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

 

 

Autoridades y comunidad tabasqueña se dieron cita en la estatua erigida al 

teólogo, escritor y político, en Paseo de la Reforma  

El Gobierno de Tabasco, a través de su Representación en el Distrito Federal y en 
coordinación con la Fundación Dr. José Eduardo de Cárdenas y Romero, conmemoró 
el CCL aniversario del natalicio del cunduacanense, a quien se le atribuye una gran 
importancia histórica por sus propuestas revolucionarias. 

El gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez envió un saludo, a través del representante 
de su administración en el D.F., Lic. Óscar Cantón Zetina, quien destacó el trabajo 
conjunto que se llevó a cabo con la Fundación, para recordar a un personaje de la 
historia tabasqueña digno de nuestro reconocimiento. 

Enfatizó la concepción de la democracia de Cárdenas y Romero “él hablaba que había 
que dar libertad e independencia a Tabasco y a sus ciudadanos, que había que dar 
educación gratuita, democrática, con ese amor por la tierra. Todas las aportaciones de 
José Eduardo de Cárdenas, las tenemos que recordar permanentemente, es una 
lección  que sigue Arturo Núñez Jiménez en el gobierno de Tabasco y que debemos de 
seguir todos los tabasqueños en nuestra convivencia diaria”. 

Al pie de la estatua, que desde el año 1897 se encuentra en la avenida Paseo de la 
Reforma y ante miembros de la comunidad tabasqueña radicados en el Distrito 
Federal, el funcionario estatal exhortó a la comunidad tabasqueña radicada en la 
capital del país a mantenerse unida y orgullosa de sus raíces chocas. 

El presidente de la Fundación Dr. José Eduardo de Cárdenas y Romero, Lic. Manuel 
Colorado León, agradeció al Gobierno de Tabasco, recordar y rendir tributo a hombres 
ilustres de nuestra tierra, que han dejado un significativo legado a nuestro país. 

Los asistentes rindieron honores a la Bandera e interpretaron el Himno Nacional a 
cargo de la escolta y banda de guerra del Colegio Simón Bolívar. Al término del evento 
autoridades y representantes de organizaciones tabasqueñas realizaron una guardia de 
honor y colocaron una ofrenda floral al pie de la estatua de Cárdenas y Romero.  
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Este evento contó con la asistencia del ex rector de la UJAT, Dr. Jorge Abdó Francis; 
presidente del Grupo 27 de Febrero, Dr. Jorge Díaz Saldaña; Coordinador de Servicios 
Tecnológicos de la UPCH, Mtro. Manuel Rodríguez Ramos, quien acudió acompañado 
de un grupo de alumnos de esta institución; el representante del Gobierno de 
Aguascalientes en el D.F., Lic. Eduardo Flores y Ortega; a nombre del jefe delegacional 
en Cuauhtémoc, Dr. Ricardo Monreal Ávila, asistió la Lic. Soraya Memije Serra, titular 
del área de Cultura Cívica de la demarcación; así como integrantes de asociaciones 
civiles; comunidad tabasqueña en el D.F., y área metropolitana.  

 

Semblanza del Dr. José Eduardo de Cárdenas y Romero  

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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