MUNICIPIO DE CAMERINO Z. MENDOZA
Con el bosque de galería de ahuehuetes más grande del país que corre paralelo al Río Blanco
por más de 10 kilómetros, este municipio fabril y comercial por excelencia jugó un papel
preponderante en la historia revolucionaria y obrera de México.
Influenciada por la fuerte actividad económica de la ciudad de Puebla - interacción que incluso
procede desde tiempos de la Colonia, Ciudad Mendoza se fortaleció, hace muchas décadas,
con la aparición de las grandes obras como la construcción de la autopista México-Veracruz,
que la integró al desarrollo.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La primera referencia del municipio de Camerino Z. Mendoza se remonta a la comunidad de
Necoxtla (hoy congregación) en 1746. Al consumarse la Independencia, el pueblo de San
Francisco Necoxtla, quedó erigido en municipalidad, dependiendo del Cantón de Orizaba.
Necoxtla es un pueblo muy antiguo que se deriva del vocablo Nach-Tlan, que significa, “Lugar
de Orejas”, especie de aretes que se colocaban en las orejas, como símbolos de elegancia.
En 1898, se establece la cabecera del Municipio de Necoxtla, en Santa Rosa; y por decreto de
1910, el pueblo de Santa Rosa se eleva a la categoría de Villa.
Entre 1930-1933, se determinó que la villa de Santa Rosa Necoxtla, cambiara de nombre de
su cabecera y del municipio por el de Camerino Z. Mendoza, en honor al héroe revolucionario
asesinado por soldados. Por decreto del 4 de julio de 1933, la villa de Camerino C. Mendoza,
recibe la categoría política de ciudad.
Otros hechos históricos que marcaron este municipio fueron: el inicio de la construcción de la
fábrica de hilados y tejidos “Santa Rosa” en 1896, por parte de la Compañía Industrial
Veracruzana (CIVSA), factoría que fue inaugurada en 1899 por el entonces presidente de la
República, Porfirio Díaz junto con el gobernador de Estado, Teodoro A. Dehesa.

En 1904, inició la construcción del templo de Santa Rosa, en honor a la canonización de la
monja peruana por el monje Emaús.
A inicios de 1907, los obreros de la fábrica textil “Santa Rosa” se suman al movimiento obrero
que inició con la huelga de Río Blanco.
El general Camerino Zeferino Mendoza García es asesinado con otros mendocinos, por
soldados al servicio del usurpador Victoriano Huerta, acusados de apoyar al movimiento de
Zapata.
Camerino Z. Mendoza (1879-1913), nació en Pachuca, Hidalgo, y murió en Santa Rosa
(Ciudad Mendoza). Trabajó como escribiente en la fábrica de hilados de Río Blanco, donde
hizo amistad con Heriberto Jara Corona. En 1906, se adhirió al Partido Liberal Mexicano y
promovió la Liga de Resistencia de Nogales y el Club Liberal de Orizaba. En noviembre de
1910, se levantó en armas en San José Ixtapan del Río, Puebla; fue declarado gobernador
provisional de este Estado, cargo que desempeñó por unos días.
En febrero de 1913, luego del cuartelazo huertista, Blanquet ordenó la aprehensión de
Mendoza, aunque las gestiones de algunos veracruzanos obligaron al usurpador a liberarlo.
Una vez fuera de prisión trató de llegar a Pachuca, pero fue reaprehendido y asesinado por
soldados liberales.
El escudo es un blasón terciado en faja, con águila en jefe y al centro
con un libro y en la punta se alojan dos fechas connotadas para el
pueblo.
Desglosando heráldicamente el Escudo Municipal, levanta un águila en
jefe de perfil airosa, sus alas caen en palo a los costados de la insignia,
desde el frente hasta la punta del escudo.
El águila tiene un esmalte en oro que simboliza la nobleza,
magnanimidad, riqueza, poder, luz, constancia y sabiduría del pueblo mendocino.

