en administración en el instituto Postuniversitario 
per lo Studio dell’organizzazione azziendale, de italia. radicado en 
el estado de Sinaloa, ingresó al Pri en 1972. en aquella entidad ha 
laborado siempre como técnico en empresas privadas. De 1983 a 
1992 fue Presidente del Consejo de administración del Grupo Vel 
rey. en 1981-1983 fue Coordinador del Cen del Pri en la Zona 
noroeste; y en 1992-1994 fue Presidente del Cde en el estado de 
Sinaloa. es miembro de la Sociedad Mexicana de ingenieros. en 
1993 fue Secretario de Comunicaciones y obras Públicas en el esta-
do de Sinaloa.

vera, ignaCio. Rector del Seminario de México. nació en acaxo-
chitlán, Hidalgo. estudió en el Seminario de México donde dictó 
cátedra y fue rector. Fue Diputado al Congreso de la Unión y ene-
migo declarado del General Santa anna, que lo persiguió por sus 
ataques desde la Cámara de Diputados.

vera, José luis. Dibujante y pintor. nació en tepeapulco, Hidal-
go, el 11 de septiembre de 1969. en toluca, estado de México, cur-
só estudios de artes Plásticas, con especialidad en escultura y 
Grabado; estudió también en la unAm, así como en el Minnesota 
State University, Mankato, y técnicas modernas de grabado en París, 
Francia. Desde 1990 ha sido maestro en las casas de cultura de tolu-
ca y tejupilco, impartiendo también clases en la Facultad de arqui-
tectura y arte, en la escuela de bellas artes y en la licenciatura de 
artes Plásticas de la Universidad autónoma del estado de México. 
Fue becario de Producción en Grabado en el Fondo estatal para la 
Cultura y las artes del estado de México. en 1997-1998 realizó va-
rias exposiciones en Pachuca y también ha expuesto en toluca, Ciu-
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dad de México, aguascalientes y Guanajuato. en el extranjero, en 
1994-1995 presentó su obra en ciudades francesas (París, niza), y en 
taipei y taiwán. Ha obtenido los siguientes premios: en 1986, pri-
mer lugar en el Certamen estatal de Pintura, Gobierno del estado 
de México; en 1990, primer lugar del Primer Concurso de Dibujo 
Día de Muertos, uAem; 1996, primer lugar de la Primera bienal de 
Gráfica del estado de México. instituto Mexiquense de Cultura.

vera vera, gaudenCio. Jurista y funcionario. nació en Zoyatla, 
Municipio de tianguistengo, Hidalgo, el 12 de febrero de 1946. en 
1969 se graduó en la Facultad de Derecho de la unAm. De 1975 a 
1986 ejerció particularmente su profesión. De 1978 a 1981 fue pro-
fesor en la escuela libre de Derecho; de 1982 a 1984 fue profesor en 
la eneP-acatlán de la unAm, y de 1988 a 1991 fue Diputado federal 
en la liV legislatura por la primera circunscripción plurinominal.

vera y lazCano, José ignaCio. Sacerdote y catedrático. en 
1805 fue encontrado un niño “envuelto en buenas telas” frente a la 
botica del Sr. Vera, de tulancingo. adoptado por esa familia, que le 
dio su nombre, vivió en tulancingo, ingresando después al Semina-
rio de México, donde estudió latín, filosofía, jurisprudencia y teolo-
gía, para graduarse de licenciado en teología en marzo de 1840 y en 
abril del mismo año recibir el Doctorado. en el mismo colegio, des-
de 1932, era catedrático de humanidades, filosofía y teología. Fue 
rector de 1864 a 1866. en 1848-1851 fue Diputado al Congreso de 
la Unión por el estado de México. ahí tuvo la iniciativa de que se 
eximiera del servicio militar a los estudiantes. el 26 de enero de 
1866 ingresó a la Colegiata de Guadalupe como prebendado. Su 
cultura y talento le permitieron ser reconocido como uno de los sa-
cerdotes más distinguidos de su época. Murió en la Villa de Guada-
lupe (hoy Gustavo a. Madero), DF, el 21 de febrero de 1871.
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vergara lóPez, daniel. Médico e investigador. nació en Pa-
chuca, Hidalgo. Fue hijo del ing. José María Vergara. realizó estu-
dios preparatorios y profesionales en la Ciudad de México y en mayo 
de 1890 sustentó examen en la escuela de Medicina y en el Hospital 
de San andrés para obtener el título de Médico. a la vez que ejercía 
su profesión se dedicó a la investigación. Fue descubridor del suero 
antiponzoñoso, que evita efectos de picaduras de insectos, especial-
mente del alacrán. el 22 de agosto de 1906 presentó en la academia 
de Medicina este descubrimiento. obtuvo el segundo premio en el 
concurso científico abierto por el instituto Smithsoniano de Wash-
ington, en colaboración con el Dr. alfonso Herrera Jr., superando a 
los notables médicos Madsen y russell, de londres; Hesse y oppen-
heimer, de berlín y bigelow, de Francia. esta obra fue publicada por 
el Gobierno de la república y traducida al francés; fue elogiada por 
revistas científicas de europa y eeuu. Después tomó parte en el con-
curso abierto por la academia de Medicina de París y, aunque nin-
guna obra mereció el triunfo, fue la suya la única que obtuvo 
mención honorífica. escribió obras científicas y diversos artículos y 
memorias sobre la tuberculosis y su tratamiento por medio de aero-
terapia. Fue encargado del laboratorio de Fisiología de la escuela de 
Medicina, profesor de la clase de anatomía de las formas en la escue-
la nacional de bellas artes y profesor de la sección de fisiología ex-
perimental en el instituto Médico nacional. Fue Delegado del 
estado de Morelos al Xii Congreso internacional de Medicina, reu-
nido en Moscú. en 1902 asistió al Congreso americano de la tuber-
culosis y presentó un estudio sobre el tratamiento de ese mal en 
sanatorios. Después representó a las repúblicas de Perú y Colombia 
en el Segundo Congreso Médico Panamericano. en 1906 fue nom-
brado miembro de la academia nacional de Medicina. Desconoce-
mos su vida posterior.

vergara vergara, CleMente. Educador. nació en Huasca de 
ocampo, Hidalgo, el 12 de noviembre de 1886. Cursó estudios ele-
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mentales en su pueblo natal y los continuó en Pachuca y México. en 
1908 se inició en el magisterio como maestro de grupo en Pachuca. 
Después fue nombrado Director de la escuela Correccional para Va-
rones de la misma ciudad. Pasó a la Ciudad de México y nuevamente 
regresó a Hidalgo, como maestro en tulancingo, después sería Direc-
tor de la escuela número 17 en la capital hidalguense. Sustentó exa-
men profesional y obtuvo el título de maestro. Durante el Gobierno 
del Coronel Matías rodríguez ocupó interinamente la Dirección 
Federal de educación en el estado. Después fue inspector escolar en 
las zonas de apan, tulancingo, Zacualtipán y apulco, sucesivamente. 
al cumplir 50 años de servicios recibió la “Medalla altamirano” y se 
le rindieron homenajes. a causa de una caída de caballo casi perdió la 
vista, pero continuó en sus labores y después la recuperó. Murió en 
Pachuca el 3 de febrero de 1958 y fue inhumado en tulancingo. a su 
muerte se puso su nombre a la escuela de tlamimilolpa, acaxochit-
lán, Hidalgo. en 1969, con motivo del Centenario de la erección del 
estado, se le nombró “ciudadano distinguido de Huasca”.

vergara vergara, José. Historiador y funcionario público. na-
ció en Pachuca, Hidalgo, el 19 de mayo de 1953. Sus estudios básicos 
y de media superior los realizó en su ciudad natal, y profesionales en 
la Facultad de Filosofía y letras de la Universidad nacional autóno-
ma de México. Ha publicado libros y artículos en revistas especializa-
das, sobre temas de historia del estado de Hidalgo, particularmente 
de arte virreinal. Ha sido ponente en diversos coloquios, encuentros 
y reuniones en instituciones de educación del estado de Hidalgo. es 
investigador del instituto nacional de antropología e Historia y su 
actividad la ha realizado en archivos estatales, nacionales y el archivo 
de indias de Sevilla. Fue Director del Centro inAh-Hidalgo y de 
investigación y Patrimonio Cultural del Consejo estatal para la Cul-
tura y las artes de Hidalgo. Participó en el rescate y organización de 
la documentación del archivo Histórico del Poder Judicial y del ar-
chivo General del estado de Hidalgo, de los cuales fue Director.
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viesCa PalMa, Jorge. Funcionario y benefactor de Atotonilco. 
originario de Saltillo, Coahuila. obtuvo el título de abogado en la 
generación del lic. Miguel alemán y al ocupar éste la presidencia de 
la república, lo nombró secretario privado. adquirió un rancho en 
atotonilco el Grande, y su cariño al lugar lo hizo luchar por su pro-
greso, logrando varios beneficios, como la carretera que pasa por el 
bosque de “el Hiloche”, el alumbrado público y la pavimentación de 
las calles. en 1949-1952 fue Diputado al Congreso de la Unión en la 
Xli legislatura por el Distrito electoral de Pachuca. Murió en octu-
bre de 1952. la escuela secundaria de atotonilco lleva su nombre.

