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efemérides y fiestas
11 al 19

Naranjos. Fiesta en honor a San José de la Montaña. Danzas de la Malinche.

15 al 19

Ozuluama. Fiesta patronal de San José y de la
Primavera.

18

Poza Rica de Hidalgo. Fiesta cívica del Aniversario
de la Expropiación petrolera.

18 y 19

Tepatlaxco. Fiesta religiosa en honor de San José,
patrono del lugar; Omealca. Fiesta patronal de San
José; Perote. Fiesta patronal de San José; Espinal.
Fiesta patronal de San José.

19

Córdoba. Fiesta patronal de San José; Miahuatlán.
Fiesta patronal de San José; Coahuitlan. Fiesta patronal de San José; Lerdo de Tejada. Fiesta patronal
de San José.

19 al 21

1 marzo

Fallece en la ciudad de México el General Miguel Barragán, Gobernador de Veracruz de 1824 a 1828. (1836)

2 marzo

Declaran Reserva Ecológica la Sierra de Otontepec en el Estado de
Veracruz. (2005) -María Natividad Josefa Ortiz de Domínguez, Heroína
de la Independencia, fallece en la ciudad de México. (1829)

3 marzo

Carlos Arturo Carrillo Gastaldi, ilustre pedagogo veracruzano, fallece en
la ciudad de México. (1893)

6 marzo

Inauguración del Puerto Artificial de Veracruz. (1902) -Día Nacional de
la Ganadería. (2016)

7 marzo

Fallece en la ciudad de Alvarado, Ver., el General Juan Soto, Gobernador de Veracruz en los periodos de 1845 a 1849 y de 1855 a 1856.
(1859)

8 marzo

-Día Internacional de la Mujer
Fallece el General Camerino Zeferino Mendoza García, y en su honor
el municipio de Santa Rosa Necoxtla, se denomina Camerino Z.
Mendoza, Ver. (1913)

13 marzo

17 marzo

Fundación de Tenochtitlan, hoy Ciudad de México. (1325) -La congregación de la Vega de Cazadero es denominada como Vega de Alatorre.
(1868) -La congregación de Juchique es denominada Juchique de
Ferrer, Ver. (1868)
Fallece en la ciudad de Xalapa, Ver., el General Juan de la Luz Enríquez.
(1892) -En la ciudad de Orizaba, Ver., se funda “El Colegio de Orizaba”,
institución de enseñanza superior más antigua de Veracruz. (1825)

Mariano Escobedo. Fiesta patronal de San José.

18 marzo

El Presidente Lázaro Cárdenas, decreta la Expropiación Petrolera.
(1938) -Guadalupe Victoria crea el Museo Nacional Mexicano. (1825)
-Por Decreto, el Estado de Veracruz se denomina Veracruz de Ignacio
de la Llave. (2003)

20 marzo

Creación del municipio de Tatahuicapan de Juárez, Ver. (1997)

21 marzo

Benito Juárez García nace en San Pablo Guelatao, hoy municipio de
Guelatao de Juárez, Oaxaca. (1806) -Fallece Guadalupe Victoria en
la Villa de Perote, Ver. (1843) - Fallece el general Manuel Gutiérrez
Zamora en la ciudad de Veracruz. (1861)

22 marzo

Día Mundial del Agua

23 marzo

Se funda la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz, en
la ciudad de Xalapa. (1923)

27 marzo

Día Mundial del Teatro

28 marzo

Nace en Chicontepec, Ver., el General Adalberto Tejeda Olivares.
(1883)

29 marzo

Mariano Abasolo Rodríguez nace en Dolores, Guanajuato. (1784) -Se
eleva a la categoría de Ciudad, la Villa de Boca del Rio, Ver. (1988)

30 marzo

La ciudad de Xalapa, Ver., recibe la denominación “Xalapa-Enríquez”.
(1892) -Se declara Zona de Monumentos Arqueológicos el área conocida como “El Tajín” ubicada en el municipio de Papantla, Ver. (2001)
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Titular del Órgano Interno de Control
de la Secretaría de Gobierno
Comisionado

a pasado un año ya, de que la Secretaría de Gobierno del
Estado de Veracruz, a través del Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal, emprendió este proyecto editorial. Este mes se conmemoran todos y
cada uno de los esfuerzos del ejecutivo estatal
por transmitir la riqueza natural, histórica
y cultural que Veracruz tiene por ofrecer,
así como las actividades que se realizan en
conjunto con los ayuntamientos de los 212
municipios del Estado en beneficio de la
ciudadanía en general.
Es por lo anterior, que me congratulo en saludarle, estimado lector, agradeciéndole por seguir
acompañándonos este primer año de MunicipalidadES
Revista Veracruzana, que nació para quedarse en los corazones de
todas y todos ustedes, que se sienten orgullosos y orgullosas de sus
raíces, y de pertenecer a un Estado partícipe de las grandes transformaciones de la vida pública del país, y es, sin lugar a dudas, pieza fundamental de la consolidación del Estado mexicano, contribuyendo a
la diversidad multiétnica, plurilingüística y multicultural del país.
En esta décimo tercera edición de MunicipalidadES Revista Veracruzana, se incluyen temas diversos, como la celebración del Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional del Agua, la Biografía de una
veracruzana ilustre como Gelasia Ceballos Gómez, primera presidenta
municipal del Estado de Veracruz; el primer Gobernador del Estado,
General Miguel Barragán; entre otros temas de gran relevancia para
esta entidad federativa que le ha dado y le sigue dando tanto a México.

