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Acatlán. Fiesta religiosa, baile, danza de los Tocotines - Plan del Rio mpio Emiliano Zapata.-Fiesta
religiosa en honor de la Virgen de los Remedios
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Chumatlan.-Fiesta de la Natividad de la Virgen - Tlacolulan.-Fiesta en honor de María Santísima.
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Citlaltepetl.-Feria en honor de San Nicolás de Tolentino

11-sep

Chalma.-Fiesta en honor de la Virgen de Guadalupe
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Otatitlán.-Fiesta de conmemoración de La Espiga

19-21 sep

Naolinco.-Fiesta en honor de San Mateo Apóstol, patrono del pueblo
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Tuxpan.-Campeonato de Canotaje de Gran Fondo
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23-sep

Coxquihui.-Fiesta en honor de Mateo Apóstol. Bailes y procesiones. Congregación El Chico, municipio de Emiliano Zapata.-Fiesta en honor de la aparición de la Virgen de la Candelaria

24-sep

Congregacion La Florida, municipio de Atzalan.-Fiesta en honor de la Virgen de la Merced, patrona
del lugar. Danza y procesiones
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26-29 sep
27-sep

Nautla.-Fiesta en honor de San Miguel Arcángel, patrono del pueblo. Bailes, danzas y feria
Hidalgotitlán.-Fiesta tradicional en honor del patrono San Miguel Arcángel - Congregación Ejido 27
de septiembre, municipio de Sayula de Alemán.-Conmemoración de la fundación de la comunidad

27-29 sep

Zozocolco de Hidalgo.-Fiesta titular en honor de San Miguel Arcángel, patrono del pueblo. Danzas

28-29 sep

Perote y Rafael Lucio, Texistepec.-Fiesta en honor de San Miguel Arcángel en Monte Caja de Agua.

29-sep

Atzalan, Mecatlán, Medellín, Orizaba, Tlacotalpan, Tomatlán,.-Fiesta patronal en honor de San
Miguel Arcangel, patrono del pueblo. Bailes, danzas, feria popular.

30-sep

30 septiembre.-Congregacion El Palmar, municipio Puente Nacional.-Feria del picante - Coatepec.-Fiesta patronal de San Jerónimo. Danzas de Tocotines, Procesiones.
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EN TAMAZULA, DURANGO GUADALUPE VICTORIA (JOSÉ MIGUEL RAMÓN ADAUCTO FERNÁNDEZ Y FÉLIX),
PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO. (1786) - INAUGURACIÓN DE LOS TALLERES TIPOGRÁFICOS DEL GOBIERNO
DE VERACRUZ, SIENDO GOBERNADOR EL GRAL. JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ. (1888) - SE FUNDA EL COLEGIO
NACIONAL DE JALAPA (ACTUALMENTE COLEGIO PREPARATORIO) POR ANTONIO MARÍA DE RIVERA Y
AGUILAR. (1843) - DÍA INTERNACIONAL DE LAS PLAYAS. SURGE CON LA PARTICIPACIÓN DE ESTADOS
UNIDOS, CANADÁ Y MÉXICO. (1989) - PUBLICACIÓN DE LA LEY QUE ORGANIZA EL MUNICIPIO LIBRE EN EL
ESTADO DE VERACRUZ. (1915)
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GACETA OFICIAL DEL ESTADO VERACRUZ (1914).

SEPTIEMBRE 23 - PUBLICACION DEL DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE ELEVA A LA CATEGORIA DE CIUDAD,
VILLA CUAUHTEMOC CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLO VIEJO, VER. (1980) - SE PUBLICA EL DECRETO POR
MEDIO DEL CUAL EL POBLADO DE ALTO LUCERO, VER. SE ELEVA A LA CATEGORÍA DE VILLA. (1980)
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(1960)
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NORTEAMERICANA. (1847)- EL PUEBLO DE ZEMPOALA, MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVÁN, VER. ADQUIERE
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SEPTIEMBRE 28 - FIRMA DEL ACTA DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO POR AGUSTÍN DE ITURBIDE Y JUAN
O´DONOJÚ. (1821) - LA UNESCO DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD, LA
CEREMONIA RITUAL DE LOS VOLADORES DE PAPANTLA. (2009)
SEPTIEMBRE 29 - NACE EN LA VILLA DE ORIZABA, VER. JOSÉ BERNARDO COUTO. ABOGADO Y LITERATO.
POR DECRETO DE 10 DE NOVIEMBRE DE 1992 SE INSCRIBE SU NOMBRE EN EL RECINTO DEL NUEVO
PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER. (1803)
SEPTIEMBRE 30 - JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN NACE EN VALLADOLID (EN SU HONOR HOY MORELIA),
MICHOACÁN. (1765) - PUBLICACIÓN DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL LA VILLA DE SANTIAGO TUXTLA, VER.
SE ELEVA A LA CATEGORÍA DE CIUDAD. (1950)
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D

istinguidos leyentes de MunicipalidadES, Revista Veracruzana, les manifiesto un grato saludo a nombre de todo
el personal que labora en la Secretaría de Gobierno del
Estado de Veracruz que tengo el honor de dirigir, esta edición de
Septiembre, conmemoramos a los héroes independentistas que nos
dieron patria y libertad, como mexicanos recordamos vivamente
la mitología y la historia que nos han ido conformando como nación arraigada en la naturaleza, misma que nos cobija entre los colores de la bandera y el escudo nacional, que nos produce cantar al
unísono el himno logrando erizar nuestra piel, rememorando que
somos parte de una Nación llena de gloria.
Bajo la dirección del Ing. Cuitláhuac García
Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, continuamos trabajando
arduamente en apoyo a todos nuestros
hermanos que fueron afectados por las inclemencias meteorológicas que impactaron
al estado, uniendonos y llevando a cabo acciones de solidaridad que nos caracterizan
como veracruzanos.
En esta CUARTA TRANFORMACIÓN que se está emprendiendo desde los distintos órdenes del gobierno y de la sociedad
civil, se contempla como fundamental recordar nuestra historia, preservando nuestras raíces como pueblo, contribuyendo a la unión y el
respeto que todos debemos promover, así como la hermandad que
debe prevalecer ante las diferencias, aquel sentido de pertenencia
que nos haga sentir orgullosos de ser parte de un solo Veracruz, un
solo México. ¶