vieyra salgado, César. Jurista, catedrático y político. nació en 
tula, Hidalgo, el 5 de mayo de 1935. Cursó estudios primarios en 
apan, actopan y en la Ciudad de México, donde cursó sus demás es-
tudios para terminar la carrera de licenciado en Derecho en 1952. el 
26 de agosto de 1958 obtuvo el título con la tesis “las nulidades en el 
Contrato individual de trabajo”, que presentó en la Facultad de De-
recho de la unAm. Desde 1953 laboró en medios judiciales y en pues-
tos de elección popular. Ha sido postulante, agente del Ministerio 
Público, juez y en 1958 fue nombrado Subprocurador de Justicia del 
estado. Después fue Diputado al Congreso del estado en 1963-1966. 
en 1970 fue oficial Mayor del Gobierno del estado; en 1975 Direc-
tor de Gobernación; y en 1979 fue nombrado Presidente del tribunal 
Superior de Justicia. Ha dictado las cátedras de ética en la preparatoria 
de tula, de derecho penal en la escuela de Derecho del iCLA, y de 
derecho procesal penal en la uAeh. Hasta 1975 fue maestro del Ce-
Cyt no. 15 en Pachuca. es autor de las obras: Los auxiliares del Minis-
terio Público y Diccionario de legislación hidalguense, entre otros 
estudios y ensayos. tiene en preparación la obra: Un paso hacia el de-
sarrollo socioeconómico. Dirigió por un tiempo la revista Horizontes.

viggiano austria, Carolina. Jurista y política. nació en San 
Juan ahuehueco, Municipio de tepehuacán de Guerrero, en 1969. 
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ahí cursó sus primeros estudios y en 1981 fue a Pachuca, donde se 
graduó en Ciencias Sociales en la uAeh. Colaborando con el gobier-
no fue enviada como Coordinadora de apan y Molango, después fue 
Coordinadora en Huejutla. Fue Diputada a la legislatura local por 
Molango de 1996 a 1999 y Diputada federal por la lVii legislatura 
en 2000-2002. De 2002 a 2004 fue llamada para colaborar con el 
Gobierno del estado de Hidalgo como Secretaria de Desarrollo So-
cial y como Secretaria de Planeación y Desarrollo regional. De 2006 
a 2009 fue Magistrada Presidenta del tribunal Superior de Justicia, 
y de 2008 a 2009 Presidenta de la Comisión interinstitucional para 
la reforma en materia de Seguridad Pública y Justicia Penal. Dipu-
tada federal por la lXi legislatura, 2009-2012.

villagrán, José antonio. Insurgente. originario de Huicha-
pan, Hidalgo. en 1814 había organizado una importante partida 
que actuaba cerca de Huichapan, y constituía serio obstáculo para 
los convoyes que iban o venían de Querétaro, los cuales, debido a la 
presencia de esta partida, tenían que ir con fuerte escolta. el Coman-
dante Casasola lo invitó a indultarse, lo cual nunca consiguió. en sus 
filas actuaba un hermano o primo suyo llamado ramón.

villagrán, José María (franCisCo), “Chito”. Insurgente. 
Hijo de don Julián Villagrán, nació en Huichapan, Hidalgo, y se ha 
dicho que su adhesión a la insurgencia fue a causa de un hecho de-
lictuoso. era conocido como “Chito” y luchó al lado de su padre, 
aunque también con los anaya y el cura José María Correa. el 3 de 
mayo de 1811, en su primer combate formal, las fuerzas realistas al 
mando de Castro y alonso lo derrotaron en compañía del insurgen-
te Mariano aldama en el cerro de la Magdalena, cerca de Huicha-
pan. el 7 de agosto de 1812 derrotó en Huichapan a 500 españoles, 
haciéndoles sólo 30 muertos, pues se retiraron “poseídos de un terror 
vergonzoso”. en esta misma fecha recibió de don ignacio lópez ra-
yón el despacho de Mariscal de Campo, se dice que con la esperanza 
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de sujetar a la autoridad sus rebeldías. el 22 de septiembre siguiente 
salió a tula con toda su división para atacar la guarnición de aquel 
lugar y detener un convoy que había salido de México y a otro que 
llevaría semillas a la misma ciudad. el 26, daría parte de haber inter-
ceptado al enemigo 2 700 cabezas de ganado menor. Sus partidas se 
extendían desde el camino a San Juan del río hasta las cuestas de 
Calpulalpan, Querétaro, dominando amplia zona. en 1813 el Virrey 
dispuso el ataque a Huichapan, encomendándolo a los Generales 
Monsalve, Concha, Cruz y Flores, que irían al frente de 5 000 hom-
bres. Después de la intimación, firmada en Saucillo a las 8 de la no-
che del día 2 de mayo, José María Villagrán, Jefe de los defensores, 
contestó: “estamos dispuestos a vencer o morir”, por lo que la ma-
drugada del día 3 las fuerzas realistas avanzaron obligando a los in-
surgentes a retirarse de sus posiciones y defenderse desde la torre de 
la iglesia, donde resistieron hasta el día siguiente. Después de nueve 
horas de lucha, los atacantes llegaron al centro de la población, para 
lo que tuvieron que horadar gruesas paredes, pues no pudieron ha-
cerlo por las calles. la mayor parte de los defensores fueron hechos 
prisioneros, siendo fusilados 43 el mismo día, entre ellos la heroína 
Manuela Paz y sus dos hijos. “Chito” trató de huir montado a caba-
llo, pero fue alcanzado por el comandante Miguel truchuelo, apre-
hendiéndolo. Durante algunos días prometieron respetarle la vida si 
lograba que su padre se acogiera al indulto, y le escribió en ese senti-
do, pero don Julián prefirió la muerte de su hijo al perdón, y fue 
pasado por las armas en los muros de su propia casa, en Huichapan, 
el 14 de mayo de 1813. Fue decapitado y su cabeza colocada en una 
viga fue expuesta en la capilla de San Mateo, en Huichapan, donde 
días después se pondría también la de su padre.

villagrán, Julián. Insurgente. nació en Huichapan, Hidalgo, en 
1760. De humilde cuna, a temprana edad se dedicaba a la arriería, por 
lo cual conoció a varias personas de importancia en su región y hasta 
conoció las inquietudes libertarias que se tramaban en Querétaro, 
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simpatizando con ellas. Fue Capitán del regimiento de tula. en 
1810, al descubrirse la conspiración el 15 de septiembre, tuvo que 
huir, pues eran conocidas sus ideas. ante ello, el Virrey envió al Gene-
ral Cruz a perseguirlo, pero no pudo darle alcance. en plenitud de la 
lucha por la independencia, el 9 de octubre del mismo año se declaró 
en armas contra el gobierno virreinal y se apoderó del real de Zima-
pán y, junto con el cura Correa, en poco tiempo se adueñó de ixmi-
quilpan. Convirtió a Zimapán en su reducto. Don Miguel Hidalgo lo 
nombró jefe del movimiento revolucionario en su región, y desde en-
tonces hostilizó incansablemente a los realistas, sorprendiéndolos y 
obteniendo resonantes victorias. Junto con su hijo José María, atacaba 
guarniciones realistas, asaltaba regimientos pequeños, interceptaba 
convoyes que transportaban bienes con destino a México, Querétaro 
y San luis Potosí e iban a dar en beneficio de la independencia; asi-
mismo, creaba problemas a los realistas que tuvieron una gran dificul-
tad para combatirlo, pues cuando iban a darle alcance fuerzas 
superiores a las suyas, el conocimiento del escenario le permitía des-
aparecer, desesperando a sus seguidores. en mayo de 1812, junto con 
otros jefes, emprendió una expedición sobre tulancingo, pero fue re-
chazado y tuvo que retirarse con muchas pérdidas. en la serranía de 
Zimapán se hacía llamar “Julián i, emperador de la Huasteca”, y en la 
moneda circulante hizo poner su revalidación con el sello Villa/Gran. 
en mayo de 1813 defendía Zimapán cuando los Generales Monsalve, 
Cruz, Flores y Casasola atacaron a Huichapan, que estaba defendida 
por su hijo José María. Derrotadas las fuerzas insurgentes, su hijo 
quedó en poder de Monsalve, que lo retuvo para informar a don Ju-
lián que si se presentaba con su gente, él y su hijo serían indultados, lo 
cual no aceptó y José María fue ejecutado. Se cuenta que al conocer 
esa situación dijo estas palabras: “¡Que lo fusilen! [...] mujeres hay 
muchas para tener hijos […] ¡Patria sólo tengo una!” Derrotó en el 
cerro de la rinconada a los realistas, cuando éstos lo perseguían; in-
tentó apoderarse de Huichapan y Zimapán sin lograrlo pues estaban 
bien protegidas. el 30 de mayo de 1813, en un intento por extermi-
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narlo, el Virrey envió a Huichapan a los Generales realistas ordóñez, 
Monsalve, Cruz, Casasola y Domingo Claverino, quienes llegaron al 
siguiente día y no pudieron aprehenderlo. nuevamente los había bur-
lado ocultándose. no fue sino hasta el 13 de junio del mismo año 
cuando fue capturado, debido a que sus tenientes de mayor confianza, 
antonio trejo y Casimiro Gómez, se habían separado; y más por la 
traición de uno de los suyos llamado Felipe Maya, quien lo delató. 
Fue aprehendido en San Juan amajaque, cerca de Zimapán, por el 
realista rufo Palacios. el General Casasola lo condujo a Huichapan y 
fue sometido a un fingido proceso en el que fue sentenciado a muerte, 
y por orden del Virrey Calleja fue fusilado el 21 de junio de 1813. a 
su cadáver le cortaron la cabeza y, “para escarmiento de los insurgen-
tes”, fue colgada de un garfio para ser expuesta, pendiente del extremo 
de una viga, en uno de los ángulos de la pequeña capilla de San Ma-
teo, donde ya estaba la de su hijo José María. en agosto de 1812, en 
plena lucha libertaria, don ignacio lópez rayón expidió títulos de 
teniente General a don Julián Villagrán y de Mariscal de Campo a su 
hijo José María; y se sometieron a su superioridad por algún tiempo, 
cuando le informaban del resultado de sus intervenciones por la cau-
sa. Pero, inconformes, el 22 de octubre de 1812 los Villagrán se suble-
varon, desobedeciendo a rayón y actuando con indiferencia a sus 
ordenamientos, hasta que el 21 de diciembre del mismo año se le 
declararon en contra abiertamente, aprehendiendo y dando muerte al 
Mariscal de Campo ignacio Martínez, quien había sido comisionado 
por rayón para actuar en la región de Zacatlán, Puebla. a partir de 
entonces actuaron según su criterio, y se ha dicho que su crueldad no 
tenía límites para con sus enemigos. nuestra historia patria guarda en 
sus páginas una discusión respecto a la personalidad de los Villagrán, 
pues mientras hay quienes sostienen que sus afanes eran egocéntricos, 
también hay quienes señalan, en su defensa, su temprana incorpora-
ción a la lucha por nuestra independencia, el daño que siempre hicie-
ron a los realistas, la ira con que éstos terminaron con sus vidas. 
asimismo se argumenta, ante quienes señalan sus errores y crueldad, 
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que en plena guerra y contra un enemigo nada noble se antojan poco 
necesarias las virtudes de magnanimidad y bondad.