OFICINAS CENTRALES
DE CONAGUA TENDRÁN
SEDE EN XALAPA, VER.
33 por ciento de los recursos hídricos
del país reside en territorio Veracruzano

C

omo parte del proyecto de descentralización
de las dependencias federales en la Ciudad de
México que está llevando a cabo el Lic. Andrés
Manuel López Obrador, Presidente de la República,
para generar derrama económica en las regiones de
todo el país, promover el desarrollo y a fin de enfrentar
en mejores condiciones los retos de vulnerabilidad
de la Ciudad de México ante sismos y problemas de
abasto de agua y otros servicios, se encuentra la migración de las instalaciones centrales de la Comisión
Nacional del Agua a la capital veracruzana.

Por lo anterior se realizó el anuncio oficial de su
funcionamiento en la ciudad de Xalapa, Ver., así como
la firma del Convenio Marco CONAGUA-Gobierno del
Estado, con el que se fortalecen los programas de esta
dependencia en beneficio del pueblo de Veracruz. La
firma del convenio se realizó entre el Gobernador del
Estado de Veracruz, el Ing. Cuitláhuac García Jiménez y
la Directora General de la Comisión Nacional del Agua,
Blanca Jiménez Cisneros, quienes estuvieron acompañados de funcionarios estatales y federales, así como Diputados Federales.
El mandatario estatal, sostuvo durante su mensaje
que la CONAGUA eligió al Estado de Veracruz para ser
sede central de sus funciones, por la importancia que
tienen recursos hídricos de esta entidad, que representa
el 33 por ciento del total del país, así como su variedad de
ecosistemas. Asimismo, destacó que incrementará el número de visitantes al Estado y su capital, por lo que buscará un mayor acercamiento con el Ayuntamiento y con
los prestadores de servicios para atender las demandas
que surjan con esto. A su vez, la Directora General de
CONAGUA, anunció que tendría una reunión con empresas de saneamiento de agua de los 32 estados de la
república, para afinar los lineamientos de trabajo a ejecutar. La nueva sede, será el edificio que actualmente alberga la Gerencia Regional Golfo Centro de este mismo
organismo. ¶
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INVEDEM FIRMA
CONVENIO CON
ESCUELA LIBRE DE
DERECHO DE PUEBLA

P

or instrucciones del Ing. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado
de Veracruz, la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz que dirige el Ing. Eric P. Cisneros
Burgos, a través del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, representado por el L.E. Rafael Alejandro Castillo Zugasti, Director General, firma el Convenio de Colaboración con la Escuela Libre de Derecho
de Puebla, representada por el Mtro. José Alejandro
Ramírez Guyot, Director General. La firma se llevó a

cabo en el salón Benito Juárez de Palacio de Gobierno
del Estado de Veracruz.
Lo anterior como parte del Programa de Vinculación Interinstitucional, que tiene la finalidad de sumar
esfuerzos a favor del fortalecimiento del municipalismo
en el Estado de Veracruz. ¶

Primera presidenta
municipal en el
Estado de Veracruz
y la República
Mexicana

N

acida en Sayula de Alemán, el año de 1903,
Gelasia Ceballos Gómez, de origen indígena
popoluca, llegó a la presidencia municipal de
dicho municipio en el año de 1949, según consta en la
Gaceta Oficial del 26 de noviembre de ese año, cargo
que ejerció hasta su muerte en 1951, dejando inconcluso el periodo de tres años para el que fue elegida.
El historiador y principal estudioso de su vida,
Jesús Sulvarán, menciona que sus padres fueron Celsa
Gómez y Federico Ceballos. Después de la muerte de su
madre en 1912, a sus 9 años fue trasladada a la ciudad
de Coatzacoalcos, donde vivió con su padre para después llevarla a la Ciudad de México, donde coincidió con

6 municipalidadES

Miguel Alemán Valdés, también oriundo de Sayula de
Alemán, fungiendo como su asistente personal y secretaria particular.
El hecho de que llegara a la presidencia municipal
de Sayula de Alemán, es sumamente relevante, no solo
por ser la primera mujer electa para dicho cargo en el
Estado de Veracruz, sino por la temporalidad y contexto
nacional, dado antes de que se aprobara el sufragio femenino, en 1953. Gelasia Ceballos Gómez, impulsó en
su carrera política, la denuncia al maltrato que sufría la
mujer indígena veracruzana, una herencia que nos dejó
a todas y todos. ¶