Tercer Informe
de Gobierno: Lic.
Andrés Manuel
López Obrador,
Presidente
Constitucional
de los Estados
Unidos Mexicanos

E

ste 01 de septiembre del año en curso se efectuó
el Tercer Informe de Gobierno en las instalaciones de Palacio Nacional, antes de dar inicio
al Informe, se realizó un breve homenaje a las víctimas
de la epidemia de COVID-19 en México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio
inicio asegurando que su gobierno ha detenido las privatizaciones en el sector energético, el objetivo de ello es
ser autosuficientes en cuanto a gasolinas y electricidad,
aunado a esto, dijo que su administración ha terminado
con la “farsa neoliberal y que la transformación está en
marcha”.
En otros temas de importancia en este informe se
celebró el Tratado Comercial entre México, Estados
Unidos y Canadá.
Se destaco los logros en materia económica señalando que se ha logrado evitar devaluación del peso,
precios de energéticos y recuperación económica tras la
crisis por COVID-19.
Resalto la participación de maestros, niños y padres
de familia en regreso a clases, el jefe del Ejecutivo federal
agradeció el apoyo a la comunidad estudiantil, así como
al personal educativo que ha mostrado gran entusiasmo
ante el retorno a las aulas. Recordó que más de 11 millones de estudiantes volvieron a sus escuelas.
Ya no existe “ofensivo privilegio” de condonaciones
de impuestos a empresas En los dos años nueve meses

del gobierno, y mediante la política de austeridad se han
ahorrado un billón 400 mil millones de pesos en compras y contratos, reduciendo las “prácticas dañinas que
proliferaban la hacienda pública”, sostuvo. Además, no
se han aumentado impuestos, ni el precio de los combustibles, ni se ha endeudado al país. “La austeridad, cancelación de fideicomisos, contratos leoninos y fondos que
se manejaban de manera discrecional y en beneficio de
minorías nos han permitido liberar más presupuesto”,
agregó.
Para finalizar su informe el Presidente sostuvo que,
“si tengo suerte” terminará su mandato y logrará consumar la obra de transformación propuesta. Añadió que
el cambio de mentalidad ha logrado que la población no
quiera retornar a privatización, ni permitirá que vuelva a
imperar la corrupción en México, y si lo intentaran “no
sería cosa fácil, vamos bien”. “No vamos a dejar ningún
pendiente, cuando entreguemos la banda presidencial
sólo diré ‘Misión cumplida’ y me voy a Palenque, les dejo
mi corazón. Muchas gracias”, concluyó. ¶
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ATZALAN UN PARAISO
ENTRE AGUAS

A

tzalan proviene del náhuatl Atl que significa
agua, Tsalan que significa en medio o entre;
dando una composición que se traduce como
"Entre aguas", aludiendo a los arroyos que rodean a su
actual cabecera.
El municipio de Atzalan, se localiza en la zona centro
del estado de Veracruz, limita al norte con Martínez de la
Torre, al este con Misantla, al sureste con Tenochtitlán,
al sur con Altotonga, al suroeste con Jalacingo y al noroeste con Tlapacoyan. Se distingue al ser rico en flora
y fauna por la variedad de especies que alberga en la extensión de áreas vírgenes que preserva.
Atzalan se caracteriza al estar rodeado de bellezas
naturales, paisajes y una gran variedad de opciones
para el turismo especialmente en deporte, como la práctica de cañonismo, caminata, torneos de pesca, ciclismo,
motocross y principalmente en los ríos donde se realiza
el descenso en balsa o en kayak, este último deporte se
practica sobre el rio Bobos y el rio Alseseca. El municipio
cuenta con grandes y espectaculares cascadas en Alseseca, Tomata y Huatamimilo, posee de unas cristalinas
y exquisitas aguas termales en San Bartolo y Vega del
Rio. Sus grutas y cavernas en Barrancones y Zoquimota
(Cuauzapotitan) son ideales para el estudio de la ciencia
que realiza la exploración de cuevas y otras cavidades
subterráneas naturales.
Por otra parte, posee de monumentos históricos
llenos de magia y misticismo como la Torre Solitaria, es
una construcción franciscana, sirvió como mirador ante
los ataques enemigos durante la época de la Revolución
Mexicana, esta torre fue testigo de todos los sucesos ocu-