villagrán, Miguel. Soldado republicano. originario de Hui-
chapan, Hidalgo. Durante la guerra de reforma militó en las fuerzas 
liberales y alcanzó el grado de Mayor del ejército republicano. Murió 
el 8 de julio de 1861, cuando defendía la ciudad de Huichapan, 
atacada por el conservador tomás Mejía.

villagrán gutiérrez, viCente. Patriota de las intervenciones 
norteamericana y francesa. nació en nopala, Hidalgo, el 24 de 
agosto de 1819. Dedicado a la agricultura, ocupó puestos represen-
tativos entre sus coterráneos. en 1847, al producirse la intervención 
norteamericana, tomó las armas en defensa de la patria. Después 
defendió la Constitución de 1857, combatiendo con las fuerzas jua-
ristas en las batallas de Silao y Calpulalpan. Con el grado de Coronel 
luchó contra la intervención francesa, organizando a un grupo de 
nopaltecas para defender a nuestra patria. el salón de actos de nopa-
la lleva su nombre.

villaMil y dosaMantes, antonio. Militar y escritor. nació 
en el Cardonal, Hidalgo, en 1828. Se trasladó a la Ciudad de Méxi-
co y fue soldado de la Guardia nacional. Separado de ella ingresó 
como meritorio al nacional Monte de Piedad, del que era Director 
cuando murió el 16 de julio de 1905 en la Ciudad de México. Dejó 
escritas las obras Biografía de Don Pedro Romero de Terreros y Memo-
ria histórica del Monte de Piedad.

villanueva, tina. Pintora y esmaltista. nació en tepeji del río 
el 14 de agosto de 1936. Se inició como esmaltista en 1964 y empe-
zó a pintar en 1974. De 1966 a 1969 realizó 27 exposiciones indivi-
duales, tanto en la Ciudad de México como en provincia y en eeuu. 
De 1975 a 1984 participó en 30 exposiciones colectivas. Publicó un 
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libro con reproducciones a color de algunas de sus obras, en edición 
bilingüe, traducido por la periodista Magdalena Saldaña y con texto 
de presentación de José revueltas. los críticos más importantes, 
como raquel tibol, luis rius Caso y Francisco Zendejas han elogia-
do su trabajo. también ha expuesto en españa.

villar, Pedro del. Primer cirujano del ejército. nació en acto-
pan, Hidalgo, en 1794. ingresó a la real escuela de Cirugía y recibió 
el título de Médico romancista en 1818, continuando sus estudios 
hasta 1832, año en que se dedicó de lleno al ejercicio de su profe-
sión. en 1833, al crearse el establecimiento de Ciencias Médicas, 
fue designado catedrático de operaciones y obstetricia. en 1834 in-
gresó al ejército, siendo el primer Médico Cirujano que militó en él; 
y en 1836, con el grado de Coronel, ocupaba ya el puesto de Direc-
tor de Salud Militar. Propuso la fundación del Hospital Militar de 
instrucción en 1841, antecedente del hoy Hospital Militar. en 1838 
volvió a ocupar la cátedra de obstetricia del establecimiento de 
Ciencias Médicas. tradujo del francés la importante obra El arte de 
partos de M. Chevreul (México, 1834); y en 1833 escribió Consejos al 
pueblo mexicano sobre los medios más sencillos y fáciles de precaver y 
curar el cholera-morbus epidémico (México, 1833). Murió en la Ciu-
dad de México en 1851 y fue sepultado en el Convento del Carmen 
de San Ángel, Ciudad de México.

villar, saMuel del. Jurista, economista y político. De tulancin-
go, Hidalgo, nació en 1945. Se graduó de licenciado en Derecho 
por la unAm (1968), y fue Maestro en leyes y Doctor en Jurispru-
dencia por la Universidad de Harvard. estudió economía y Política 
en las Universidades de londres y París (1964). Fue maestro en el 
Colegio de México y en la unAm (1972-1988). Fue consultor exter-
no del Presidente de la república (1977-1978); Director ejecutivo 
del Fideicomiso Excélsior (1972-1976); asesor en asuntos especiales 
del Presidente de la república (1983-1985) y de 1997 al año 2000 
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Procurador de Justicia del Distrito Federal. editor de “Pensamiento 
europeo y Pensamiento iberoamericano” en Excélsior (1965-1969) y 
articulista de ese mismo diario (1965-1976), así como fundador 
(1976) y tesorero del Consejo de administración de Proceso y Direc-
tor General de Razones (1980-1982). es autor de: El sistema mexica-
no de regulación de la inversión extranjera: elementos y deficiencias 
generales (1975); Depresión en la industria azucarera mexicana (1976); 
El manejo y la recuperación de la economía mexicana (1979); Estado y 
petróleo en México: experiencias y perspectiva (1979); La justicia y la 
guerra de las drogas entre Estados Unidos y México (1993); La guerra de 
las drogas en eua y los derechos humanos en México (1993); La guerra 
de las drogas en eua y la corrupción en México (1993); Justicia y nar-
cóticos entre México y Estados Unidos (1993); La “legitimidad” parti-
docrática. El control electoral 1988-1994 (1996).

villasana lóPez, Juan guillerMo. Precursor de la aviación 
mexicana y creador de la hélice “Anáhuac”. nació en Pachuca, Hi-
dalgo, el 10 de febrero de 1891. Fue discípulo del maestro don teo-
domiro Manzano. Desde adolescente, llevado por lecturas sobre 
aviación, se aficionó a ella y construyó los primeros planeadores que 
volaron sobre Pachuca, entonces cuna de inquietudes varias y, el 11 
de abril de 1910, voló sobre la ciudad en un aeroplano diseñado y 
construido por él mismo, bautizado con el nombre de “Pachuca”. en 
1912 el gobierno le encargó la construcción del primer aeroplano 
formal con que contó nuestro país. en 1915 creó la hélice “aná-
huac”, que tanta celebridad le daría. Con ella se superó el récord 
mundial de altura cuando en 1919, en Japón, un piloto norteameri-
cano se elevó a 19 750 pies. eeuu y Japón quisieron comprarle la 
patente, a lo que no accedió para donarla al Gobierno de México y 
éste obsequió a las naciones amigas una copia de la misma. el Go-
bierno de el Salvador lo condecoró por ello. a partir de ese año 
ocupó importantes puestos en la aviación militar mexicana, colabo-
rando en su fundación como instructor técnico del pie veterano de 
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pilotos. en 1917 desempeñó comisiones representando al Gobierno 
de México y fue enviado a el Salvador a entregar los aviones que se 
obsequiaron a aquel país hermano. Fue a eeuu a estudiar organiza-
ción de la aviación y presentó examen en la Universidad de búfalo 
para obtener el título de ingeniero en aeronáutica. el 20 de septiem-
bre de 1920, logró la creación de la Sección de aviación Civil, ads-
crita a la entonces Secretaría de Comunicaciones y obras Públicas 
(sCoP). en 1920 inglaterra ofreció un premio de 15 mil libras ester-
linas al primer técnico que construyera un helicóptero, y lo ganó 
construyendo un aparato que se elevó verticalmente. Con carácter 
de civil desempeñó diversos cargos en la Secretaría de Comunicacio-
nes, a la vez que dictaba cátedra en la Fuerza aérea Mexicana y fue 
nombrado maestro de todos los pilotos que se graduaron en ella. el 
1 de julio de 1928 se transformó la Sección de aviación Civil en 
Departamento de aeronáutica Civil, aún adscrito a la mencionada 
sCoP, siendo el primer Director de la misma. en 1931 fue nombra-
do Director de los talleres nacionales de Construcciones aeronáuti-
cas, y en 1937 el Presidente Cárdenas lo nombró auxiliar de un 
grupo de técnicos que se empeñarían en construir en México un 
automóvil. Después ocupó en cuatro ocasiones la Dirección de ae-
ronáutica Civil, hasta 1940 en que se retiró definitivamente de ella. 
en 1950 la Secretaría de la Defensa nacional le otorgó la Placa y 
Cruz “emilio Carranza” en reconocimiento a su labor en nuestra 
aviación. en 1955 el Secretario de Comunicaciones y obras Públi-
cas le impuso la Cruz y Placa “emilio Carranza”, declarándolo fun-
dador de la aviación Civil. Murió en la Ciudad de México el 23 de 
febrero de 1959, y en mayo de ese año la Federación aeronáutica 
internacional (fAi) decidió otorgarle póstumamente el Diploma 
“Paul tissandier”, en atención a sus relevantes méritos, durante la 
reunión que la fAi celebró en Moscú. en febrero de 1960, póstuma-
mente también, le fue concedido el Diploma que la Dirección de 
aeronáutica Civil entregó a todos los precursores de la aviación, al 
clausurarse los festejos con motivo del cincuentenario de la aviación 
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comercial mexicana. a iniciativa del Sr. efrén Meneses Villagrán, el 
Centro Hidalguense de investigaciones Históricas propuso y logró 
que el Campo aéreo de Pachuca lleve su nombre.