Día Mundial del Agua

L

a crisis mundial causada por la falta de servicios de saneamiento, las aguas que permanecen
en condiciones insalubres, así como por la demanda creciente para la utilización de los recursos hídricos, se ha manifestado en la cotidianidad de los habitantes de una gran parte de los territorios del mundo.
Es por ello que dentro de la agenda de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), desde varios años ya,
ha estado inmerso en el cuidado y preservación de dichos recursos, que son un derecho humano.
Entre los antecedentes de reuniones y pactos entre
naciones centradas en este recurso vital, está la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (1977), el
Decenio Internacional del Agua Potable y el Saneamiento (1981-1990), la Conferencia Internacional sobre el
Agua y el Medio Ambiente (1992), la Cumbre de la Tierra
(1992), la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015), la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (2015), entre otras.
Como una forma de concientizar y llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de
la gestión sostenible de los recursos hídricos, se instituyó a nivel internacional el Día Mundial del Agua, que
se celebra actualmente el 22 de marzo y destaca cada
año un aspecto particular de este recurso. Esto fue recomendado durante la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD)
celebrada en Río de Janeiro en 1992; un año después fue
celebrado el primer Día Mundial del Agua invitando a
los diferentes Estados a consagrar este día, y celebrarlo
haciendo actividades concretas como el fomento a la
conciencia pública a través de la producción y difusión
de documentales y la organización de conferencias,
mesas redondas, seminarios y exposiciones enfocadas
en la conservación y desarrollo de los recursos hídricos.

Hidrografía de Veracruz
El Estado de Veracruz posee una gran riqueza natural que le coloca como la entidad federativa con mayor

potencial en materia hídrica por poseer más del 30 por
ciento del total de fuentes hidrológicas del país.
Veracruz orbita entre ríos perennes, intermitentes
y arroyos; entre lagunas y otros cuerpos de agua; entre
la costa de Veracruz que mide aproximadamente 650
millas de distancia de un punto al otro, donde habitan
pequeñas franjas de arena intercaladas con corrientes
de marea y lagunas; así como sus más de 40 ríos y ser
considerado como uno de los terrenos más húmedos de
México.
Sus aguas superficiales son divididas en cinco regiones hidrológicas: Pánuco, que representa el 14.75
por ciento de las aguas superficiales del Estado; Tuxpan-Nautla, 22.96 por ciento; Papaloapan, 41.2 por ciento;
Coatzacoalcos, 20.21 por ciento; y la del Río Balsas, que
representa el 0.88 por ciento.

Ríos
Norte:

Pánuco/ Tuxpan/ Cazones

Centro

Tecolutla/ Actopan/ La Antigua/ Jamapa/
Nautla/ Blanco

Sur

Papaloapan/ Coatzacoalcos

Lagunas del Estado
El Estado cuenta con un número importante de lagunas, especialmente de lagunas costeras como las
que se encuentran en Alvarado y Tamiahua, que mantienen comunicación permanente con el mar, y tienen
una entrada permanente de agua dulce por los ríos que
desembocan. ¶
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118 AÑOS DE LA BAHÍA
ARTIFICIAL Y EL
PUERTO DE VERACRUZ
Sueño que se concretó en 1902
después de varios intentos fallidos

L

a historia de la bahía artificial y el
puerto de Veracruz, se remonta a
varias décadas antes de su inauguración, a la época en que se colocó la primera piedra del proyecto el 10 de agosto
de 1882, que no pudo concretarse hasta el
06 de marzo de 1902, que se pudo lograr
una de las obras de infraestructura más importantes del siglo XX.
Esta construcción se trataba de una obra impulsada
por el ayuntamiento de Veracruz, durante la administración de Domingo Bureau Vázquez, que no se pudo realizar, puesto que en esa fecha, la piedra colocada en San
Juan de Ulúa, que simbolizaría el desarrollo portuario, se
quedó en una mera aspiración en 1882, después de que

8 municipalidadES

tres empresas intentaran construir el Puerto de Veracruz
sin éxito.
Después de que por primera vez en la historia de México, el Gobierno Federal lograra el equilibrio del presupuesto público, que mejorara la economía del país y obtuviera un superávit en el año de 1895, se pudo proyectar la
construcción del puerto, concesionada al empresario inglés Weetman Dickson Pearson.
El puerto de Veracruz costó 30 millones de pesos de esa época, sin embargo, el Gobierno erogó únicamente
la quinta parte, es decir 6 millones,
pagando el resto a través de bonos de
deuda.
El historiador veracruzano Ricardo
Cañas, afirma que en una ceremonia fugaz, el
Presidente Porfirio Díaz, fue quien inauguró el inicio de
las obras, en una visita que tuvo al Puerto de Veracruz,
donde leyó y dejó dicho: “Abierto de hoy y para siempre
el Puerto de Veracruz”.
Aparejado a la construcción del puerto de Veracruz,
se realizaron otras obras emblemáticas a nivel nacional

y de mucha importancia para el Estado de Veracruz: Se
estableció una sola línea de ferrocarril, se levantaron
edificios como el que ocupa actualmente las oficinas
de Correos y Telégrafos; una parte del Faro Venustiano
Carranza; la sede de la Primera Región Naval, antes
Aduanas; y el antiguo Penal de Allende; entre otros.
Con esto también se hicieron las obras del saneamiento de la bahía y de la Ciudad de Veracruz, introduciendo por medio de bombeo el agua potable; además
llegó un nuevo sistema eléctrico a la ciudad, posterior
al de 1893, que era considerado como ineficiente. Para
el historiador Cañas, Veracruz cambió de la noche a la
mañana, y eso se reflejó en su demografía, pasando de
tener 7 mil habitantes en 1895 a cerca de 30 mil para 1910.
La imposibilidad de las empresas mexicanas de la
industria de la construcción para llevar a cabo la obra,
hizo que se optara por empresas extranjeras, así señala
el historiador, quien asegura que había dinero en manos
particulares mexicanas pero no estaban esas mismas inmiscuidas en un sector industrial. Asimismo, el contexto
internacional tuvo un impacto inspirador, puesto que en
otras partes del mundo se estaban construyendo puertos