6 municipalidadES

rridos durante esa época. Otro monumento histórico, es
la Capilla de Fátima, que son las ruinas de un emblemático templo en la Cabecera Municipal. Dispone de dos
extensas y espectaculares zonas arqueológicas llamadas
“el Cuajilote” y “Vega de la Peña”, son un atractivo primario para los turistas.
Atzalan, disfruta de una gastronomía única en el
estado como lo es el platillo típico “los calates”, este alimento exótico proviene de un animal anfibio llamado
Calate que se prepara en diferentes estilos como lo es
en tortas, ahumados, preparado con chipotle y mayonesa. Además de los calates, también se degusta el mole,
la barbacoa, el chileatole y el café.
Entre sus festividades, en el municipio se festeja a
San Andrés el 30 de noviembre de cada año, para ello se
realizan misas, peregrinaciones, novenas y fuegos artificiales. Donde caminan sobre una alfombra y finalmente
se congregan afuera de la iglesia, durante el festejo las
danzas que se ejecutan en esta fecha, está la danza de los
Negritos, mientras se organizan bailes populares que la
gente disfruta. La comida que se paladea este día con ta-

males de elote, mole con carne, tamales de frijol, bebidas
como morita, guayaba y nogal.
Otra festividad que acontece, es el 24 de septiembre,
se festeja a la Virgen de la Merced en Atzalan, en este
lugar se realizan misas, danzas en el atrio de la iglesia,
fuegos artificiales, música con bandas de viento y el consumo de antojitos típicos de la región, donde asisten familias completas y cientos de turistas para presenciar y
disfrutar de esta celebración.
Una de las celebraciones más importantes, es la
Fiesta de la Virgen de Guadalupe, que se lleva a cabo
el 12 de diciembre, en particular en la población de Atzalan se realizan mañanitas, misas, danzas en el atrio de
la iglesia, fuegos artificiales y la instalación de una feria
popular con todos sus atractivos de diversión. Cabe señalar la organización de carreras de caballos y un baile
popular. Es importante destacar la participación de indígenas nahuas en esta celebración, aunque predomina en
este municipio la población mestiza. ¶
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Coxquihui "Lugar
De Chamalotes"

C

oxquihui municipio del estado de Veracruz
ubicado en la zona centro montañosa, de la región llamada Totonaca, tiene sus antecedentes
en la comunidad prehispánica de Izquintlán, (lugar de
perros o tepezcuintles), cuyas ruinas están localizadas
aproximadamente a un kilómetro de distancia de la cabecera municipal, en una localidad que actualmente se
llama El Ojital, perteneciente a este municipio, Desde
1831, ya existía el pueblo de San Mateo Coxquihui; en
1890 al extinguirse el municipio de Chumatlán, el territorio se anexo al de Coxquihui, por decreto del 12
de diciembre de 1922, se separa del municipio de Coxquihui, la congregación de Chumatlán y se anexa al
de Coyutla.
Los atractivos naturales se encuentran en las orillas
del pueblo a un kilómetro de distancia aproximadamente
son dos líneas de arroyos que forman pozas y pequeñas
cascadas así como el rio Jajalpan que pasa en una de sus
comunidades con un fácil acceso, también contamos con
3 patrimonios históricos como son la parroquia de San
Mateo Apóstol, la Casa Cural que funge como oficina parroquial y el Teatro al aire libre que data del mismo año
con unas escalinatas en forma piramidal a base de piedra
cal y arena.
Su gastronomía está basada en productos de la
región como lo son quelites, semillas y productos derivados del maíz, el kukgxapu “ojite” que es un sustituto
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del maíz de donde se puede obtener harina, tortillas,
vinos y licores, el barbaron o “paxnikgakga” que es un
platillo a base de quelite, ajonjolí, chiles verdes, limón y
hojas de aguacate, pulacles, tlayoyos, y entre sus bebidas
están el atole agrio o morado, los curados de frutas naturales y licores derivados de los mismos, su exquisito pan
tradicional como las famosas batidas y el pan compuesto
y de cazuela así como sus dulces tradicionales postres,
cocadas, gaznates, masafinas, buñuelos, jamoncillos,
churros y donas.
Las fiestas patronales se celebra del 15 al 29 de septiembre en honor a su santo patrón San Mateo Apóstol,
su parroquia está constituida solo de piedra, cal y arena,
sin revoque fue construida en año 1598 con un diseño
franciscano, para su construcción se trabajó aproximadamente 100 años dándose por terminado en el año de
1778 gracias a la colaboración de sus habitantes y la feligresía del pueblo, consta de una bóveda principal y 3 bó-

vedas pequeñas que fungen como bautisterio, sagrario y
sacristía, a su izquierda se levanta la torre de su campanario donde se encuentra 5 campanas con 234 años de
antigüedad y su reloj mecánico.
Sus danzas autóctonas son muestra de su identidad
cultural en la región ejemplo de ello es la danza de lakapijcuy que solo puede apreciarse una vez al año durante la
posadas tradicionales, su original zapateado es muestra
de la destreza de sus integrantes así también cuenta con
danzas propias de la conquista como lo son la danza de
santiagueros “ormegas“, danza de toreadores, danza de
san migueles, danza de negros reales, danza de leakga´s
“quetzales”, danza de huehues o tejoneros, danza de negros agachados, danza de voladores, danza de negros
amarillos.
Las artesanías son muestra del talento nato de sus
habitantes que transforman la madera en hermosos tallados, flores de papel esmalte, accesorios y joyería con
semillas, atarrayas, cunas y trabajos de pita , velas y cirios
de cera, arte en pirotecnia, bordados, pintura al óleo y diferentes estilos, su vestimenta tradicional consta en la
mujer en una blusa de labor con encaje de color, enaguas
de organza bordada trasparente con fondo de color, payo
o pañuelo de seda que cubre el pecho, faja tradicional tejida en telar de cintura en color rojo quemado, amarillo
y verde, aretes de filigrana o de cristal cortado y collar
del mismo, dos trenzas con listones en combinación del

fondo y payo también utiliza un kixken cuando la mujer
viste de gala, el hombre usa calzón de manta o tergal
blanco camisa con tres botones en el pecho, sin cuello y
sombrero tipo costeño con huarache de correa cruzada. ¶
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PASO DEL MACHO, Un
lugar con historia
revolucionaria