villaviCenCio, José. Insurgente. en 1814 fue aprehendido con 
las armas en la mano, por lo que se le instruyó sumaria en apan; fue 
condenado a muerte por un Consejo de Guerra y ejecutado.

villegas lora, otilio. Revolucionario y Gobernador interino. 
nació en Zimapán (también se ha dicho que nació en Jacala), Hidal-
go, el 13 de diciembre de 1888. Cursó estudios elementales en Jaca-
la. en octubre de 1913 se unió a la revolución, lanzando un 
manifiesto desde la Sierra de Jacala y con nicolás Flores, invitando al 
pueblo a tomar las armas contra Huerta. al triunfo de esta lucha 
ostentaba el grado de Coronel y en 1916 fue ascendido a General 
brigadier. Fue nombrado jefe de las fuerzas que operaban en el esta-
do de Hidalgo; y en 1918, con el mismo nombramiento, en el esta-
do de Puebla. en 1920 se adhirió al Plan de agua Prieta, 
apoderándose de Zimapán y otras poblaciones cercanas. en 1922-
1923 fue Presidente Municipal de Jacala. en 1923, al lado de los 
Generales Marcial Cavazos y nicolás Flores, estuvo en el combate 
contra las fuerzas gobiernistas en actopan. en 1924 estuvo en el 
ataque delahuertista a Pachuca. Fue Diputado federal en cuatro pe-
riodos y Senador por el estado de Hidalgo. ocupó interinamente la 
gubernatura del estado durante la administración del lic. Javier 
rojo Gómez, cuando éste pasó a ocupar la regencia del Departa-
mento del Distrito Federal en 1940. Después vivió en Zimapán, 
donde fue Presidente Municipal en 1944-1945. Murió en ese lugar 
el 10 de agosto de 1961.

viniegra sierra, raúl. Estilista. nació en tepeji del río, Hidal-
go, en 1948. Ha destacado como estilista. Ha realizado su labor en 
México en la empresa televisa y en varias ciudades de otros países, 
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asistiendo a festivales y concursos de belleza, en los que se ha desem-
peñado como coordinador, instructor y miembro del jurado. entre 
otras personalidades a las que ha asistido, mencionamos a tania li-
bertad, armando Manzanero, thalía y Gloria trevi.

viniegra vargas, José María. Escritor huasteco. nació en te-
huetlán, Municipio de Huejutla, Hidalgo, el 1 de junio de 1932. 
Cursó estudios en la escuela normal de el Mexe, Hidalgo (1949-
1953) y en 1954 se graduó en la escuela nacional de Maestros. in-
gresó a la unAm y en la Facultad de Comercio y administración se 
graduó como Contador Público. ejerció algunos años el magisterio 
y en 1969 ingresó a la Cfe, donde laboró hasta 1994, año en que 
obtuvo su jubilación. Siempre ha sido un gran cultivador de la len-
gua náhuatl y estudioso del costumbrismo huasteco. Fue colabora-
dor de Revista de la Huasteca, publicación realizada en Huejutla, 
entre otras publicaciones. es autor de: El líder de almas (1997), cró-
nicas; Aroma huasteco (2000), poesía; La huastequita (2003), este 
último, libro de minicrónicas, dice el autor.

viornery Mendoza, Mario. Arquitecto y político. nació en 
Pachuca, Hidalgo, en el seno de una familia de raigambre dedicada 
a la promoción deportiva y de espectáculos. obtuvo el título de ar-
quitecto en la escuela nacional de arquitectura de la unAm, donde 
ocupó cargos en la dirigencia estudiantil. Siempre ha sido miembro 
del Pri, institución en la que ha presentado múltiples ponencias so-
bre vivienda y otros aspectos y ha sido delegado en eventos varios. 
Durante los años 1970 fue Subdelegado de la Delegación Gustavo 
a. Madero del Distrito Federal. Siendo Presidente del Pri estatal y 
Diputado federal por Pachuca para el periodo 1990-1992, fue electo 
Presidente Municipal de la capital hidalguense en 1990 y presidió el 
municipio de 1991 a 1994. en el año 2002 fue nombrado Delegado 
del imss en el estado de Hidalgo. Ha colaborado en El Sol de Hidal-
go sobre temas pachuqueños.
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viruegas, antonio. Técnico militar. nació en la encarnación, 
Municipio de Zimapán, Hidalgo, en 1872. en diciembre de 1888 
ingresó al H. Colegio Militar y en noviembre de 1895, con el grado 
de teniente de ingenieros, sirvió en el batallón de Zapadores hasta 
1898. en agosto de ese año se le envió a Xcalac y Santa Cruz, terri-
torio de Quintana roo, a ejecutar obras militares. en 1904 tuvo a su 
mando la Compañía del tren del Parque General de la Ciudad de 
México. en 1906-1910 laboró nuevamente en Quintana roo. en 
1911-1913 realizó la campaña contra los zapatistas en el estado de 
Morelos. Después combatió al carrancismo en Sinaloa. en 1914 se le 
envió a México y poco después fue protector del tráfico entre Colima 
y Manzanillo. en este lugar se encontraba ya con el grado de briga-
dier cuando el cañonero norteamericano raleigh se presentó amena-
zando con atacar la población, por lo que tuvo que evacuarla, en abril 
de 1914. retirado del servicio en el ejército, trabajó como ingeniero 
en la Comisión agraria. Murió en San Ángel, df, en 1933.

visueto, Matías. Insurgente. en 1811 actuaba por el real de 
Zimapán, en el hoy estado de Hidalgo. el 23 de agosto del mismo 
año sostuvo una acción contra fuerzas realistas al mando de Celedo-
nio Salgado y J. bonifacio Chávez, cerca de un lugar conocido como 
el rancho Viejo de Guadalupe. triunfaron los realistas y Visueto 
murió en combate junto con un compañero suyo llamado Juan tre-
jo. “Sus cabezas se fijaron en aquel paraje para escarmiento”, dice el 
comunicado respectivo.

vite, luis. Insurgente. luchaba junto con José Felipe Maya (que 
militara a las órdenes de Julián Villagrán), con el grado de Coronel, 
por la Vega de Metztitlán. en enero de 1913, después de un comba-
te habido en Xihuico, fue hecho prisionero por fuerzas dependientes 
del comandante de Pachuca, Carlos María llorente. Fue remitido al 
Comandante Álvarez de Güitián, quien ordenó su ejecución de 
acuerdo con el bando del 25 de junio de 1812.
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vite hernández, deMetrio. Compositor. nació en Calnali, 
Hidalgo. De 13 años de edad dio a conocer su primera canción: 
“Pobre vagabundo”, que alcanzó gran éxito en la voz de Socorro 
aguilar. Sin duda alguna es el compositor más prolífico nacido en 
Hidalgo y uno de los más exitosos, pues sus canciones –como “la 
tristeza del indio”– fueron interpretadas en festivales internacionales. 
“ahora que estuviste lejos” fue muy conocida en la voz de Karina. en 
los últimos años de su vida se dedicó a componer una canción por 
cada municipio del estado de Hidalgo. Murió en México el 21 de 
enero de 2004 y fue inhumado en Pachuca, Hidalgo.

vite MerCado, Jesús. Maestro. nació en Calnali, Hidalgo. Sabe-
mos poco de su trayectoria. Durante los años 1954-1959 fue Direc-
tor federal de educación en el estado de Hidalgo. Después ocupó el 
mismo cargo en el estado de Guanajuato. Murió el 4 de diciembre 
de 1981.

vivar, gonzalo. Geólogo y poeta. nació en omitlán, Hidalgo, 
en 1888. Cursó estudios primarios en Pachuca, en el colegio del 
maestro teodomiro Manzano, y después ingresó al iCL del estado y 
cursó estudios preparatorios. en la escuela de Minería de la Univer-
sidad nacional terminó la carrera de ingeniero Geólogo. Fue autor 
de versos, entre los que destaca el “Madrigal del beso”, que ha sido 
comparado con los mejores de la lengua española. Desconocemos la 
fecha de su muerte.

vivar velázQuez, efraín. Pintor y escultor. nació en omitlán 
de Juárez, Hidalgo, el 2 de octubre de 1938. Hizo estudios elemen-
tales en su tierra natal y los secundarios en la Ciudad de México, 
donde cursó leyes y estética en la unAm en 1958-1959. en 1960-
1963 cursó y terminó estudios de pintura, escultura y fundición en 
la academia de San Carlos. Después trabajó en el taller de fundición 
del maestro Fernando Díaz. en 1964 radicó algunos meses en los 

diccionario_3v5.indd   202 20/10/10   04:50 p.m.