desarrollados, y México no quería quedarse atrás, estando en una posición geográfica ideal, que podía ser
aprovechada para potenciar el desarrollo.
Llegaban grandes cantidades de pasaje a Veracruz,
de mercancías, y el único puerto que se tenía era San
Juan de Ulúa, por lo que en documentos antiguos se
habla de “el puerto de San Juan de Ulúa y la Ciudad de
Veracruz”.
En la inauguración se coloca una placa, que actualmente se encuentra en la sede de la Primera Región
Naval, “República Mexicana, Gobierno Federal. Puerto
de Veracruz. Se concluyó en el año 1902 siendo presidente de la República el ciudadano general Don Porfirio
Díaz”, teniendo al centro el escudo nacional, y el escudo
de la época porfiriana. ¶
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TATAHUICAPAN DE
JUÁREZ: NATURALEZA
POR CONOCER

E

l origen etimológico del nombre que se le dio
a este municipio viene del náhuatl, tata que
significa “abuelo”; huic, que significa “viene”; y
“apan”, que significa arroyo; todo en su conjunto es, “El
abuelo viene del río”, como una de sus traducciones.
Tatahuicapan forma parte de la región Olmeca del Estado de Veracruz, y colinda al norte con el municipio
de Mecayapan y el Golfo de México; al este con el
Golfo de México y el municipio de Pajapan; al sur con
los municipios de Pajapan y Mecayapan; al oeste con
los municipios de Mecayapan, Soteapan y Catemaco.
Tatahuicapan, fue poblada por personas que vinieron de
Mecayapan. La mayoría de los habitantes son indígenas
que dominan la lengua náhuatl y otros grupos que vi-

10 municipalidadES

nieron de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y personas del extremo norte del estado de Veracruz.
El antecedente más antiguo a la fundación de Tatahuicapan de Juárez como municipio libre, datan los
historiadores y antropólogos que los nahuas, desde el
año 700 después de Cristo, llegaron a la región de Los
Tuxtlas, encausados por la dispersión teotihuacana.
La migración nahua comenzó en el siglo IX, después, a la llegada de los españoles, lo que hoy comprende el Estado de Veracruz, estaba dividido en cinco
señoríos: Cotaxtla, Tacotalpa, Acuezpaltepec, Tuxtla y
Coatzacoalcos.
En el año de 1935 Tatahuicapan solicitó tierras ejidales, pero no fue sino hasta 15 años después que se
inició el estudio técnico para resolver dicha solicitud, en
1950. Este suceso causó una controversia con Soteapan,
quienes aseguraban que dichas tierras les pertenecían,

Como atractivo turístico está la gran diversidad de
flora y fauna, contando una selva extensa que comparte
con diversos municipios de la región, playas vírgenes
como la de Peña Hermosa, en la zona de Santa Martha
de Los Tuxtlas, así como las fuentes hidrológicas que le
riegan: ríos Zapuapan, Tatahuicapan, Piedra Labrada,
Texizapan y Temoloapan, por lo que el terreno es fértil e
idóneo para la cosecha.
procediendo ellos a que en 1951, fueran solicitados los
trabajos de deslinde en el ejido de Tatahuicapan, siendo
un año después cuando fueron dotadas 11 mil 324 hectáreas, de las cuales 9 mil 320 eran para cultivo y agostadero, pudiendo disponer de ellos los campesinos, hasta
la resolución de posesión provisional entre 1963 y 1966.
El 19 de marzo de 1997, el Gobierno del Estado de
Veracruz dio a conocer el decreto de la H. LVII Legislatura del Estado, la creación del municipio libre número
210, siendo este Tatahuicapan de Juárez. Este municipio
quedó constituido por 23 comunidades.

Clima y ecoturismo
Tatahuicapan cuenta con un clima cálido húmedo con
lluvias todo el año en un 65 por ciento, un clima cálido
húmedo con abundantes lluvias en verano en un 31 por
ciento, y un clima semicálido húmedo con lluvias todo
el año en un 4 por ciento.

Playa de Peña Hermosa
Localizada en el Golfo de México frente al volcán San
Martín Pajapan, la pequeña comunidad de Peña Hermosa, hace ya varios años que se convirtió en un santuario en la conservación de la tortuga marina. Es una
de las playas idílicas localizadas en la zona de Santa
Martha de los Tuxtlas, y una de las pocas con instalaciones turísticas.
El área es idónea por su naturaleza, para la práctica
de ecoturismo, y ha sido favorecida por las excursiones
de personas que se hospedan por sus excursiones ecológicas o religiosas.
Se puede acceder a este lugar atravesando caminos
de terracería cerca de Pajapan, o por un camino más
difícil aún, al norte de Tatahuicapan, pero al llegar se
cuenta con instalaciones al borde del río para acampar,
y su solitaria playa claramente es el cielo para los que
gustan caminar. ¶
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nuestro PRIMER
ANIVERSARIO