E

l municipio Paso del Macho, es una región de
las grandes montañas, colinda al norte con el
municipio de Zentla y Camarón de Tejeda, al
sur Cuitláhuac, al este con Carrillo Puerto, al oeste con
Atoyac y Tepatlaxco, se encuentra regado por el rio
Jamapa, y los arroyos Paso Mojarra y Paso del Macho.
Se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de
conejos, armadillos, tlacuaches, ardillas, mapaches, tejones, coyotes, zorrillos y en algunas localidades se han
tenido avistamientos de venado y ciervo. Es una región
que realiza la siembra de caña de azúcar, también es
zona ganadera, cuenta con trapiches donde se elabora
la panela de la caña de azúcar y la siembra de limón
persa que ha tomado mucho auge en la región.
Posee un monumento histórico importante para el
municipio, llamado Baluarte del Fuerte, enclavado en
este pueblo fue testigo de las batallas en tiempo de la
revolución, se dice que tenía túneles conectados con la
estación del ferrocarril, el parque, la iglesia, el rio Paso
del Macho y en algunas viviendas del centro del pueblo
que servían como ruta de escape. Además de este monumento, es popular y conocido por sus varias ex haciendas,
habitadas algunas por los generales que formaron este
municipio, la ex hacienda agrícola “La Defensa” y de la
que solo quedan sus ruinas son una prueba latente de su
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existencia, así también la ex hacienda de San Alejo que
fue una de las más famosas en el municipio años atrás,
el municipio concentra diversas ruinas que son testigos
mudos de las construcciones que fueron habitadas e hicieron historia con el paso del tiempo.
En cuanto a la gastronomía, es extensa la cantidad
de platillos y sabores que puedes encontrar, uno de los
platillos más ricos de esta región son los langostinos
en sus diversas preparaciones; al ajillo, enchipotlados,
crema con habanero, a la crema con chilpaya, la especialidad langostinos en salsa de chicatanas, camarones en
ensalada, capeados en salsa de queso por decir algunos,
otro manjar preparado, son los famosos moles, teniendo
la variedad de sabores, dulces, picositos, almendrado,
esta pasta tan rica en sabor también es acompañada
con los tamales de frijol, Los famosos tamales son tam-

bién una delicia, se han hecho muy famosos en este
municipio siendo el ambigú preferido en las fiestas de
día de muertos y navidad, y en las fiestas regionales y
particulares.
Sus conocidos esquites con salsa de chicatanas y en
su elaboración con camarones dan un sabor diferente a
este delicioso bocadillo dejándote un exquisito sabor.
Paso del Macho, se distingue por ser un pueblo sumamente religioso, la mayoría de sus habitantes profesan
la religión católica siendo esta una de las más grandes e
importantes del municipio, la prueba está en su magna
fiesta patronal el día 12 de diciembre, donde todas y cada
uno de sus ejidos, localidades, comunidades y colonias
rinden tributo a la Morenita del Tepeyac, ofreciendo sus
ofrendas y peregrinaciones. El día 11 y 12 de diciembre
es la mayor congregación de personas, celebrando el
día mayor de este municipio con fiestas religiosas en las
capillas, también se realiza la ya esperada danza de los
famosos tocotines, la danza Yaki, entre otras.
Uno de los festejos que empezó a tener auge, es el
día de muertos, acudiendo al panteón municipal una

gran afluencia de personas para visitar a sus seres difuntos, decorando con flores, arreglos y coronas las
tumbas donde se encuentran, por igual, la iglesia realiza un desfile de niños portando los trajes de todos los
santos y mártires de la religión católica.
En gran parte de este municipio, las manos creativas
de sus mujeres de las localidades del municipio elaboran
diversas artesanías, como son prendas de vestir con bordado a mano, tejido, así como bolsas de mano, calzado,
bisutería a base de semillas de café, trenzado de hilo, así
como el bordado de las servilletas, fundas para almohadas, colchas y manteles. ¶
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Agustín de
Iturbide,
Primer Jefe
del Ejército
Imperial
Mexicano
de las Tres
garantías

