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• Se firma el tratado de Guadalupe Hidalgo con los
Estados Unidos por el que México cedió los territorios
de Texas, Nuevo México y Alta California. (1848) •
La Secretaria de Marina Publíca, El acuerdo que crea
el Museo Histórico Naval en la Ciudad de Veracruz.
(1998) • Día Internacional de los Humedales, la
fecha la adoptó la convención sobre los humedales,
firmada en Ramsar, Irán en 1971.
• Se crea el Instituto Nacional De Antropología e
Historia. (1939) • Fallece en la Ciudad De Xalapa,
Veracruz, Manuel Lev, nació en la ciudad de
Veracruz; Gobernador Interino que expidió en 1892
el decreto mediante el cual la Ciudad de Xalapa se
denomina Xalapa-Enríquez. (1923)
• En la ciudad de Orizaba, Veracruz, nace Gilberto
Loyo González, primer demógrafo mexicano;
abogado y doctor en economía y estadística por la
universidad de roma, italia en 1932, falleció en la
ciudad de México en 1973. (1901)

11-feb

• Es declarado Parque Nacional, Iztaccihualtl-Popocatépetl ubicado en los Estados de México, Morelos y
Puebla. (1948) • Manuel Eulogio Carpio Hernández
médico y poeta veracruzano fallece en la Ciudad
de México, por decreto de 4 de junio de 1918, el
municipio de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz se
denomina en su honor. (1860)

12-feb

• Se adiciona el Art. 115 constitucional, para que
la mujer pueda votar y ser votada en las elecciones
municipales. (1947) • Se crea la Comisión Nacional
de los Libros de Texto Gratuito, por el Presidente
Adolfo López Mateos. (1959)

13-feb

• Fallece en La Ciudad de México, La Poetisa
Coatepecana María Enriqueta Camarillo y Roa.
(1968) • Día mundial de la radio y radiodifusoras
indigenistas, en 2011 la UNESCO proclamó la fecha
en virtud de la fundación de la radio de las Naciones
Unidas en 1946

15-feb

• Miguel Ramos Arizpe nace en San Nicolás de las
Labores, hoy Ramos Arizpe Coahuila, defensor del
federalismo y precursor del Municipio Libre; El Congreso lo declaro Benemérito de la Patria. (1775)

16-feb

• Nace en el Mezquital municipio de Apodaca,
Nuevo León, Moisés Sáenz Garza, Secretario de
Educación Pública y Director del Instituto Indigenista
Interamericano; organizo las escuelas rurales y las
misiones culturales, creó la escuela secundaria en
1926. (1888)

• Aniversario de la promulgación de la Constitución
de 1857. • En el teatro Iturbide, hoy de la República
en la Ciudad de Querétaro se promulga la Constitución de 1917.
• Fallece Manuel de Boza, benefactor xalapeño,
destinó fondos para fundar la escuela primaria que
lleva su nombre en el pueblo de Xalapa, Veracruz, la
escuela se fundó el 14 de mayo de 1794.(1787)

17-feb

09-feb

• Inicia la Decena Trágica, encabezada por Manuel
Mondragón, Félix Díaz y Bernardo Reyes que concluiría con el derrocamiento y la muerte de Francisco
I. Madero. (1913) • El Gobernador de Veracruz Lic.
Francisco Hernández y Hernández expide la ley mediante la cual la academia de jurisprudencia se erige
en Colegio de Abogados del Estado. (1871)

19-feb

10-feb

• Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide protagonizan el acto histórico conocido como “El Abrazo
de Acatempan” en el Estado de Guerrero, que
posteriormente llevaría a la proclamación del Plan
de Iguala, con el que se declaró la independencia de
México.(1821)

07-feb

Villa Aldama. La Sagrada Familia.

MIE

02-feb

05-feb

8.

MAR

• El general Antonio López de Santa Anna proclama
el Plan de Casa Mata, en la ciudad de Veracruz.
(1823) • Fallece en la ciudad de Veracruz Francisco
De Landero Y Coss, Abogado y Gobernador De
Veracruz 1872-1875. (1900)

04-feb

Tlacotalpan. Fiesta de la Candelaria.

LUN

01-feb

03-feb

2.

