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El gobernador Miguel Alemán Velazco entregó hoy la medalla “Adolfo Ruiz 
Cortines” al profesor Angel José Hermida Ruiz, distinción que otorga el H. 
LIX Congreso del Estado a los ciudadanos que se han destacado por su 
aportaciones a la sociedad veracruzana. 
 
En sesión solemne y ante la presencia del titular del Poder Judicial, Raúl 
Aguilar Maraboto, diputados integrantes de esta Soberanía, legisladores 
federales, funcionarios estatales, magistrados, profesores y estudiantes, el 
homenajeado agradeció la presea recibida, “la pasamos a quienes la 
merecen con creces: los maestros abnegados que desde los más alejados 
rincones de Veracruz entregan su trabajo amorosamente, para que 
tengamos un futuro más luminoso, más justo y más equitativo”. 
 
Señaló en su discurso que la política educativa no debe ser considerada 
por sexenios ni sujetarla a los intereses particulares de políticos o de 
grupos, “tiene que ser congruente, continuada, durar el tiempo 
conveniente para que rinda los frutos debidos”. 
 
En tono mesurado y sereno, reconoció la labor del gobierno de Miguel 
Alemán Velazco en materia educativa, que en la reforma integral a la 
Constitución política Local, se dedicó un capítulo especial al remo, 
además de los esfuerzos humanos y económicos que se realizan en la 
búsqueda de mayor calidad educativa, desterrar o aliviar el analfabetismo 
y formar mejores ciudadanos. 
 
“Dentro de nuestras posibilidades que la salud y los años nos permitan, 
seguiremos firmes en nuestros ideales revolucionarios de siempre, 
inspirados especialmente por nuestro inolvidable padre, profundamente 
juarista y liberal, Angel Hermida Figueroa, por nuestro maestro de 
Primaria, don Luis Harnández Reyes y por la querida Benemérita Escuela 
Normal Veracruzana, intentando servir a la niñez, a la juventud y a 
nuestro amado pueblo”, concluyó. 
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Forjador de muchas generaciones, sobre todo en la Escuela Normal 
Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, miembro de diversas instituciones 
educativas y periodista, el profesor Angel José Hermida Ruiz, nacido en 
Alvarado, ha dedicado su vida a impulsar la educación y preservar los 
valores cívicos e intelectuales en beneficio de la sociedad veracruzana. 
 
Con innumerables libros publicados, ha sido homenajeado en muchas 
ocasiones, en reconocimiento a su labor incansable en favor de la 
educación no sólo en nuestro Estado, sino en el país. 
 
Acompañado de su señora esposa, el profesor Angel José Hermida Ruiz, 
hombre sencillo, modesto, dueño de una cultura vasta, con más de 60 
años de trayectoria profesional, recibió del Ejecutivo estatal, la medalla y 
el diploma “Adolfo Ruiz Cortines”, en medio de una gran ovación del 
público asistente. 
 
Al término de la sesión, la Comisión de Cortesía integrada por el líder de 
la bancada priista, diputado Ignacio González Rebolledo, y los 
legisladores Yazmín de los Angeles Copete Zapot, Claudia Serapio 
Francisco y Alonso Domínguez Ferráez, acompañó al gobernador Miguel 
Alemán Velazco a la salida del Palacio Legislativo. 
 
La condecoración “Adolfo Ruiz Cortines”, que se instituyó en 1989 para 
recordar su natalicio, la han recibido Manuel Alpino Caldelas, Arturo 
Llorente González, Rafael Arreola Molina, Esperanza Rodríguez Galicia, 
entre otros destacados veracruzanos. 
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