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COMUNICADO DE PRENSA N° 1784

07 MAYO 2015

Otorga el Congreso a Pueblo Viejo,
el título de “Municipio Heroico”


Se reconoce la participación de sus habitantes en la batalla de la intervención española de 1829

XALAPA, VER.
La LXIII Legislatura del Estado aprobó por
unanimidad el Dictamen por el que se
reconoce a Pueblo Viejo como “Municipio
Heroico”, toda vez que los habitantes de este
lugar defendieron a la Patria en 1829, durante
la invasión española a cargo del general
brigadier Isidro Barradas, y edificaron el
Cuartel General de las fuerzas armadas
mexicanas para la defensa del puerto de
Tampico, Tamaulipas.
Durante la Segunda Sesión del Segundo
Periodo de Sesiones Ordinarias, se puso a
consideración del Pleno este Dictamen,
aprobado con 44 votos a favor, por el que se
distingue a este Ayuntamiento, dadas las
referencias históricas en la defensa de la Patria,
por la que se supone la confirmación de la
Independencia de México, en 1821.
La propuesta, analizada por la Comisión
Permanente de Gobernación, estipula que se
exalta los sucesos trascendentales en la
configuración de la identidad nacional. Este
acto, añade, se suma a las gestas heroicas que
se han escrito en las páginas de la historia de
México.

El 11 de septiembre de 1829, en Pueblo Viejo,
Veracruz, se obtuvo el Acta de Capitulación,
que firmó por el Ejército Mexicano el general
Antonio López de Santa Anna, y por el Ejército
Español, el general Isidro Barradas. Así se puso
fin a las intervenciones españolas en el país.
En agosto de 2014, la diputada por el Distrito I,
de Pánuco, Octavia Ortega Arteaga, apoyó a
las autoridades de ese municipio en el trámite
para la obtención de este título, de acuerdo con
las referencias históricas de la participación de
sus habitantes en tan importante batalla.