F

ue un militar criollo y político
que estuvo al frente del Ejercito
Trigarante y que se convirtió en
una pieza clave para nuestra Independencia, además de convertirse en emperador de México.
Agustín Cosme Damián de Iturbide
y Arámburu nació en Valladolid hoy Morelia, Michoacán el 27 de septiembre de
1783, conocido como Agustín de Iturbide,
fue un militar y político que se desempeñó como emperador de México entre
el 22 de mayo de 1822 y el 19 de marzo de
1823 bajo el título de Agustín I.
A los 17 años ingresó al regimiento
de infantería provincial de su ciudad,
luego a los 22 años se casó con Ana
María de Huarte, durante las primeras
cuatro etapas de la guerra de Independencia, como la mayoría de los caudillos
de la Independencia, sirvió primero al
gobierno real español como oficial del
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ejército, ahí adquirió la notoriedad por la persecución de
los primeros rebeldes entre 1810 y 1816.
En 1813 el virrey Félix María Calleja lo ascendió a coronel y le dio el mando del regimiento de Celaya, tiempo
después le dio el control militar supremo de la Intendencia de Guanajuato, uno de los principales escenarios
de la rebelión.
A fines de 1820, el coronel realista Iturbide, de 37 años
de edad, se volvió en contra del régimen al que había servido fielmente y proclamo una nueva rebelión, el 10 de
febrero de 1821 se unió al bando insurgente con el abrazo
de Acatempan, abrazo que se dieron los lideres Agustín
de Iturbide y Vicente Guerrero, según se cuenta, marcó
el final de la Guerra de Independencia, entonces plasmó
su programa llamado Plan de Iguala promulgado el 24 de
febrero de 1821 en la población del mismo nombre.
El 24 de agosto de 1821 se firmaron Los Tratados de
Córdoba en la Villa del mismo nombre, Veracruz, entre
Juan O´Donojú, Teniente General de los Ejércitos de España y Agustín de Iturbide, Primer Jefe del Ejército Imperial Mexicano de las Tres Garantías; y tras la entrada
del Ejercito Trigarante a ciudad de México el 27 de septiembre, al día siguiente se instaló la Junta Provisional
Gubernativa presidida por Agustín de Iturbide, en la cual
decretó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano.
Murió fusilado en Padilla, Tamaulipas el 19 de julio
de 1824.

Decretos:
Decreto por el que se declara día cívico estatal el 24 de
agosto, en conmemoración a la firma de los Tratados
de Córdoba en el año de 1821.
Gaceta Oficial de 12 de junio de 2009.
Decreto por el que se declara al año 2021 como “Año de
la Independencia”
Diario Oficial de 29 de diciembre de 2020.
Decreto por el que se declara al año 2021 como los “200
años del México Independiente: Tratados de Córdoba”,
en el Estado de Veracruz.
Gaceta Oficial de 5 de febrero de 2021. ¶

Nicolás Bravo El
Héroe del Perdón
Nicolás Bravo fue un independentista
que se ganó el título de Héroe del
Perdón por no dejarse llevar por la
venganza del fusilamiento de su padre.

N

ació en Chilpancingo hoy Guerrero el 10
de septiembre de 1786. Junto a sus padres
Leonardo Bravo y Gertrudis Rueda siguió la
causa de José María Morelos y Pavón, ya que comulgaban con los ideales de independencia de la entonces
Nueva España.
En mayo de 1811 se unió a las fuerzas de Hermenegildo Galeana, en 1812, al lado de Morelos estuvo
presente en el sitio de Cuautla; fue entonces cuando su
padre, Leonardo Bravo, cayó en manos de Gabriel Yermo,
en la hacienda de San Gabriel, quien lo entrego a los realistas, atado de manos, para ser conducido por Calleja a
la ciudad de México.
Siendo comandante militar insurgente en Veracruz,
Nicolás Bravo recibió la siguiente carta de Morelos:
“Excmo. Sr. General don Nicolás Bravo. Medellín.
Prov. de Veracruz.
Tengo la pena de manifestar a usted que, por órdenes expresas del Virrey, con fecha 13 del actual fue
muerto su señor padre, General D. Leonardo Bravo, en la
Calzada del Ejido de la ciudad de México, habiendo subido al ignominioso patíbulo del garrote vil con el valor
y la serenidad que siempre lo distinguieron.
Deploro tanto como usted suceso tan infausto,
aunque le recordare que es una gloria morir en el servicio de la patria.
De todos modos, como respuesta a la anterior noticia, sírvase mandar pasar a cuchillo a todos los prisioneros que yo tiene en su poder, comunicándome, en
seguida, su ejecución. Igual cosa hare con los que yo
guardo.

Dios conserve a usted
muchos años. Dado en el
cuartel general de Tehuacán,
a los diecisiete días de septiembre de 1812”.
Mereció el título de
héroe del perdón al perdonar
la vida y otorgar la libertad a
los trescientos prisioneros
realistas en lugar de fusilarlos en represalia por el
ajusticiamiento de su padre,
a pesar de que Morelos
había propuesto al virrey el
canje de 800 realistas por el
insurgente Leonardo Bravo.
Desempeñó
brevemente tres veces el cargo de
Presidente; finalmente, se
retiró a su hacienda de Chichihualco, cerca de Chilpancingo, en el hoy estado de
Guerrero, ahí falleció el 22
de abril de 1854.
El Gobernador Teodoro
A. Dehesa expidió en 1903
el Decreto mediante el cual
se otorgó la categoría de
ciudad y la denominación de
Coscomatepec de Bravo, con
motivo de la heroica defensa
que el general Nicolás Bravo
hizo en el lugar en 1813, el
Congreso lo declaró Benemérito de la Patria el 28 de
mayo de 1913. ¶
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Se contribuye
y reconoce el
Desarrollo
Sostenible de
los municipios
Veracruzanos

