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GABRIEL LUCIO ARGÜELLES:
Nació el 12 de marzo de 1899 y murió en el año
de 1981. En 1918 se desempeñó como director
de la escuela “Manuel C. Tello”; al año siguiente
ejerció su profesión en una escuela de Veracruz;
después fungió como maestro de los “Hijos de
los Soldados” y llegó a ser director de la Normal
Veracruzana en 1927. En 1930 fue Director
General de Educación en Veracruz y en 1935
Subdirector de Educación Pública y Bellas Artes.
Fue miembro del Consejo Nacional de Educación
Superior e Investigación Científica. Al terminar su
gestión en Educación Pública, ingresó al Servicio
Diplomático del que en 1949 fue subdirector y
en 1952 director. En 1951 fue representante
alterno de México en la OEA y embajador en Suiza
y la Unión Soviética. En 1932 organizó y presidió el
Congreso Técnico Pedagógico, que se verificó en
Xalapa. Fue el creador de las escuelas Normales
Regionales y fundó las “Misiones Culturales” en
todo el Estado de Veracruz. En 1967 presidió la
ceremonia de inauguración de la Escuela Naval
de Antón Lizardo, que también lleva su nombre,
colaboró en las revistas Educación Nacional; Alma
Estudiantil; Educación; Maestro Rural y Revista de
Educación. Escribió un tratado pedagógico para
la enseñanza en los jardines de niños; editó un
tratado de pedagogía y otro de psicología. Terminó
tres importantes libros: Historia de la Educación en
México; Historia de la Escuela Rural y su influencia
en el Estado de Veracruz, e Impresiones de mi
Vida Diplomática. Es autor de cuentos infantiles y
simiente.

ROSENDO TOPETE IBÁÑEZ:
Nació en Jicaltepec en 1892. Contador. Durante
la administración del gobernador Adolfo Ruíz
Cortines, prestó sus servicios como tesorero
general de 1944 a 1947; después fungió como
Diputado en la Legislatura de Veracruz de
1947 a 1950. Estuvo al frente de las oficinas
presidenciales y fue electo Diputado Federal por
el IV Distrito de Veracruz para el trienio 195558. Presidente de la Gran Comisión y miembro
de la Primera Comisión de Gobernación. Ocupó
el cargo de Senador por Veracruz en el sexenio
1958-64 y fue miembro de la Gran Comisión de
las Comisiones segunda de la Defensa Nacional,
segunda del Petróleo, Especial de Ganadería y
del Servicio Consular y Diplomático, así como,
presidente de la Comisión Especial de Recursos
Hidráulicos.

CUAUHPOPOCA:
Guerrero azteca de Moctezuma II, quien
recaudaba tributo del pueblo totonaca de la región;
en 1520 enfrentó ferozmente en la histórica
batalla de las llanuras de nauhtlan al capitán Juan
de Escalante, el cual fue herido junto con ocho
solodados más y días después fallece en la Villa
Rica de la Vera Cruz, pretexto utilizado por Hernán
Cortés para tomar prisionero a Moctezuma II en
Tenochtitlán, a quien pide castigar a Cuauhpopoca.
Cuando el azteca es llevado ante Moctezuma II,
es arrebatado por Cortés, quien de inmediato lo
sacrifica en la hoguera junto a su hijo y quince
guerreros, frente al templo mayor.
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