203

Ángeles, California, donde colaboró y expuso en galerías que adqui-
rieron sus obras. en 1966 vivió en nueva York durante un año y en 
1967 participó en dos exposiciones colectivas en esa ciudad. Duran-
te 10 años viajó por europa y eeuu. en 1968 participó en exposi-
ciones colectivas e hizo un viaje a Guatemala, donde expuso pequeñas 
piezas de bronce y plata en exposición individual. en 1974 regresó a 
nueva York, donde la Galería Martha Jackson adquirió cinco escul-
turas suyas en metal. Durante tres años preparó material para una 
nueva exposición que presentó en la Galería arvil de la Ciudad de 
México, que constó de 10 óleos, 40 dibujos, dos tapices y 10 escul-
turas. en 1978 se presentó con éxito en el Museo de toluca.

viveros Pérez, ernesto. Gobernador Constitucional. nació en 
tetepango, Hidalgo. Por un tiempo ejerció el magisterio y lo aban-
donó para ingresar a la administración pública y fue administrador 
de rentas en Pachuca y después tesorero General del estado. en 
1932 fue Presidente Municipal de Pachuca y candidato a la guberna-
tura del estado, la cual obtuvo y ejerció del 1 de abril de 1933 al 31 
de marzo de 1937, dejándola en manos del lic. Javier rojo Gómez. 
retirado de la política se dedicó a asuntos particulares. Murió en 
México en abril de 1953.
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W - x

Warnes, viCente. Periodista. nació en Zimapán, Hidalgo. Dedi-
cado al periodismo, fundó en Zimapán en 1888 el periódico semanal 
de información y variedades El Pensamiento. Después radicó en Pachu-
ca y fundó El Heraldo, periódico de información semanal que se publicó 
de 1902 a 1911, caracterizado por su adhesión al porfirismo imperan-
te en el país. De cualquier manera, esa obra periodística es de gran 
importancia para el conocimiento de la vida hidalguense de la época.

xide. Jefe otomí. Por el año 1313 un grupo de guerreros otomíes 
que había pasado de tula a ixmiquilpan, se estableció en actopan 
para dedicarse a la agricultura. Xide, un anciano, era su jefe, y a su 
muerte fue sucedido por uno de sus hijos.

xiutlaltzin. Séptima y única Reina tolteca. esposa de Mitl, sex-
to rey tolteca, quien le heredó el trono a su muerte acaecida en el 
año de 1085. Gobernó durante cuatro años, de 1085 a 1089, duran-
te la monarquía iniciada en el año 720 en tula. Fue sustituida por 
tecpancaltzin, octavo rey.

xoChiatiPan. Presidentes municipales. a partir de 1944 han ocu-
pado el puesto los siguientes:

Jesús Pérez Gómez 1944-1946
erasmo bustos Sumaya 1946-1949
Porfirio Morales 1949-1952
Pedro bustos rivera 1952-1955
Moisés Pérez Villegas 1955-1958
nicandro Castillo Gómez 1958-1961
Pedro bustos rivera 1961-1964
Moisés Pérez Villegas 1964-1967
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Humberto Hernández Pérez 1967-1970
Zósimo Pérez Martínez 1970-1973
J. laurencio bustos Pérez 1973-1976
Gaudencio oviedo Cerecedo 1976-1979
Felipe bustos Hernández 1979-1982
Jacinto bustos Cerecedo 1982-1985
Sabino Hernández Flores 1985-1988
Paulino bustos bautista 1988-1991
eugenio Constantino Pérez 1991-1994
artemio Gutiérrez Magdalena 1994-1997
rafael Manuel olvera 1997-2000
Diego bautista Sánchez 2000-2003
Dagoberto Pérez Silva 2003-2006
Prisco Manuel Gutiérrez 2006-2009
Martín Hernández bautista 2009-2012

xoChiCoatlán. Presidentes municipales. entre otros, han ocu-
pado el puesto José de ita amador (1881-1882,1902-1903,1904-
1905,1906-1907,1908-1909 y 1923); labán de ita, Froilán e. 
Pérez; Cornelio espinosa y José Soto bustos (1952-1954). a partir 
de 1967 han sido los siguientes:

Javier Camargo lara 1967-1970
José Villegas de ita 1970-1973
Pablo beltrán Pérez 1973-1976
edmundo borja lara 1976-1979
liborio Pérez Pérez 1979-1982
Crisóforo ramírez Cerecedo 1982-1985
José enrique Cuevas de ita 1985-1988
tomás Soni Juárez 1988-1991
ricardo Juárez Salas 1991-1994
tomás Juárez Cisneros 1994-1997
reynaldo Pérez Soni 1997-2000
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Ángel baltasar Pérez Pérez 2000-2003
Moisés Pérez Sierra 2003-2006
baltasar torres Villegas 2006-2009
Ángel baltasar Pérez Pérez 2009-2012

xoChihua, feliPe. Periodista revolucionario. Siempre fue consi-
derado pachuqueño, aunque no tenemos seguridad al respecto. Sim-
patizador del movimiento revolucionario, fue de los firmantes del 
programa que don Francisco i. Madero lanzó cuando fundó el 
“Centro antirreeleccionista de México”. al triunfo de la causa ma-
derista se dedicó al periodismo y el 16 de marzo de 1916 inició la 
publicación en Pachuca del periódico político semanal El Chinaco. 
al año siguiente, el 22 de julio de 1917, fundó el periódico, también 
de carácter político y semanal, El Gorro Frigio, con mayor duración.

xóChitl. Legendaria descubridora del pulque. Según la narración 
de ixtlilxóchitl en la historia chichimeca, por el año 1049 un noble 
tolteca llamado Papatzin llevó a su hija Xóchitl ante la corte tolteca, 
para ofrecerle una jícara de miel obtenida por su padre del maguey. 
el rey tecpancaltzin se enamoró de la doncella y la hizo suya contra 
la voluntad de su padre; por lo que la tuvo oculta, procreando con 
ella un hijo al que llamó Meconetzin, que sería el último rey tolteca 
con el nombre de topiltzin. la leyenda ha sido combatida por im-
portantes historiadores, pues existe conocimiento anterior de esa be-
bida fermentada relativa a Xochiquetzal; sin embargo, la leyenda de 
Xóchitl ha logrado gran popularidad.

xólotl. Jefe chichimeca. en su peregrinar por el Valle de México 
después de la destrucción de tula, al frente de numerosas huestes 
chichimecas, otomíes y huastecas, los chichimecas llegaron en el año 
1120 a una gruta de tepeapulco, y desde ahí, el jefe de la tribu envió 
a algunos de sus capitanes a recorrer el territorio para tomar posesión 
de las tierras que habían sido del imperio tolteca, llamando a esas 
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tierras Chichimecatlalli. Hicieron suyas las poblaciones de tutotepec, 
Metztitlán, Huasca, atotonilco, actopan, Zempoala, Chilcuautla e 
ixmiquilpan, pertenecientes al hoy estado de Hidalgo, dando los 
señoríos a sus parientes. Después fundaron un reino que se llamó 
acolhuacán y tuvo su capital en tenayucan y después en texcoco, 
pertenecientes al hoy estado de México. en la historia se considera 
que existen varios personajes con este nombre, aunque el que nos 
ocupa se cree que tuvo muy larga vida y murió en el año 1232.
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yahualiCa. Presidentes municipales. a partir de 1967 han sido 
los siguientes:

Joel rodríguez C. 1967-1970
Juan torres Polito 1970-1973
erasmo rodríguez Campos 1973-1976
Jesús borja lara 1976-1979
Juan lara Sánchez 1979-1982
Heriberto téllez ortiz 1982-1985
alfonso Álvarez lara 1985-1988
Carlos rodríguez Moreno 1988-1991
tomás Zavala aquino 1991-1994
Fernando bautista lara 1994-1997
Hipólito Hernández Castillo 1997-2000
reyes Martínez Hernández 2000-2003
Juan ramírez Hernández 2003-2006
Mario Cortés bautista 2006-2009
César Herrera lara 2009-2012

yáñez raMírez, Juan. Técnico agrónomo. nació en agua blan-
ca, Hidalgo, el 15 de mayo de 1927. en 1949 se graduó en la escue-
la nacional de agricultura de Chapingo. en 1952-1953 laboró en la 
Comisión económica Para américa latina (CePAL). Desde 1953 
perteneció al Pri, donde de 1963 a 1970 ocupó cargos en el institu-
to de estudios Políticos económicos y Sociales (iePes). De 1958 a 
1964 fue profesor en la escuela nacional de economía de la unAm; 
y en 1962 en el instituto interamericano de Ciencias agrícolas. en 
cargos gubernamentales se inició en 1950 como Subdirector técni-
co en la Comisión nacional del Café. Cumplió otras funciones en el 
banco nacional agropecuario, en los estados de Veracruz y Guerre-
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ro, y en otros bancos más. Fue miembro del instituto nacional de 
economía agrícola y de la Sociedad agronómica Mexicana. Publicó: 
El crédito agrícola en El Salvador (1952); El crédito agrícola en Pana-
má (1952); El crédito agrícola en Guatemala (1953); El crédito agríco-
la para el desarrollo de la ganadería ejidal (1955); Manual de avalúos 
agrícolas (1966.)

yáñez raMos, alfonso. Economista y maestro. nació en Pa-
chuca, Hidalgo, el 22 de octubre de 1939. en 1961 obtuvo la licen-
ciatura en la escuela nacional de economía y en 1964 cursó 
programación del desarrollo en la CePAL. Desde 1965 desempeñó 
puestos en la Secretaria de Comercio, en la ConAsuPo, en la Secre-
taría del Patrimonio nacional (sePAnAL), en el Departamento de 
Pesca y en la Secretaría de Pesca y acuacultura (sePesCA), donde 
desde 1982 fue Subsecretario de Fomento Pesquero. en la unAm 
impartió clases en la escuela nacional de economía y en la Facultad 
de Ciencias. Miembro de la liga de economistas revolucionarios de 
la república Mexicana.