E

n cumplimiento al compromiso con el Gobierno
del Estado de Veracruz, se desarrolló las Jornadas de Capacitación a Autoridades Municipales Electas de los 212 Ayuntamientos del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, con la participación
y coordinación de diferentes entes gubernamentales
entre los cuales destacó la participación del Instituto
Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM), el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), el H. Congreso del Estado, a través de
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la Secretaria de Fiscalización, la Oficina de Programa
de Gobierno (PROGOB), el Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), el Instituto de Pensiones del Estado (IPE)
así como los gobiernos municipales; durante la gira de
capacitación se tuvieron por sedes los municipios de
Tuxpan, Xalapa-Enríquez, Córdoba y Coatzacoalcos.
Las jornadas de Capacitación tuvieron por objetivo
el instruir las atribuciones legales, el proceso de Entrega-recepción, el Plan de Desarrollo Municipal, Fiscalización, Presupuestación, en marco de la Agenda 2030 y
de la misma forma se les brindó asesorías a las nuevas
administraciones municipales que entran en funciones
el próximo 1º de enero del 2022. Todo esto propicia al desarrollo sostenible de los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el fortalecimiento
de las capacidades técnicas y funcionales de las futuras
autoridades municipales y servidores públicos estatales.
Cabe destacar que actualmente la rendición de cuentas

y la transparencia es una obligación de las autoridades
hacia la ciudadanía.
Asimismo el INVEDEM, en la gira de capacitación,
llevó a cabo la entrega de galardones denominado “Galardón Venustiano Carranza a las Buenas Prácticas Municipales”, donde otorgó reconocimientos a los proyectos
ganadores de los municipios participantes, distinguió el
esfuerzo y labor a los municipios de Poza Rica, Córdoba y
Coatzacoalcos, siendo la sede en los mismos. El Director
General, L.E. Rafael Alejandro Castillo Zugasti, resaltó la
participación, las estrategias, políticas públicas, en busca
de desarrollar, innovar o consolidar las capacidades de
los municipios, para atender su responsabilidad y que
puedan ser replicadas por otros municipios. A través de
programas y acciones innovadores, se busca atender las
necesidades de la ciudadanía en los municipios del estado, con la finalidad de coadyuvar en el arranque de sus
funciones y así fortalecer su profesionalización, capacidades y competencias.
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Inaugura
Gobernador
Cuitláhuac
García el Centro
Cultural Purga

E

n los últimos años, los gobiernos pecaron de
centralismo tanto en obra pública como en
eventos sociales, aprovechando grandes recintos y el ambiente donde la prensa habla más bonito,
pero hemos decidido desincorporar estas acciones de
la capital para traerlas a la zona rural.
Así lo expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez durante la celebración de los 133 años de creación
de la Editora de Gobierno y en el marco de la remodelación de la estación de tren en esta cabecera municipal,
misma que se convierte en el Centro Cultural Purga y es
inaugurada con la exposición fotográfica “Estos somos.
Rostros y paisajes de Veracruz”.
Siendo ambos espacios los más antiguos de su tipo
en el país, el mandatario destacó el trabajo de la alcaldesa Nora Esther Vela Torres, quien al final de su administración buscó dejar un legado al pueblo con todos
los recursos posibles, lo cual es un gran acierto en este
tiempo en que la sociedad está ávida de saber, conocer y
reconocerse a sí misma dentro de la cultura.
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Aquí señaló la planeación de una ruta turística utilizando la vía férrea que conecta a Manlio Fabio Altamirano, Soledad de Doblado y Camarón de Tejeda, con un
espacio de referencia en cada punto para diversas actividades, al tiempo de agradecer la coordinación de las
alcaldesas de estos municipios, que dejan la vara muy
alta a quienes tomarán protesta el año próximo.
El secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos señaló que el rescate de la estación es testimonio del interés
de la administración estatal para contar con espacios
dignos para la población. Dijo que no se puede entender
cómo pasaron administraciones sin entender que había
un valor invaluable en Manlio Fabio Altamirano.
Después de atestiguar la presentación del libro Rostros y paisajes de Veracruz, del cual fueron impresos 300
ejemplares en esta edición, el Gobernador afirmó que es
necesario también revalorar al artista, pues en cien años
más este registro revivirá la época actual con todo el mosaico recabado en cada rincón de la entidad. ¶

¡Vivan los 200
años del México
Independiente!, lo
grita con orgullo
todo Veracruz

E

l Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ing. Cuitláhuac
García Jiménez celebró el día 15 de septiembre,
el bicentenario del México Independiente con el tradicional Grito en memoria del cura Miguel Hidalgo y
Costilla, José María Morelos y Pavón y demás héroes
de la Independencia, quienes 211 años atrás llamarón
a las y los mexicanos a participar en la lucha por una
nueva Nación.

Desde el balcón del Palacio de Gobierno conmemoró a los insurgentes José María Morelos y Pavón,
Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama y Vicente Guerrero, héroes que nos dieron patria
y libertad hasta la consumación del movimiento con Los
Tratados de Córdoba.
En ceremonia virtual llevada hasta los hogares por
TVMÁS, el mandatario se unió a la arenga del Presidente
Andrés Manuel López Obrador y de los 212 Presidentes
Municipales de Veracruz, acompañado por los mandos
regionales del Ejército Mexicano y la Marina-Armada de
México, titulares de los poderes Judicial y Legislativo en
la entidad y demás autoridades federales y estatales.
A fin de garantizar una celebración pacífica en la
capital del estado, la Secretaría de Seguridad Pública
desplegó más de mil 400 elementos en el primer cuadro
de la ciudad, entre Policía Estatal, IPAX, Fuerza Civil,
Tránsito Estatal, Protección Civil, C4, Transporte Estatal
y Policía Municipal; mientras que en toda la entidad participaron 5 mil efectivos con el apoyo de las secretarías
de la Defensa Nacional y de Marina, así como la Guardia
Nacional.
Desde la Plaza Lerdo acompañaron al mandatario, el
alcalde de Xalapa-Enríquez, Hipólito Rodríguez Herrero,
el diputado presidente de la Junta de Coordinación Político (JUCOPO) Juan Javier Gómez Cazarín; así como las
y los subsecretarios de algunas dependencias.
Tras la entonación del Himno Nacional y la entrega de bandera a la escolta de la 26ª. Zona Militar, en
la sede del Poder Ejecutivo, el mandatario acompañado
de su gabinete, procedieron a presenciar el espectáculo
de fuegos artificiales que pudo apreciarse en distintos
puntos de Xalapa. ¶
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Santiago
Tehuipango,
Maravillosas
Tierras Del Estado

