
 
 
 
 
 
 
 
 
La Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, presidida por 
la diputada Alicia González Cerecedo, con motivo de los días dedicados a 
los fieles difuntos, instaló los “Altares de Vida”, donde se rinde culto a la 
muerte. 
 

Acompañada por legisladores locales, directivos y personal de la LIX 
Legislatura, la diputada Alicia González Cerecedo expresó que la muestra 
representativa de las regiones huesteca, totonaca y centro de la entidad, 
son ofrendas a los difuntos, donde se coloca aquello que más les gustaba 
en vida a los seres queridos, la calabaza con piloncillo, los tamales de 
pipián, de mole, los púlacles, los tamales de cucharas, el chocolate molido 
en metate; sin embargo, cada altar de las regiones representadas, tiene 
su peculiar característica. 
 

Luego del corte inaugural que presidió el diputado Ignacio González 
Rebolledo, presidente de la Junta de Coordinación Política, en un 
ambiente de música tradicional, la legisladora local añadió que las 
veladoras iluminan a los difuntos que vienen del más allá, las flores es el 
camino y el aroma tanto de la comida como de las flores, los conducen 
hacia el altar, para consumir la esencia de los alimentos que en vida 
degustaron.  
 

Estuvieron presentes los legisladores Francisco Mora Domínguez, Adán 
Córdoba Morales, Natalio Arrieta Castillo, Alberto Arango de la Huerta, 
Robinson Uscanga Cruz, Alfredo Marié Pecero, Guadalupe Velázquez 
Casanova, Julen Rementería del Puerto, Alejandro Salas Martínez y Galileo 
Apolo Flores Cruz. 
 

Asistieron también el Secretario General Francisco Loyo Ramos, la 
Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, Patricia Devia 
Ochoa, directivos y personal del Poder Legislativo. 

 

En la inauguración de los “Altares de Vida” que se exhibe en el lobby del 
Palacio Legislativo, amenizado por el grupo huasteco “Tlanechi”, los 
asistentes degustaron de tamales, chocolate y el tradicional pan de 
muerto. 
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