yáñez ruiz, Manuel. Político y jurista. nació en tulancingo, 
Hidalgo. obtuvo el título de licenciado en Derecho en la Universi-
dad nacional y ejerció su profesión a la vez que militó en la política, 
llegando a ocupar importantes puestos en el estado de Hidalgo. en 
1937-1940, durante la administración gubernamental del lic. Javier 
rojo Gómez, fue Secretario General de Gobierno. en 1958-1961 
fue Diputado al Congreso de la Unión en la XliV legislatura, repre-
sentando al Distrito electoral de tulancingo; y al término de su ges-
tión legislativa, en 1962, fue nombrado Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la nación.
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zaCatl. Jefe tolteca. Fue el primero de los siete jefes que tuvieron 
los toltecas durante su estancia en tulancingo a fines del siglo vii y 
principios del viii.

zaCualtiPán. Diputados al Congreso del Estado. entre otros, 
han ocupado la curul antonio Grande Guerrero (1905, XiX); Gui-
llermo Pascoe Jr. (1905-1907, XiX); José de landero Jr. (1911, 
XXii); Francisco M. austria (1937-1939, XXXiV); lic. norberto 
Hernández (1945-1948, XXXViii); Prof. José ibarra olivares 
(1948-1951, XXXiX) y Crescencio ibarra olivares (1951-1954, 
Xl). a partir de 1957 han sido los siguientes:

Juan ramírez reyes 1957-1960, Xlii
Donaciano Serna leal 1960-1963, Xliii
tomás Devereux Sánchez 1963-1966, XliV
Francisco escamilla V. 1966-1969, XlV
Conrado Carpio Zúñiga 1969-1972, XlVi
lauro Moreno Flores 1972-1975, XlVii
abel Miguel Venero ramírez 1975      XlViii
austreberto Carpio labastida 1975-1978, XliX
Jesús Quijano lara 1978-1981, l
Carlos andrés Padilla Hernández 1981-1984, li
Hernán Mercado Pérez 1984-1987, lii
Pompeyo Ángeles Mejía 1987-1990, liii
Margarito Cabrera Chávez 1990-1993, liV
Jaime Costeira Cruz 1993-1996, lV
Humberto Cuevas Piñón 1996-1999, lVi
Mario arenas Hernández 1999-2002, lVii
estela arellano Pérez (sustituida 2002-2005, lViii
por Fausto a. Hernández rivera)
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Julio César Hernández Jiménez 2005-2008, liX
ignacio Hernández arriaga 2008-2011, lX

zaCualtiPán. Presidentes municipales. el primero lo fue el señor 
emiliano rivera en 1910. entre otros, han ocupado el puesto:

antonio lópez 1913
Vicente espíndola 1942-1943
Justino M. Hernández 1949-1951
Cándido ruiz Mogrobejo 1952-1954
Prof. Guillermo Piña Durán 1955-1958
antonio Piñeiro 1958-1961
nicasio Hernández Moreno 1961-1962
J. Jesús rivera M. 1962-1964
Julián Hidalgo 1964-1967
agustín Hernández Coronado 1967-1970
leonides Hernández Vite 1970-1973
Filiberto Gómez ruiz 1973-1976
Francisco P. rivera 1976-1979
Filiberto Hernández arteaga 1979-1982
Ángel Hernández ortiz 1982-1985
raciel M. García Chávez 1985-1988
ramiro armando Mercado Silva 1988-1991
alfredo Córdoba arteaga 1991-1994
Sandra luz Zaragoza olivares 1994-1997
Vicente San román Soto 1997-2000
Héctor Manuel rivera González 2000-2003
José luis lópez Pelcastre 2003-2006
edgar rosales García  2006-2009
Delderquer olivares Mercado 2009-2012

zaMbrano, José antonio. Escritor y cuentista. nació en tepe-
ji del río, Hidalgo, el 11 de febrero de 1953. Desde joven sintió 
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atracción hacia la literatura. asistió al taller de narrativa de Promo-
ción nacional del inbA. Colaboró en radio unAm realizando adap-
taciones de cuentos de Franz Kafka, Jorge luis borges, Julio Cortázar 
y de Las mil y una noches. Después ha sido colaborador de importan-
tes publicaciones provincianas y capitalinas: Espartano (que dirigió y 
editó), La Voz de Hidalgo (Subdirector), El Sol de Hidalgo, La Región 
(de tula, Hidalgo), Tepexi, Tierra Adentro y de los suplementos cul-
turales El Gallo Ilustrado, Mi Periodiquito, Pie de Página, Dí, La Se-
mana de Bellas Artes, El Heraldo Cultural, Revista Mexicana de 
Cultura, así como de El Universal, Excélsior, El Sur de Hidalgo (fun-
dador y Director) e Hidalgo, a vuelo de pájaro. en 1980 su cuento 
“Un tesoro para dos monitos” obtuvo el primer lugar en el concurso 
de cuento para niños “Juan de la Cabada” y en 1982 su obra El libro 
de las mil puertas fue finalista en el Premio lazarillo del Ministerio de 
Cultura de españa. la siguiente es parte de su bibliografía: La pulga 
agradecida (1981). Cuento; Rounds de sombra. Cuadernillo (1981); 
Un tesoro para dos monitos (1982); El ratón compositor. El mosquito 
escritor y Don hablantín. edición bilingüe español-japonés (1982); 
Costal de versos y cuentos (1985); La zona arqueológica de Tula (1985); 
Cara de rana (1992); La rata Adelaida y otros cuentos (1992); El libro 
de las mil puertas (1993); Monografía de Tepeji del Río (1993); A la 
sombra de Borges; Réquiem y elegía (1996).

zaMora, CaMilo. Catedrático y funcionario. nació en actopan, 
Hidalgo, en 1821. al titularse de abogado en 1853, fue electo Dipu-
tado al Congreso de la Unión por el estado de México, al cual per-
tenecía el actual estado de Hidalgo. Dictó cátedra de latinidad en el 
Colegio de San ildefonso, y al trasladarse a toluca ejerció como ca-
tedrático de derecho civil en el iCL del estado. en 1854 fue electo 
Diputado al Congreso local y en 1857 fue reelecto, ahora al Congre-
so Constituyente, en el cual fue nombrado secretario del mismo. Fue 
regidor en varios periodos y Presidente de la beneficencia Pública: 
Magistrado del tribunal Superior de Justicia y Presidente del mismo, 
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por lo que ocupó la gubernatura interina del estado de México en 
varias ocasiones. en 1865-1866 ocupó también la Dirección del iCL, 
dedicándose posteriormente a la cátedra, hasta su muerte en 1903.

zaMora esCárCega, gilberto. Revolucionario y periodista. 
nació en Pachuca, Hidalgo, a fines del siglo xix. Hizo estudios ele-
mentales en ese lugar con los maestros Francisco i. noble, Francisco 
de P. tovar, alfonso taboada y emilio lara. interrumpió sus estudios 
para trabajar en las minas pachuqueñas y después en la administra-
ción de haciendas, primero en San Juan Hueyapan con don José de 
landero, después en tulancalco y Chavarría con los señores rule y, 
finalmente, en la Venta de don Pompeyo Cravioto. en 1910 se 
sumó a la revolución, organizando con don Carlos ruiseñor un gru-
po de adeptos que se adhirió a las fuerzas del General Gabriel Her-
nández cuando éste tomó la ciudad de Pachuca. Después iría con 
don Francisco i. Madero en la entrada triunfal a la Ciudad de Méxi-
co. asesinado Madero, se unió al constitucionalismo y participó en 
las batallas decisivas de la revolución, hasta que al ser asesinado don 
Venustiano Carranza se retiró decepcionado por el cauce de la lucha. 
a fines de 1920 fundó en Molango el periódico Nueva Era sostenien-
do ideas revolucionarias. en 1925 publicó en Pachuca el periódico 
festivo El Zancudo; en 1937 dio vida, ahí mismo, a La Verdad; y en 
1943 hizo lo mismo en la Ciudad de México con el periódico de 
combate Trinchera. Por muchos años ocupó puestos administrativos 
en el estado de Hidalgo, sirviendo a gobiernos revolucionarios, a la 
vez que colaboraba en tribunas nacionales como El Universal, donde 
fue muy conocida su columna “Mosaicos de mi Patria”. en 1955, 
con varios hidalguenses, fundó El Hidalguense, publicación cumbre 
del periodismo al servicio de la entidad, consagrada al impulso de la 
cultura estatal en todas sus facetas. a la vez fue fundador del Centro 
Social Hidalguense de la Ciudad de México. Junto con el periodista 
Javier orona Cravioto, murió el 6 de octubre de 1964 a causa de un 
accidente automovilístico en la carretera México-Pachuca.
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zaMora Pardo, eriCka. Defensora de los derechos humanos. 
nació en el rosario, Municipio de Francisco i. Madero, Hidalgo, en 
1977. Siendo estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades y 
oyente en la Facultad de Ciencias Políticas de la unAm, se suscitaron 
las matanzas de aguas blancas (1995) y de acteal (1997). Convenci-
da de que los indígenas requerían orientación y ayuda, se sumó a una 
reunión que se celebró en el Charco, Guerrero, el 6 de junio de 1998, 
la cual terminó con una nueva matanza, realizada (se dijo) por el 
ejército mexicano. Corrió peligro de ser masacrada también en com-
pañía de su novio, efrén Cortés, pero no fue así, sino que fue deteni-
da y, junto con su novio, acusada de incitar a la rebelión y del empleo 
de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, por lo que fue sen-
tenciada a ocho años de prisión, pues aceptó ser miembro del ejército 
revolucionario del Pueblo insurgente (erPi). Ya en julio sostuvo que 
sus declaraciones le fueron arrancadas con torturas y que vio cómo 
fueron masacradas 11 personas, por lo que mantuvo una huelga de 
hambre durante 20 días que la puso al borde de la muerte, hasta que 
por un amparo federal se le otorgó la libertad, por no haberse encon-
trado pruebas en su contra, cuando llevaba cuatro años en la peniten-
ciaría de Chilpancingo, Guerrero, el 30 de mayo de 2002.