S

e encuentra ubicado en la zona centro montañoso del estado, limitada al norte con Astacinga,
Mixtla de Altamirano y Zongolica, al sur con el
estado de Puebla, se encuentra regado por el rio Moyuatempa que es tributario del rio Tonto, afluente del
rio Papaloapan.
Entre sus atractivos turísticos, los que más destacan
es el mirador del Camposanto, sus grandes y extensas
montañas, el rio Moyuatempa que se ubica en los límites
de Puebla y Veracruz, el rio Ranchoatl, la casa de cultura
que exhibe el proceso de elaboración de los textiles y la
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zona monumental de Tepamtikpak, desarrolla una fauna
compuesta por poblaciones de armadillos, conejos, zorrillos, zorros, venados, ardillas, zorros, mapaches, búhos,
entre otros.
La gastronomía tiene una amplia influencia prehispánica, como el uso de varios utensilios e ingredientes,
la cocina tradicional es una expresión que se trasmite de
generación en generación, en los platillos tradicionales
se utilizan productos que desde hace años se cultivan en
cada parcela y cuyo proceso también es compartido de
padres a hijos.
Su cocina, se basa en el maíz, el uso de hierbas, especies que le han dado sabor a la comida, los platillos
más representativos de acuerdo con la temporada del
año son:
Chícharo con nopales, tamales rellenos de carne de
cerdo y pollo, semilla de chilacayote, tamales rellenos de
frijol, gasparitos, barbacoa de borrego, flor de izote, guía
de chayote, guía de ejote, quelite blanco, la especial re-

ceta del mole típico de Tehuipango, el atole de granillo,
atole de calabaza, camote dulce, pan de elote, atole de
trigo son algunos postres tradicionales típicos.
El tepexilotl planta silvestre actualmente domesticada es producida principalmente en el municipio, nace
en la serranía, por generaciones se ha convertido en
uno de los principales platillos, se le conoce con varios
nombres (caña verde, elote de monte), este se puede consumir tierno, capeado, revuelto con frijoles negros, asado,
se sabe que es uno de los alimentos tradicionales de las
comunidades indígenas de Mesoamérica.
En cuanto a sus fiestas, goza de una festividad el 25
de julio, celebra la tradicional feria en honor a Santiago
Apóstol, patrono del municipio. Se realizan actividades
religiosas: bodas, primeras comuniones, bautizos. Fiesta
en la que resalta el arco elaborado a base de flor de cucharilla, flores artificiales, ramas de pino, imágenes religiosas, los juegos pirotécnicos, el día 22 de julio human
con copal el arco que va a decorar la puerta de la iglesia,
con esta actividad inicia la fiesta patronal, también se desarrollan actividades deportivas, artísticas y culturales.
La fiesta de la Santa Cruz, se celebra del 1 al 5 de
mayo, se ofrendan misas para el agua, para ello, se
adorna, se limpia en los alrededores del arroyo, se pinta,
etc. Posteriormente el día 3 de mayo se lleva a cabo la
fiesta de la santa cruz, consiste en cambiar la cruz antigua por una nueva.
Los rituales también son practicados en el municipio, como lo es, el baile del guajolote, se hace en cada
una de las bodas, su objetivo es agradecer a los padrinos
de velación, a los padres de la novia dándoles un guajolote macho, vivo y muerto según la tradición es la señal

para empezar a comer, pero en la actualidad el baile del
guajolote se lleva a cabo durante la madrugada entre
3:00 am a 4:00 am, el Xochitlalistli: es un ritual que se
le hace a la madre tierra, para obtener buenas cosechas,
realizándose cada cinco años.
El municipio, es rico en todo lo que puede ofrecer,
tanto a los habitantes como a los turistas que arriban a
estas maravillosas tierras del estado de Veracruz. ¶
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Conmemoración
de los 200 años
de la Firma de
los Tratados
de Córdoba

E

l 24 del mes de agosto del corriente, en la ciudad
de Córdoba, Veracruz, el presidente Andrés
Manuel López Obrador encabezó la ceremonia
de conmemoración de los 200 años de la Firma de los
Tratados de Córdoba, acontecimiento que dio pie a la
consumación de la independencia de México.
El Presidente de la Republica, estuvo acompañado
de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y recibió la visita
del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza y
de su esposa, Lourdes Alcívar de Lasso, como invitados
especiales en este acto.
El evento se efectuó en la Ex Hacienda de Toxpan,
contando con la participación de: la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez; el Secretario
de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán;
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la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero;
el Secratario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard
Casaubón; Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier
Carrillo; el director general del IMSS y presidente de la
Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México, Zoé
Robledo Aburto; el Gobernador del Estado de Veracruz,
Cuitláhuac García Jiménez; la Presidenta Municipal de
Córdoba, Leticia López Landero y en compañía especial
como parte de la comitiva del presidente de Ecuador
asistió el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana, Mauricio Montalvo Samaniego.
Tras iniciar la ceremonia de conmemoración, el Presidente de la Republica destaco los hechos ocurridos en
1821, haciendo mención del largo camino que se recorrió
para obtener la independencia de México teniendo como
acontecimiento importante los Tratados de Córdoba y el
Plan de Iguala.
Durante el evento el Presidente de la Republica
resalto:
“Nos satisface tratar este tema aquí en Córdoba, Veracruz, donde hace 200 años se firmaron los tratados que
afianzaron la consumación de nuestra independencia y
conmemoran este hecho histórico con la presencia de
Guillermo Lasso, Presidente de la Republica de Ecuador.”
El mandatario afirmó que la mayor enseñanza en la
historia de América es la herencia de conquistas sociales
y políticas de los pueblos que se alcanzaron con sacrificios “en largos y difíciles caminos hacia la libertad, la
justicia, el progreso y la democracia”.
Una vez concluido el acto de conmemoración, el
Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió
con el Presidente Lasso y sus acompañantes para tratar
asuntos relacionados con la economía, con el comercio,
con el desarrollo, con la cooperación entre nuestros pueblos y nuestros países. ¶