A

un año de que se publicara por primera vez,
MunicipalidadES Revista Veracruzana, se
puede contemplar la madurez de un proyecto
editorial que logró consolidarse como una vía de comunicación para contribuir al rescate de la riqueza cultural, artesanal, étnica, e histórica que tiene el Estado
de Veracruz, que son muestras claras del papel fundamental que ha tenido en la conformación del país.
Veracruz, cuna de las grandes transformaciones de
México, debe ser mostrada al mundo como lo que es,
pieza fundamental e insustituible de los pasajes histómás importantes del país, es por ello que este pro12 ricos
municipalidadES

yecto editorial ha buscado en todos y cada uno de sus
números, conmemorar la importancia de estos hechos
que ocurrieron en diversos puntos de su geografía, en
municipios y con personajes que debemos recordar con
orgullo.
Entre las portadas de las 12 ediciones posteriores a
esta, se puede vislumbrar una variedad de colores y texturas típicas de Veracruz, así como la conmemoración de
hechos históricos relevantes y acciones de gobierno a
favor de los municipios del Estado:
Celebraciones como la Fiesta de la Santa Cruz y el
Señor de Otatitlán, municipio que podemos considerar

como otra perla del Papaloapan; imágenes históricas del
municipio de Camarón de Tejeda por la conmemoración
de la batalla de Camarón; conmemoración del día de la
Marina Nacional, institución que tuvo su origen en Veracruz; la participación del Ing. Eric P. Cisneros Burgos,
Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz en el Foro
“Diálogos por el Federalismo y el Desarrollo Municipal”,
celebrado en Campeche, Campeche; 160 Aniversario de
la Fundación del Registro Civil, así como la conmemoración de la promulgación de las Leyes de Reforma por
el Presidente Benito Juárez García; bellezas naturales
del Estado, como la caída de agua de Piedra Agujerada
en el municipio de Filomeno Mata; la conmemoración
de las fiestas patrias en combinación con un paisaje de
vegetación en la zona montañosa de Maltrata; fiestas y
tradiciones únicas que nos llenan de orgullo como Xantolo, en Tempoal; la celebración de los 109 años de la

Revolución Mexicana; las fiestas decembrinas y actividades de gobierno como el Festival Orgullo Navideño;
el Citlaltépetl y la conmemoración de la declaración de
este como Parque Nacional en 1937; y la danza de los voladores de Papantla, ícono del Estado de Veracruz.
Cada edición de la revista, alberga en su interior las
fiestas y efemérides del mes, para que sea consultada por
la ciudadanía en general, convirtiéndose en parte de su
cotidianidad, y que funja como un producto de consumo
por su valor histórico, cultural e informativo, con el rigor
necesario para que la ciudadanía permanezca enterada
de las actividades que se están realizando para fortalecer los gobiernos locales del Estado, potenciando las
acciones que van enfocadas de manera directa a mejorar
las condiciones de vida, y multiplicar las oportunidades
del pueblo de Veracruz. ¶
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AFRO FEST 2020:
TODO UN ÉXITO

E

l Ing. Eric P. Cisneros Burgos, Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, encabezó en el
municipio de Yanga la celebración del Afro Fest
edición 2020, resaltando la importancia de valorar y reconocer el origen afro o negro en el marco del inicio
del Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
En este evento se congregaron afrodescendientes y
afromexicanos de diversas localidades de los municipios
de Yanga y Cuitláhuac, así como autoridades de varios
municipios de la zona y legisladores. Entre los espectáculos culturales manifestados, estuvieron grupos de
danza y música, mostrando con orgullo sus raíces y tra-
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diciones que son una de las ventanas a la diversidad de
México.
El Secretario de Gobierno, reconoció sus orígenes
afro, identidad que lo llena de orgullo, y explicó que el
Gobierno de la República y del Estado, no discrimina a
nadie ni margina a ningún grupo minoritario, sino que
al contrario, buscan mecanismos para apoyar a que las
condiciones de vida cambien y la vida en comunidad respete sus derechos humanos.
Hay que recordar que la Senadora de la República,
Susana Harp Iturribarría, fue quien el año pasado impulsó la iniciativa de reforma constitucional para considerar el origen afromexicano como la tercera raíz de México. Es por ello que el Censo de Población y Vivienda de
este año, abre la puerta para identificar la raíz negra, que
como primera vez, pregunta si por tus antepasados, de
acuerdo a tus costumbres y tradiciones, usted se considera afromexicano, afrodescendiente o negro.
Cisneros Burgos destacó que muchos veracruzanos
son dichosos de tener este origen, y que aparte del
primer pueblo libre de esclavitud en América, Yanga, se

