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Las legendarias Campanas de tierra, monticulos que guardan en su seno el esplendor de las culturas nimbadas,
hoy son arrancados de raíz de su lugar ancestral por compañías constructoras que han apostado por ellas como
fuente de explotación y no de información que durante siglos guardó la memoria historica de nuestros mayores.
En esta vasta región de la Hoya del Papaloapan, durante más de un Siglo se han descubierto verdaderas joyas
prehispánicas representadas en collares de oro, vasijas ricamente decoradas, Yugos magistralmente labrados,
mascaras de piedras, incensarios, una multitud de cabecitas de terracota y otros tipos de rtefactos que hacen
remembranzas de batracios y los guardianes de la tierra (cocodrillos, lagartos".
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