Mujeres
Insurgentes
Veracruzanas,
María Teresa
Medina y Miranda

N

acida en Xalapa, Veracruz, el 16 de diciembre
de 1773, hija de María Martina Ramona de Miranda y de Arraido, y Francisco Javier de Medina y García de Sotomayor fue un comerciante gaditano, residió hasta 1804 en el Puerto de Veracruz, pues
su padre viajaba ocasionalmente a Xalapa hasta que se
instaló en este último, cuando tenía 31 años.
Contrajo matrimonio con el Oficial de la Corona
Manuel Remigio José de la Sota Riva llano Aguilar, con
quien procrearía cuatro hijos, a pesar de que ambos no
compartían los mismos intereses e ideas, no quebrantaron su unión sentimental.
Teresa Medina, propició su hogar para llevar a cabo
reuniones que tenían el fin de discutir y conspirar en
cuanto al movimiento insurgente, de esta forma promovió la formación de una junta conocida como “Junta
Independiente Americana de Xalapa”, para tales años
cualquier actividad independentista era perseguida y
castigada.

Una vez siendo descubierta esta junta, Manuel Remigio al enterarse, dio aviso a su amada esposa advirtiéndole a la vez firme y cariñosamente que se alejara de
tal entorno, si no quería acabar en la cárcel, pues su influencia no podría protegerla durante demasiado tiempo.
Se situó en Naolinco donde tiempo después conformó la Junta Gubernativa Americana, la cual fue descubierta por el coronel Realista, Ciriaco del Llano en julio
de 1812, algunos independentistas fueron capturados, sin
embargo, ella da aviso y logra que otros tantos no sean
capturados, a pesar de la cautela con la cual María Teresa
había apoyado al disperso movimiento, sus andares eran
vigilados, estando a punto de ser apresada, viéndose
obligada a trasladarse a la ciudad de México para mantenerse lejos de la tentación de las actividades independentistas, puesto que se dedico a consolar a los presos
por tal crimen.
Su esposo Manuel Remigio, se confrontaba a las
guerras en los movimientos de Iturbide, logrando posteriormente el triunfo y convirtiéndose en Secretario de
Guerra del Emperador Iturbide, hecho que destacó que
a Teresa se le ofreciera un puesto sobresaliente como
dama de honor de la emperatriz Ana María Huarte, en
recompensa a todos sus esfuerzos en los movimientos
encaminados a la Independencia del País, sobre saliendo
su participación como mujer insurgente. ¶

21
septiembre 2021

Veracruz, de
regreso a clases

E

l lunes 30 de agosto del año en curso, dio inicio
en todo el país el ciclo escolar 2021-2022, en algunos casos escalonado, presencial, a distancia
o híbrido. Después de más de año y medio de inactividad en los planteles por la pandemia de Covid-19,
los alumnos volvieron esa mañana en medio de protocolos sanitarios.
Desde la ciudad de Xalapa, Ver., en la Escuela Secundaria Técnica Industrial Número 3, el Gobernador Constitucional, Ing. Cuitláhuac García Jiménez, en compañía
de la Secretaria de Educación, la Mtra. Delfina Gómez
Álvarez y el Lic. Zenyazen Roberto Escobar García, titular de la Secretaría de Educación en Veracruz, dieron
la bienvenida del regreso a clases presenciales a más 2
millones 84 mil 612 alumnas y alumnos al ciclo escolar
2021 – 2022.
Con un enlace en vivo en la mañanera que encabeza
el presidente Andrés Manuel López Obrador, se informó
sobre el retorno seguro, escalonado, parcial y mixto.
La Mtra. Delfina Gómez Álvarez, destacó ante el Presidente, que el Gobernador ha dado muestra de trabajo
e interés por la educación «ha estado presente en las escuelas, trabajando codo a codo con los padres de familia
y el Secretario de Educación,».
Asimismo, se agradeció la participación de maestros
y padres de familia, en este regreso a clases presenciales
en el estado, el cual se realizó en orden, de manera segura
y con todas las medidas sanitarias.
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En tanto, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez,
ratificó su colaboración en este regreso seguro a clases,
«para nosotros es muy importante el trabajo en el ambiente escolar, por eso estamos construyendo el bienestar para el futuro de sus familias».
«Gracias a la colaboración y el trabajo en equipo
vemos coronado el trabajo de maestros, maestras, padres
y madres de familia y alumnado a hacer Tequio para el
regreso a las aulas», destacó también la Secretaria de
Educación Federal.
Después de casi 18 meses de no acudir a sus escuelas, 25 millones de niños y adolescentes que cursan
su educación preescolar, primaria y secundaria en México, fueron convocados para regresar a las aulas e iniciar
de forma presencial el ciclo escolar. ¶