En la caja del escudo descansa la leyenda Cd. Mendoza, Ver., en esmalte azurri que resaltan
la justicia, celo, verdad, lealtad, caridad y hermosura interna de la gente que habita el
municipio.
DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO
Tiene una extensión territorial de 37.84 kilómetros cuadrados, y se localiza en la zona
montañosa central del Estado, a una altura de 1 340 metros sobre el nivel del mar. Limita al
norte con el municipio de Nogales; al noroeste con Huiloapan de Cuauhtemoc; al sur con
Soledad Atzompa y al sudoeste con Acultzingo.
Este territorio municipal forma parte del Parque Nacional Cañón del Río Blanco al igual que
Fortín, Ixtaczoquitlán, Rafael Delgado, Acultzingo, Orizaba, Chocamán, Atzacan, Nogales, Río
Blanco, Soledad Atzompa, Naranjal y Huiloapan de Cuauhtemoc. Esa reserva natural tiene
una superficie de 55 mil 900 hectáreas.
De clima templado-húmedo-regular con una temperatura promedio de 19° C; su precipitación
pluvial media anual es de mil 500 mm., y su territorio está regado por tributarios del Río
Blanco, Rio Maltrata que atraviesa a la mitad de la ciudad y el Rio Chiquito que baña por el
lado Noroeste de este municipio.

INFRAESTRUCTURA
Con una población superior a los 40 mil habitantes, esta municipio concentra el mayor número
de habitantes en Ciudad Mendoza (cabecera municipal), Necoxtla, La Cuesta, Barrio de
Tezmola y Ocotla. En las 5 poblaciones están instaladas 10 mil 623 tomas domiciliarias de
energía eléctrica y 10 tomas no domiciliarias.
Tiene cuatro fuentes de abastecimiento de agua que producen un volumen promedio diario de
extracción por 0.2 de miles de metros cúbicos en la que se distribuye líquido a más de 9 mil
700 tomas domiciliarias.

De las 10 mil 395 viviendas particulares habitadas en el censo 2011, 9 mil 319 tienen
disponibilidad al servicio de agua entubada y 9 mil 344 al sistema de drenaje, en tanto el 99%
de esas casas, tenían acceso al suministro de energía eléctrica.

EDUCACIÓN
Hasta el ciclo escolar pasado (2013-2014), funcionaban 67 escuelas desde educación inicial
hasta superior (posgrado), incluyendo enseñanza para los adultos y formación para el trabajo.
En esos planteles laboraban 886 trabajadores de la educación a través de 598 grupos de los
cuales, 6 mil 523 eran varones y 6 mil 419 mujeres, haciendo una matrícula de 12 mil 942
estudiantes.
La infraestructura educativa está conformada de la siguiente manera: 1 plantel de educación
inicial, 1 especial, 22 centros pre-escolares, 22 primarias, 8 secundarias, 6 bachilleratos, 3
Universidades, 4 centros para la educación de los adultos y 3 para la formación para el
trabajo.
El censo de INEGI indica que hasta el 2010, esta localidad tenía 3 mil 139 personas mayores
de 15 años que no sabían leer ni escribir.
Por cierto que en este territorio municipal hay un universo de 9 mil 083 niños y jóvenes que
son beneficiados becas económicas del programa de Prospera (Oportunidades).

SALUD
Camerino Z. Mendoza cuenta con infraestructura hospitalaria del IMSS, ISSSTE, PEMEX y de
los Servicios de Salud del Estado en que anualmente se otorgan 167 mil 592 consultas
externas; los servicios médicos más socorridos son los que ofrecen el IMSS y la SSA.
A través del Seguro Popular se expiden 17 mil 888 consultas externas en las instalaciones del
Centro de Salud de La Cuesta y Ciudad Mendoza, mientras que otro porcentaje en la Unidad
Médica Rural de Necoxtla.

ACTIVIDAD PRODUCTIVA
De acuerdo con datos del INEGI, hasta el 2010, este municipio tenía una Población
Económicamente Activa (PEA) superior a los 16 mil habitantes y de 258 personas adicionales
en el sector primario.
Aunque la fuerza económica y laboral gira en torno a la actividad comercial, prestadores de
servicio, instituciones educativas, hospitalarias privadas y del Estado, el desarrollo
agropecuario genera riqueza para cientos de familias de la congregación de Necoxtla y La
Cuesta.
En el campo de esta demarcación municipal se cultivan 171 hectáreas de maíz y 98 de frijol
principalmente, cuya forma de producción está asociada a usos, costumbres y tradiciones,
normalmente destinada al autoconsumo
Datos oficiales de SAGARPA revelan que, en el 2012, se produjeron 25.3 toneladas de
ganado bovino; 34 toneladas de porcino, 3 toneladas de ovino; 132 toneladas de producción
avícola, y 1.4 de guajalotes con un valor estimado de 6 millones de pesos.
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