han identificado pueblos con este origen en otros puntos
de la Cuenca del Papaloapan, en Tamiahua, Coralillo, y
en las zonas costeras del Estado. Asimismo, agregó que
el reconocimiento de origen afro, va a permitir hacer políticas públicas para su inclusión en distintos ámbitos.
Por otro lado, el Presidente Municipal de Yanga,
Apolinar Crivelli Díaz, reconoció la lucha que ha tenido
el pueblo afro, a más de 400 años de su sublevación, y la
lucha que sigue presente para reconocer la importancia
que tiene su presencia en la historia de nuestro país, que
inició el movimiento precisamente en Yanga, por lo que
se le reconoce como el Primer Pueblo Libre de la Esclavitud en América, que marca las bases de un México más
incluyente y justo, un México que respete a todos y todas
por igual.
Este municipio toma su nombre de Gaspar Yanga o
Nyanga, quien fuera líder de la rebelión de lo que ahora
es México, y principal precursor de la lucha contra la esclavitud del pueblo afrodescendiente en el territorio.
Logró consolidarse como líder de un grupo de esclavos que buscaba su libertad, en un poblado veracruzano alrededor del año 1609. Esta agrupación escapa y se
instala en la zona montañosa de difícil acceso, construyendo él y su gente la primera colonia libre de América,
la cual llamaron San Lorenzo de los Negros, fundada el
10 de agosto de 1609, al ganar su emancipación contra el
gobierno colonial español. ¶
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DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER

E
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l Día Internacional de la Mujer, fue implementado
por la Organización de las Naciones Unidas el 8
de marzo de cada año, desde 1975. Esta conmemoración tiene como objetivo, recordar el papel preponderante que tiene la mujer en la historia, y hunde sus raíces
en la lucha plural de esta por participar en la sociedad en
términos de igualdad con el hombre.
Esta jornada global en pro de la igualdad, es conmemorada en distintos países, pero aún existen muchas
personas que se preguntan el origen y lo que llevó a que
ese día obtuviera el reconocimiento internacional. La respuesta a las anteriores interrogantes, está en las protestas
que desembocaron en toda una revolución a finales del
siglo XIX y principios del XX, una revolución causada
por el movimiento obrero, en un contexto de expansión y
turbulencias en los países industrializados, periodo en el
que la mujer comenzó a alzar cada vez más su voz frente
a una continua historia de impedimentos: ni derecho a
voto, ni a manejar sus propias cuentas, ni estudios y con
una esperanza de vida mucho menor que la masculina
por partos y violencia.
Aunque fue en 1848, cuando las estadounidenses
Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott, lograron congregar a cientos de personas en la primera Convención
Nacional por los Derechos de las Mujeres, en Estados
Unidos, donde exigieron derechos civiles, sociales, políticos y religiosos para el Colectivo, la historia coincide en
que la antesala para el Día Internacional de la Mujer, es la
marcha de mujeres que se vivió en Nueva York en 1908,
cuando alrededor de 15 mil se manifestaron para pedir
menos horas de trabajo, mejores salarios y derecho votar.
Un año después, el Partido Socialista de América
declara e Día Nacional de la Mujer, celebrado por primera vez el 28 de febrero, hasta que en 1910, la alemana,
Clara Zetkin, irrumpe en la escena pública sugiriendo
en la Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora
en Copenhague, Dinamarca, la idea de conmemorar un
día global. La propuesta fue escuchada por mujeres de

17 países y aprobada de forma unánime, sin acordar una
fecha concreta, siendo el 19 de marzo de 1911, primera vez
que se celebraba el Día Internacional de la Mujer, entre
personas de Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, exigiendo el derecho al voto, a ocupar cargos públicos, exigiendo también el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.
En 1917 en Rusia, miles de mujeres se lanzaron a las
calles contra la Guerra Mundial, una protesta que desembocó en la revolución y marcó la fecha del Día Internacional de la Mujer. La fecha en la que comenzó esa huelga
de las mujeres rusas en el calendario juliano, entonces el
de referencia en Rusia, fue el domingo 23 de febrero; ese
mismo día en el calendario gregoriano fue el 8 de marzo,
y esa es la fecha en que se celebra ahora.

DERECHO AL VOTO DE
LA MUJER EN MÉXICO:
SEGUNDA PARTE

E

ntre los antecedentes de la lucha por la igualdad
en derechos entre mujeres y hombres en México, se encuentra la sucedida el 6 de abril de
1952, donde más de 20 mil mujeres se reunieron en el
Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México, exigiendo
al entonces candidato a presidente, Adolfo Ruiz Cortines, el ver plasmado en la constitución el derecho a
votar y ser electas.
Fue hasta el 17 de octubre de 1953, cuando cumplió
su promesa ya en la presidencia, y por fin promulgó las
reformas constitucionales que les otorgaban el voto a
las mujeres en el espacio federal. La adición constitucional se reflejó en el artículo 34, que a la letra decía,
“son ciudadanos de la República los varones y las mu-

jeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan,
además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18
años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo
honesto de vivir”.
Antes de este gran logro, las mujeres mexicanas
empezaron a demandar más autonomía, gracias a la
idea de la reforma y el auge de las publicaciones femeninas de la época. En la primera revista feminista, titulada como “Las Violetas del Anáhuac”, se publicó un
artículo donde reclamaban el derecho a sufragar, y así
se empezaron a formar gremios respaldando estas peticiones, un ejemplo son “Las Hijas de Cuauhtémoc”.
La obtención del derecho al voto para las mujeres,
fue resultado de que la ONU había convocado a los
países miembros a reconocer los derechos políticos de
las mujeres. Fue así que después un duro camino, obtuvo el derecho a votar y ser considerada como ciudadana. Es importante aclarar que México fue el último
país de Latinoamérica en alcanzar este derecho.
El 3 de julio de 1955, las mujeres se presentaron
por primera vez en las urnas para elegir los integrantes
de la XLIII Legislatura del Congreso de la Unión, y
aunque fue un gran paso en búsqueda de la igualdad
de derechos, la realidad indica que al género femenino
le costó muchas batallas emanciparse del yugo masculino y de la presión ejercida de manera enérgica y
constante por sus padres y maridos. ¶
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RECIBE SERGIO
GUZMÁN RICÁRDEZ
PREMIO NACIONAL
DE INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL
La revista U-GOB galardonó al
Ayuntamiento de Agua Dulce
por el proyecto ‘Modernización
gubernamental en la gestión
de ingresos y control de
procesos catastrales’.

E

L Gobierno de Agua Dulce, Veracruz, que encabeza el presidente municipal, Mtro. Sergio
Lenín Guzmán Ricardez, recibió el máximo
reconocimiento otorgado por la revista U-GOB Tecnología en Gobierno, en el marco de la entrega de los premios a la innovación pública, que fue celebrada en el
World Trade Center de la Ciudad de México. El Ayuntamiento resultó con el puntaje más alto en la evaluación realizada por el panel de expertos, con su proyecto
titulado “Modernización gubernamental en la gestión
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y control de procesos catastrales” en la categoría de
Gobierno Digital, que tiene como objetivo analizar
las iniciativas de transformación digital aplicadas por
el gobierno para mejorar los servicios públicos con
ayuda de la tecnología.
Este proyecto, permitió que se lograran avances
significativos y puntuales, que van desde la métrica de
cálculo, hasta poder prevenir malas intenciones en el
accionar de la recaudación de impuestos, por lo que ha
sumado en los esfuerzos de brindar certeza, seguridad
y una mejor calidad del servicio catastral para todos los
ciudadanos.
Es importante señalar que este premio ubica a Agua
Dulce como el municipio con mayor desarrollo tecnológico en materia de gobierno abierto y digital del Estado
de Veracruz, y en el ámbito nacional lo posiciona como
una ciudad de vanguardia en materia de recaudación y
servicios públicos.
Es importante señalar, que estos premios, mide el
impacto positivo de las innovaciones públicas en la ciudadanía, de manera directa o indirecta; además de los
ahorros, la eficacia en tiempos, entre otras características.
Entre los galardonados este año, se encuentra el
Ayuntamiento de Montefrío en España, quien fue galardonado en la categoría de Gobierno Municipal Internacional, con el proyecto de “Montfry, Asistente Virtual del
Ayuntamiento de Montefrío”; así como el Ayuntamiento
de Valle de Cauca, Colombia, que fue premiado en la categoría de Gobierno Digital Estatal Internacional, con el
proyecto de “Historia Clínica Digital”.
Este reconocimiento, coloca al Ayuntamiento de
Agua Dulce en el mapa mundial del desarrollo, significando un logro sin precedentes en la historia del municipio. ¶

82 años de la
Expropiación
Petrolera

D

Por José Luis López Cervantes

esde el siglo, pasado cuando se iniciaron las
exploraciones, las grandes compañías extranjeras lograron, con el gobierno de Porfirio
Díaz, el control de estos recursos. Pese a esto, desde
Francisco I. Madero hasta Plutarco Elías Calles, los gobiernos revolucionarios trataron de limitar el poder de
estas transnacionales.
En 1935, durante el gobierno del presidente Lázaro
Cárdenas del Rio, las relaciones con las compañías petro-
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leras se hicieron más favorable a los intereses del país,
al surgimiento del Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana-STPRM-, mediante el cual se
establecieron mejores condiciones de trabajo para los
obreros. De tal forma, al iniciarse el año de 1937, y buscar
la firma, el sindicato exigió un contrato colectivo de trabajo y el aumento salarial equivalente a 65 millones de
pesos anuales, propuesta que fue rechazada por las empresas; ante la negativa, el 31 de mayo de ese mismo año
se votó la declaración de huelga en el total de las instalaciones petroleras de México.
Las autoridades del trabajo intervinieron a través de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, quien declaró que debido al carácter económico del conflicto, era
necesario que una comisión especial investigara la situación financiera de dichas empresas.
El informe de la comisión investigadora reveló una
capacidad económica de las empresas suficiente para

