
EL CONGRESO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA, RECONOCIÓ LA TRAYECTORIA ARTÍSITCA DEL 
GRUPO FOLKLÓRICO TLEN-HUICANI. 
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En un acto sin precedentes, el Congreso del Estado rindió un significativo homenaje al 
grupo folklórico Tlen-Huicani, por su trayectoria y la difusión internacional del 
patrimonio musical del pueblo Veracruzano. 
 

 
 

Ante la presencia de legisladores locales, servidores públicos estatales, familiares y 
amigos, los integrantes del Conjunto Musical Folklórico recibieron de manos de los 
diputados Guadalupe Velázquez Casanova, José Maurilio Fernández Ovando y José 
Adán Córdoba Morales el reconocimiento público en cumplimiento del Punto de 
Acuerdo aprobado por unanimidad del Pleno Legislativo. 
 

En la Sala Venustiano Carranza del Palacio Legislativo y en sesión extraordinaria de la 
Comisión Permanente de Educación y Cultura, el diputado Guadalupe Velázquez 
Casanova expresó que el pueblo veracruzano, representado por esta Soberanía, 
reconoce el talento y trayectoria de la agrupación que por tres décadas, se ha 
dedicado al difundir por todo el mundo el arte y la sensibilidad de Veracruz, México y 
América Latina. 
 

Con gran entusiasmo, los integrantes del grupo Tlen-Huicana, Alberto de la Rosa 
Sánchez, director; Alfonso Lagunes Ortiz; David Megarejo Huesca; Juan Filobello 
Aguilar; Jorge Iván Velasco López; Jorge Colorado Medina; Raúl García Fernández y 
Raúl Monge Alarcón agradecieron a la LIX Legislatura Local tan significativa distinción. 
 

A nombre de sus compañeros y amigos, Alberto de la Rosa emocionado inició su 
intervención citando los inolvidables versos de Lino Carrillo, “Jarocho yo soy señor y 
ahora acabo de llegar, de la tierra de la flores yo les traigo este cantar, con trino de 
ruiseñores y con arrullo del mar”. 
 

Señaló que es un honor muy grande recibirla y comparto con todos los músicos 
veracruzanos. 
 

Agradeció al Congreso del Estado, porque con ello se valoriza la música de la entidad 
y sus tradiciones, valor que muchas veces es negado por músicas de moda y 



comercial; pero además distingue a la Universidad Veracruzana y las instituciones que 
apoyan la difusión de nuestro tesoro cultural. 
 

El público presente ovacionó con un aplauso al grupo Tlen-Huicani, cuyos cantores con 
profundidad y profesionalismo se han dedicado al estudio del arpa, instrumento 
considerado representativo en el estado, con amplia difusión en países 
latinoamericanos, enriqueciendo su repertorio mediante giras por todo el mundo. 
 

Estuvieron presentes los diputados Fernando Vásquez Maldonado, Alberto Arango de 
la Huerta, Robinson Uscanga Cruz, Francisco Mora Domínguez, Natalio Arrieta Castillo, 
Cuauhtémoc Cadena Pérez, Claudia Serapio Francisco, Víctor Molina Dorantes; 
servidores públicos del gobierno estatal, académicos de la Universidad Veracruzana, 
directores y personal de la Legislatura. 


