
Punto de Acuerdo, para otorgar y entregar el reconocimiento " Por su trabajo y perseverancia al 
Fomento Económico de la región Playa El Real", por el Honorable Congreso del Estado, para un 
Tecomense adoptivo, de origen veracruzano, que lleva más de 65 años viviendo en Tecomán, y 
que como empresario del ramo restaurantero, ha contribuido a difundir la gastronomía de la 
región, sobresaliendo desde hace muchos años por los excelentes y sabrosos platillos preparados 
en su restaurant del balneario El Real: el señor Escalera, Don José Antonio Escalera Cruz. A quien a 
continuación me permito leer su semblanza. Nace el 26 de diciembre de 1928 en san Andrés 
Tuxtla, Veracruz. Llega a Tecomán en 1948 con su papá a trabajar en el corte de plátanos en Ia 
región. Se casa con la señora María de los Ángeles Alcocer Acevedo en 1958 de donde nacen 6 
hijos: José Antonio, María ade los Ángeles, Lourdes de la luz, Gerardo, Javier y Florinda. 
Actualmente hay 11 nietos y 2 bisnietos. En el año de 1973 inician en el negocio restaurantero en 
la playa el Real, donde le ponen de nombre " El Oasis", o mejor conocido para muchos de 
nosotros, como "Don Escalera". Han perseverado en el mercado turístico de la playa el Real, a 
pesar de las inclemencias económicas y fenómenos hidrometereológicos tales como huracanes y 
tormentas tropicales que han dañado todo el litoral de esta zona del municipio de Tecomán. Sin 
embargo con la unidad y apoyo total de su esposa e hijos El Oasis sigue de pie. El ejemplo, trabajo 
constante, valores familiares, responsabilidad y el buen servicio al cliente han sido factores 
importantes para que Don Escalera sea un empresario exitoso tanto en lo familiar como en el 
sector económico restaurantero de la zona de playa del Real de Tecomán. Por lo anterior, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, fracción lll, y 87de nuestra Ley Orgánica y 124 de 
su Reglamento, diputado Presidente, solicito atentamente que esta iniciativa de Punto de Acuerdo 
sea discutida y votada en esta misma sesión 