Decreto de expr
opiación petroler
a

afrontar las peticiones obreras. Ante esto, las compañías
se manifestaron renuentes a acatar el dictamen e iniciaron un juicio en favor de sus intereses económicos.
El 1 de marzo de 1938, la Suprema Corte de Justicia
pronunció un fallo contrario a las compañías petroleras,
exigiéndoles dar cumplimiento a las condiciones del
laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Entretanto, se desarrollaba la controversia legal y se hicieron sentir las presiones económicas; las empresas extranjeras, por medio de sus representantes diplomáticos,
intentaron llegar a algún acuerdo con el presidente Cárdenas; sin embargo, la fecha límite para el cumplimiento,
fijada para el 7 de marzo, pasó sin que se acatara el fallo
de la Suprema Corte, por lo que, el día 8, el presidente
consideró la necesidad de hacer valer la ley y decretó la
expropiación de los bienes de las empresas declaradas
en rebeldía.
Al día siguiente la cancillería mexicana envió un
memorándum a todas las representaciones de México en
el extranjero, manifestándoles el acuerdo expropiatorio
por parte de nuestro país. Fue hasta entonces cuando
las compañías petroleras trataron de llegar a un acuerdo
secreto con el Sindicato de Trabajadores Petroleros, que
rechazó enfáticamente la propuesta.
El 18 de marzo de 1938, después de haber tenido una
reunión con su Gabinete, el Presidente Lázaro Cárdenas,
habló por la radio a la Nación, anunciando la expropiación de los bienes de las compañías petroleras, los cuales
se unieron en una empresa propiedad del gobierno: Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Fueron firmantes del Decreto histórico: Lázaro Cárdenas, los Secretario de Hacienda, Eduardo Suarez, de

Economía Nacional, Efraín Buenrostro, y se dirigió al de
Gobernación, Lic. Ignacio García Téllez.

INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN
VERACRUZ
En el transcurso de los años, el Estado de Veracruz ha
resaltado por su potencial en materia petrolera, siendo
un referente nacional por sus pozos y la industria petroquímica que se instaló en diversos puntos, generando
cuantiosos ingresos y llegando al punto de servir para
la creación de nuevos municipios.
Si bien es cierto que en el territorio Veracruzano
hay aproximadamente 140 municipios reciben recursos
federales por albergar instalaciones de Petróleos Mexicanos, hay puntos geográficos que han destacado como
puntas de lanza a nivel nacional en la materia, algunos de
ellos paulatinamente fueron perdiendo su auge energético pero contribuyeron a la historia de la consolidación
de esta industria en el país. Entre los nombres destacan
Coatzacoalcos, Minatitlán, Agua Dulce, Cerro Azul, Poza
Rica, Tuxpan, Cosoleacaque, Tierra Blanca, Nanchital de
Lázaro Cárdenas del Río, etc. ¶
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TAMIAHUA:
Diversidad, historia
y cultura que nos
llenan de orgullo

E

l origen etimológico de su nombre, viene del náhuatl, Tla-mia-hua-c, que significa “En las flores
de maíz de la tierra”; así como del huasteco, Tamyan-ja, que significa “Lugar de Mucha Agua”. Este municipio veracruzano se localiza en la zona norte, en la región
costera de la Huasteca Alta, a una altura de 10 metros sobre
el nivel del mar. Tiene una extensión territorial de 1,018.53
kilómetros cuadrados, que limita al norte con Ozuluama
y Tampico Alto, al este con el Golfo de México, al sur con
Temapache y Tuxpan, al oeste con Tamalín, Chinampa de
Gorostiza, Naranjos Amatlán, Tancoco y Cerro Azul.
La historia de este municipio se remonta a una población huasteca, que se asentó en el Siglo XII. Fue capital del
imperio Huasteco, cuando Tomiyauh, también señora de
Pánuco y Tampico, se casó con Xólotl, señor de los Otomíes o Chichimecas, con asiento en Otontepec, y con él
se emprendió la reconquista, seleccionando a Tenayucan
por capital.
Fue hasta 1830, cuando se decreta como Villa, el
pueblo de Tamiahua, misma que pasa en 1853 a ser Departamento de Veracruz. Como hecho importante destaca
que en 1861, el Presidente de la República, Benito Juárez
García, decreta la apertura del canal de comunicación Tuxpan con Tampico, mediante la Laguna de Tamiahua.
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Uno de los principales atractivos turísticos es su
ecosistema, que coexiste entre una selva mediana perennifolia, así como humedales, en un clima predominantemente cálido-extremoso con temperaturas promedio de
23 grados centígrados.
El municipio cuenta con una laguna del mismo
nombre, teniendo una longitud de 110 kilómetros y de
ancho, 25 kilómetros. Asimismo, cuenta con diversas formaciones de Islas, como lo son Juana A. Ramírez, Isla
del Toro, y la Isla de Lobos, localizada sobre las aguas del
Golfo de México, contando con viajes en lancha a estos
paradisiacos lugares, siendo Tamiahua el punto más cercano y seguro para emprender esa travesía.
En cuanto a la gastronomía puedes encontrar una
amplia variedad, como lo son los camarones en todas
sus variedades, pescados, ostiones, hueva de pescado y
la especialidad de la casa el Famoso Caldo o Huatape de
Mariscos.
El valor cultural e histórico del municipio, reside en
algunos de sus monumentos, como lo son las ruinas de la
Hacienda de San Sebastián, las Ruinas Arqueológicas de
la Comunidad de La Labor, así como la propia Iglesia de
la cabecera municipal, nombrada como “Santiago Apóstol
el Pescador”; pero más que estas estructuras antiquísimas,
el valor intangible es el que le da su espíritu a este pueblo
alegre de pescadores y naturaleza; las fiestas y danzas tradicionales que enmarcan ritmos y colores afromexicanos
que nos llenan de orgullo.¶
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• Secretaría de Desarrollo Social
• Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Pesca
• Secretaría de Seguridad Pública
• Instituto Veracruzano de las Mujeres
• Instituto de la Juventud Veracruzana
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Beneficios
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