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CELEBRARÁN CCL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL  
DR. JOSÉ EDUARDO DE CÁRDENAS Y ROMERO EN EL D.F. 

 

 

El evento se llevará a cabo en la estatua colocada en su honor sobre  

Paseo de la Reforma el próximo martes 13 de octubre a las 10:30 horas 

Para honrar la memoria del poeta, escritor y político tabasqueño Dr. José Eduardo de 
Cárdenas y Romero se realizará un acto para conmemorar el CCL aniversario de su 
natalicio, el martes 13 de octubre a las 10:30 horas en la estatua erigida en su honor en 
Paseo de la Reforma esquina con Avenida Insurgentes. 

Este evento es organizado por la Fundación que lleva el nombre del nacido en 
Cunduacán, y que es presidida por el Lic. Manuel Colorado León; se llevará a cabo en 
coordinación con el Gobierno de Tabasco que encabeza el Lic. Arturo Núñez Jiménez y 
que a través de la Representación en el D.F., a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, se 
han estrechado lazos para recordar a este personaje. 

El doctor José Eduardo de Cárdenas y Romero, nació en el municipio de Cunduacán, 
Tabasco en nueva España, el 13 de octubre de 1765; fue hijo del señor Roberto de 
Cárdenas y Breño y de la señora Francisca Romero. Falleció en su misma ciudad natal 
el 23 de enero de 1821. 

El también sacerdote y doctor en teología, fue fundador de la ciudad de San Antonio de 
Los Naranjos, actual ciudad de Cárdenas Tabasco; además fue elegido en 1810 como 
primer diputado provincial de Tabasco ante las Cortes de Cádiz España, proponiendo 
la educación gratuita, la elección democrática de ayuntamientos, la división del 
gobierno en tres poderes, entre otras, que hoy son una realidad. 

Fue vicerrector del colegio de San Juan de Letrán. Sus apuntes de las cátedras de 
aritmética, álgebra, geometría, lógica, metafísica, ética y física newtoniana, que 
impartía en dicho colegio, se mandaron imprimir por ser de gran aportación. En junio de 
1794, se ordenó presbítero y en 1797, retornó a Tabasco con el cargo de teniente 
vicario  in-capite, juez eclesiástico, coadjutor y vicario foráneo de Cunduacán. 
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