zaPata ruiz, franCisCo. Médico y catedrático. nació en Pachu-
ca, Hidalgo, en 1910. Hizo en la misma ciudad sus estudios elemen-
tales, cursando los secundarios y preparatorios en el iCL del estado. 
ingresó a la escuela de Medicina de la Universidad nacional de Mé-
xico y obtuvo el título de Médico Cirujano. ejerció su profesión en 
Pachuca, donde también fue catedrático de la escuela Secundaria 
oficial, de la que fue Director hasta su muerte, acaecida en la Ciu-
dad de México el 6 de enero de 1969. Fue miembro de instituciones 
científicas y de la asociación de Charros de Pachuca. impulsó la 
charrería en el estado. en el instituto Científico y literario autóno-
mo del estado fue catedrático por muchos años y último Director 
del mismo, desde 1959 hasta marzo de 1961 en que se creó la Uni-
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versidad autónoma de Hidalgo. en esa fecha pasó a ser Director de 
la escuela Preparatoria de la uAh. Junto con el lic. rubén licona 
ruiz y el Prof. tomás Devereux Sánchez, fue entusiasta promotor 
para la creación de dicha Universidad. Fue autor del folleto Nuestra 
Escuela, Instituto Científico y Literario, Instituto Científico y Literario 
Autónomo, Universidad Autónoma de Hidalgo, en el que narra la his-
toria de esa gran institución hidalguense. el 15 de mayo de 1969 se 
dio su nombre a un aula de la Preparatoria núm. 1 de la uAh.

zaPotlán de Juárez. Presidentes municipales. Creado en sep-
tiembre de 1935 por decreto de la XXXiii legislatura del estado, 
fue su primer Presidente el Sr. Gilberto Hinojosa. a partir de 1958 
han sido los siguientes:

Mariano escorcia islas 1958-1961
ernesto Pasten V. 1961-1964
Pablo orozco Parra 1964-1967
antonio Castrejón G. 1967-1970
elías Pastén Díaz 1970-1973
Gonzalo Gómez Cerón 1973-1976
Sabino olvera lazcano 1976-1979
Jaime Gómez Vázquez 1979-1982
Felipe becerra Vargas 1982-1985
Cutberto Gómez de lucio 1985-1988
alejandro Pérez Cruz 1988-1991
Héctor Joaquín orozco Pineda 1991-1994
artemio escorza elizalde 1994-1997
José alberto narváez Gómez 1997-2000
Saúl Pérez Pérez 2000-2003
Guilebaldo recinas García 2003-2006
Fernando Pérez Cerón 2006-2009
omar Gómez Pineda 2009-2012
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zeMPoala. Presidentes municipales. entre otros, han ocupado el 
puesto: Pedro Vázquez (1903-1904, 1905-1906); Jesús Peña (1949-
1951) y tiburcio roldán blancas (1952-1954). a partir de 1967 
han sido los siguientes:

Palemón Huesca Domínguez 1967-1970
Pedro Suárez Hernández 1970-1973
Cipriano islas baños 1973-1976
Patricio ramírez ríos 1976-1979
esteban Jiménez Montaño 1979-1982
Hortensia ramírez ramírez 1982-1985
ariel Meneses Pérez 1985-1988
Francisco Ávila torres 1988-1991
Hortensia ramírez de Ubilla 1991-1994
Carlos trejo Carpio 1994-1997
Víctor luna Cruz 1997-1998
lázaro lópez alarcón 1998-2000
Gelasio ramírez roldán 2000-2003
lázaro Vera Jiménez 2003-2006
Vicente Suárez Hernández 2006- 2009
Guillermo nicolás Martínez Sánchez 2009-2012

zárate durón, héCtor silvio. Polifacético personaje. acudi-
mos a la heterodoxia para presentar a nuestro personaje “hidalguense 
nacido en aguascalientes”, tan hidalguense ya como nosotros. enu-
meramos pues los hechos de su vida tan variada y por tanto, admira-
ble. 1) nace en la ciudad de aguascalientes. 2) Jugador del equipo 
irapuato de segunda división profesional. 3) Se gradúa como licen-
ciado en Derecho. 4) actúa como aficionado práctico taurino. 5) 
Practica el boxeo. Sostiene más de 20 combates como aficionado y 
tres como profesional. 6) llega a radicar a Pachuca. 7) Jugador del 
Pachuca en la segunda división profesional. 8) Gerente del Club de 
Futbol Pachuca. 9) Funda en Pachuca la Cofradía taurina. 10) Di-
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rector técnico de varios equipos de la uAeh. 11) Funda el equipo 
Universidad de Hidalgo, militante de la tercera división profesional. 
12) Funda en Pachuca el Colegio de Árbitros. 13) Cronista y comen-
tarista de futbol desde el estadio revolución Mexicana. 14) Funda la 
Confraternidad de ex tuzos. 15) Funda el primer equipo femenil en 
el estado de Hidalgo. 16) Se pone su nombre a una cancha de fut-
bol. 16) actúa como árbitro. 17) Se inicia en la poesía. Ha publicado 
poesía taurina. 18) Colaborador de El Sol de Hidalgo. 19) adquiere 
su lote en el panteón la Paz.

zenil Martínez, Jesús. Político, diplomático y benefactor. na-
ció en el Cardonal, Hidalgo, el 21 de junio de 1848. Desde niño fue 
enviado a estudiar a la Ciudad de México y en la Universidad nacio-
nal realizó estudios de abogado, presentando su examen profesional 
el 13 de mayo de 1870. radicó en su tierra natal y fue electo en dos 
ocasiones Diputado local, en las legislaturas ii (1871-1973) y iii 
(1873-1975); y tres veces al Congreso de la Unión en las legislaturas 
Vii (1873-1975) Viii (1875-1977) y iX (1877-1980). Durante su 
permanencia en la Ciudad de México hizo estudios de especializa-
ción en Diplomacia, por lo que se inició en ese campo al ser designa-
do Primer Secretario de la legación Mexicana en italia el 6 de 
diciembre de 1879. Con el mismo cargo pasó a españa el 16 de 
mayo de 1881, donde después sería encargado de negocios ad inte-
rim del 19 de diciembre de 1881 al 13 de febrero de 1882. el 24 de 
marzo de 1884 fue nombrado Primer Secretario de nuestra legación 
en lisboa, Portugal, donde estaría hasta el 12 de abril de 1890; sién-
dolo también de españa del 10 de julio de 1889 al 3 de febrero de 
1890. el 4 de octubre de 1890 pasó como Primer Secretario en co-
misión a bélgica, donde desde el 31 de enero de 1891 fue encargado 
de negocios en el mismo reino. el 6 de junio de 1896 fue ascendido 
a Ministro residente y el 5 de septiembre de 1899 fue nombrado 
Ministro Plenipotenciario en bélgica y Países bajos. el 5 de junio de 
1902 pasó con el mismo carácter a austria-Hungría con residencia 
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en Viena, austria. ahí, en el ejercicio de sus funciones, en 1904 
participó activamente para adquirir por su conducto el reloj Monu-
mental de Pachuca, adquiriendo una réplica del famoso Carrillón 
del big ben instalado en el Parlamento de londres y enviándolo a la 
capital hidalguense poco antes de su muerte, causada por un ataque 
cardiaco y acaecida en Viena el 29 de octubre de 1905. ese mismo 
año, el 27 de abril, se terminaron e inauguraron los trabajos para la 
introducción del agua potable en el Cardonal, realizándose esa obra 
con su donativo de veinte mil pesos. el 27 de diciembre llegaron a 
México sus restos, que entre imponente duelo fueron trasladados 
por una comisión a su pueblo natal, recibiendo homenajes en los 
lugares por donde pasaba el cadáver, y fueron inhumados en el Car-
donal el 29 de diciembre de 1905.

zerón de garCía, bertha. Aviadora. nació en Pachuca, Hidal-
go, en 1925. Cursó estudios secundarios y tuvo que trabajar desde 
1939 en la oficina de cambio de moneda del aeropuerto de la Ciu-
dad de México. adquirió gran afición por la aviación, aunque tuvo 
que laborar en trabajos modestos: fue secretaria y jefe de compras del 
Centro internacional de adiestramiento de aviación Civil durante 
ocho años. el 23 de octubre de 1964 ingresó a la escuela nacional 
de aviación y a los 25 días, el 17 de noviembre, voló sola por prime-
ra vez obteniendo por ello un diploma; y el 7 de marzo de 1965 la 
licencia de Piloto aviador. Continuó, y al cumplir 200 horas de 
vuelo se le otorgó la licencia de Piloto Comercial el 8 de junio de 
1966; al cumplir las 370, previos exámenes teóricos y prácticos el 18 
de junio de 1966, se le otorgó la licencia de instructora de Vuelo. 
ingresó como instructora a la escuela de aviones y durante sus tres 
años de permanencia en ella tuvo un centenar de discípulos. el mis-
mo año (1966) ingresó al Club de Paracaidismo Deportivo y practi-
có ese deporte haciendo su primer salto en Cuautla, Morelos, el 24 
de marzo de 1966. Después participó en varias carreras y enseguida 
de obtener un tercer lugar en la México-Guadalajara, en 1968, fue 
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invitada a ingresar al Centro de Mujeres Pilotos de eeuu, con sede 
en oklahoma, por lo que se le invitó a participar en la carrera Pow-
der Puff Derby, uno de los más famosos eventos aéreos de ese país, 
pero no pudo hacerlo, ya que no adquirió el avión. Sin embargo, al 
año siguiente, patrocinada por la asociación Sindical de Pilotos 
aviadores, de la que era única mujer asociada, participó en un avión 
“Mooney” en la carrera de 2 500 millas que empezó en San Diego y 
terminó en Washington. el 3 de agosto del mismo año participó en 
la Monterrey-Monclova-Saltillo. en octubre de 1969 fue llamada a 
volar en la escuela Mexicana de aviación, en la que manejó aviones 
“Piper”. antes había volado en “Cessnas”. en 1970 el ing. alejo 
Peralta la invitó a ingresar a su compañía “Comander Mexicana”, y 
con un avión de tres horas de vuelo laboró y al devolverlo marcaba 
700 horas. Después de volar en aviones “Comander” tripuló aviones 
bimotores y ante su destreza fue enviada a San luis Missouri al en-
trenamiento con Jets, siendo después la primera mujer que manejó 
esos aviones. Del 3 al 6 de mayo de 1971 participó en la carrera 
Columbus-ohio-Managua, mereciendo que el famoso astronauta 
Gordon Cooper le entregara la Charola de Plata. en julio de 1971 
fue la única mexicana que participó en la carrera Powder Puff Derby 
y en septiembre de 1971 intentó ingresar como piloto en aeronaves 
de México para adquirir la licencia de transporte Público ilimitado 
y no fue posible, hasta el 2 de enero de 1972 en que la recibió de 
manos del Secretario de Comunicaciones y transportes, ing. euge-
nio Méndez Docurro, recibiendo además especial felicitación por ser 
la primera mujer que la obtenía y única por muchos años. obstácu-
los varios le impidieron ingresar al Cuerpo de Pilotos de aeronaves 
de México. el 23 de abril de 1972 obtuvo el primer lugar en la carre-
ra “Jorge Villarreal”, entre 35 aviones, tres de ellos tripulados por 
mujeres. en mayo de 1973 obtuvo el trofeo “Deportivismo” en la 
carrera Monterrey-las bahamas. la obtención de la licencia t.P.i. la 
hizo merecedora de la Medalla “emilio Carranza” otorgada por la 
Dirección de aeronáutica Civil el 8 de enero de 1973. es también la 
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primera mujer que recibe esta distinción y única mexicana. el 28 de 
febrero de 1974 la asociación Mexicana de redactores de aviación 
le otorgó el “Ícaro”, presea que se otorga el día 8 de enero con moti-
vo del Día de la aviación.

ziMaPán. Diputados al Congreso del Estado. entre otros, han 
ocupado la curul Joaquín blázquez (1905-1907, XiX); ing. alfredo 
bishop (1911, XXii); leopoldo badillo (1935-1937, XXXViii); 
Mayor Valdemar Vargas (1939-1941, XXXV); ernesto olguín 
(1941-1943, XXXVi); efraín ledesma (1948-1951, XXXiX) y el 
General Xavier ordóñez. a partir de 1957 han sido los siguientes:

anatolio romero trejo 1957-1960, Xlii
leopoldo badillo Soberanes 1960-1963, Xliii
Jorge Preisser terán 1963-1966, XliV
antonio trejo torres 1966-1969, XlV
Ma. luisa Cerecedo de b. 1969-1972, XlVi
adolfo langenscheidt brockmann 1972-1975, XlVii
María del Carmen lara G. 1975      XlViii
Jesús Macías Vergara 1975-1978, XliX
Martín Gutiérrez Montaño 1978-1981, l
edmundo Paniagua Vargas 1981-1984, li
alberto Franco lópez 1984-1987, lii
José luis S. lópez Melgarejo 1987-1990, liii
Matías Cruz Mera 1990-1993, liV
esteban Ángeles Cerón 1993-1996, lV
alfonso Covarrubias rubio 1996-1999, lVi
César Sánchez lozano 1999-2000, lVii
Saúl rubio 2000-2002, lViii
Jorge raúl Preisser Godínez 2002-2005, liX
Carlos trejo Carpio 2005-2008, lX
Carlos teodoro ortiz rodríguez 2008-2011, lXi
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ziMaPán. Diputados al Congreso federal. entre otros, han ocupa-
do la curul rafael Vega Sánchez (1916-1917, XXVii); eduardo Cis-
neros (1917, XXVii); lic. Javier rojo Gómez (1926, XXXii); benito 
Castillo (1926-1928, XXXii) y el lic. alfonso Corona del rosal 
(1940-1943, XXXViii). a partir de 1946 han sido los siguientes:

David Cabrera Villagrán 1946-1949, Xl
Quintín rueda Villagrán 1949-1952, Xli
antonio Ponce lagos 1952-1955, Xlii
José Gómez anaya 1955-1958, Xliii
Martiniano Martín Álvarez 1958-1961, XliV
Jorge rojo lugo 1961-1964, XlV
Jaime lópez Peimbert 1964-1967, XlVi
Humberto lugo Gil 1967-1970, XlVii
enrique Soto reséndiz 1970-1973, XlViii
ismael Villegas Calleja 1973-1976, XliX
Vicente J. trejo Calleja 1976-1979, l
José Guadarrama Márquez 1979-1982, li
Humberto lugo Gil 1982-1985, lii
José Gonzalo badillo ortiz 1985-1988, liii
Javier bonilla Chávez 1988-1991, liV
Germán Corona del rosal 1991-1994, lV

en 1994 la cabecera de este Distrito pasó a ixmiquilpan.

ziMaPán. Presidentes municipales. a partir de 1931 han sido los 
siguientes:

armando Martínez G. 1935
José a. García  1936
Daniel Sánchez 1936-1937
luis a. noguerat 1937
Víctor Martínez 1938
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José r. Corona 1938-1940
armando Martínez G. 1940-1943
otilio Villegas lora 1944-1945
Héctor González Calderón 1946-1949
armando Martínez G. 1949-1952
Daniel Gómez Ponce 1952-1955
adrián rubio Pérez 1955-1958
Jorge Preisser terán 1958-1961
armando Martínez G. 1961-1963
adolfo langenscheidt broockmann 1964-1967
alfonso rodríguez Martínez 1967-1970
alfonso Sánchez Sánchez 1970-1973
César Sánchez lozano 1973-1976
Horacio Sánchez bustillo 1976-1979
alfonso González Cruz 1979-1982
Daniel Gómez Ponce 1982-1985
romualdo Sánchez lozano 1985-1988
Herminio Manuel Camacho Martínez 1988-1991
romualdo Sánchez lozano 1991-1994
Carlos trejo Carpio 1994-1997
Jorge raúl Preisser Godínez 1997-2000
José Salvador rancel Guerrero 2000-2003
rosalía Gómez rosas 2003-2006
eusebio aguilar Francisco 2006-2009
rubén Casarrubias reynoso 2009
José María lozano Moreno 2009-2012

zoebiCh sánChez, alberto. Médico. nació en Pachuca, Hidal-
go. estudió en el iCL del estado, donde fue secretario general de la 
sociedad de alumnos en 1925, y obtuvo el título de Médico Ciruja-
no en la escuela de Medicina de la Universidad nacional. ejerció su 
profesión en Pachuca e ingresó al Hospital Civil, institución que 
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dirigió durante más de veinte años, hasta el 9 de junio de 1969, 
cuando fue sustituido por el Dr. otoniel Miranda andrade. Dictó 
cátedra en el iCL y en la escuela de Medicina y obstetricia, hoy 
Universidad autónoma de Hidalgo, institución que dirigió también 
a partir de 1959.

zona Militar. Jefes. anteriormente eran nombrados Jefes de 
operaciones Militares en el estado. ahora Jefes de la 18° Zona Mi-
litar. entre otros han ocupado el puesto los Generales:

nelson 1920-1922
Juan C. Zertuche 1922
Marcial Cavazos 1922-1923
benito García 1923-1924
Pedro Gabay  algunos años desde 1924

a partir de 1934 han ocupado el puesto los siguientes:

adrian Castrejón 1934-1941
Matías ramos Santos 1941-1943
Pedro J. almada Félix 1943-1944
Vicente escobedo Mercadillo 1944-1945
agustín Mustieles Medel 1945-1950
Joaquín amaro 1950-1952
alejandro Hernández bermúdez 1952
Francisco González Swain 1952-1953
Santiago Piña Soria 1953-1954
Chávez oviedo 1954
Práxedes Giner Durán 1954-1955
Samuel Urbina oscoy 1955-1959
alejandro Hernández bermúdez 1959-1964
Gabriel leyva Velásquez 1964-1970
Joaquín Solano Chagoya 1970-1971
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José Hernández toledo 1971
ochoa astorga 1971-1972
Héctor Salazar Álvarez 1972-1974
ricardo aburto Valencia 1974-1978
alberto Sánchez lópez 1978
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