• Fallece en La Ciudad de México, el ingeniero
de minas e historiador xalapeño Manuel Rivera
Cambas, autor de “Historia Antigua y Moderna de
Jalapa”. (1917)
• Día del Ejército Mexicano, Venustiano Carranza,
siendo Gobernador de Coahuila ordena en 1913 la
organización de un ejército, por decreto presidencial
de 22 de marzo de 1950, se declara día del ejército
el 19 de febrero de cada año. • Se firman los
Tratados de la Soledad en el Estado de Veracruz,
documento en el que se reconoce la soberanía
mexicana, participando España, Inglaterra y Francia
y el ministro de relaciones exteriores del presidente
Benito Juárez, Manuel Doblado.

Minatitlán. Carnaval.

21-feb

• Nace en la villa de Xalapa, Veracruz, el general Antonio López de Santa Anna, Gobernador de Veracruz
en 1829 y Presidente de México en once ocasiones,
fue bautizado en la iglesia de San José. (1794) •
Fundación de la cruz roja mexicana, El dr. Fernando
lópez fue uno de los fundadores. (1910)

22-feb

• Fallece en la ciudad de México el distinguido matemático y escritor, Francisco Echeagaray Y Allen, nació
en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en 1844; obras
representativas “Aritmética y Álgebra”, “Geometría
Analítica” (1929)

23-feb

• Nace en Palma y Monteros Municipio de Córdoba,
Veracruz, Cándido Aguilar Vargas, milítar, creador
de la división de oriente y Gobernador de Veracruz
en 1914 y 1917-1920. (1889) • Nace en la Villa de
Xalapa, Veracruz, José Joaquín de Herrera y Ricardos,
Presidente de la República en tres ocasiones. (1792)

24-feb

• Día de la Bandera Nacional, el 24 de febrero de
1821 el sastre Jose Magdaleno Ocampo termina
la confección, por orden de Agustín de Iturbide, la
primera bandera mexicana, la junta provisional
gubernativa por decreto de 2 de noviembre de 1821
ordena la confección de la bandera mexicana, con
franjas verticales con los colores verde, blanco y rojo
y un águila en el centro, posada sobre un nopal y con
la cabeza coronada.

25-feb

• Pedro Romero de Terreros funda en La Ciudad De
México, El Sacro y Real Monte de Piedad de Ánimas,
Actualmente Monte de Piedad. (1775)

26-feb

• Coahuila se Erige como Estado Libre y Soberano.
(1846)

27-feb

• Nace en la ciudad de Oaxaca, José Vasconcelos
político y educador que impulso la educación
popular y aporto a la Universidad Nacional (UNAM)
el actual escudo y el lema “Por Mi Raza Hablara El
Espíritu” (1881) • Por Decreto No. 142 Tlapacoyan,
Ver. Obtiene Título De Heroica. (1869)

28-feb

• Aniversario del sacrificio de Cuauhtémoc (águila
que cae), último Emperador Azteca. en Tenosique,
Tabasco, por decreto de 26 de enero de 1950, se
inscribe su nombre en el recinto de la H. Cámara de
Diputados. (1525)
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Mensaje del
Secretario de Gobierno

E

LCNI. Gissel de Monserrat
Domínguez Mendoza
Titular del Órgano Interno de Control
de la Secretaría de Gobierno
Comisionado

stimado lector de MunicipalidadES Revista Veracruzana, te
saludo a nombre de todo el personal que labora en la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz que tengo el
honor de dirigir. Siguiendo las instrucciones del Ing. Cuitláhuac
García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado, se ha emprendido una nueva forma de gobernar que pone al centro de las
políticas públicas al ciudadano, y reconoce la importancia de fortalecer el capital humano y social de las autoridades municipales de los 212 ayuntamientos del Estado,
de forma transversal, continua y estrecha.
Es por eso la importancia nacional de
los municipios veracruzanos, aparte de su
riqueza natural, gastronómica, histórica y
cultural, reside en que representan cerca
del 9 por ciento del total de municipios existentes en el país. Es por ello que nace MunicipalidadES Revista Veracruzana, que muestra en
esta VIGÉSIMA CUARTA edición, busca promover,
la historia, gastronomía, turismo y cultura que existe en el Estado de
Veracruz y que funja como una herramienta para mostrar las maravillas que tiene esta entidad por ofrecer, en los pasajes más importantes
de la historia nacional.
Sin duda alguna, es riqueza cultural e histórica, son elementos
de nuestra nación que nos llena de Orgullo. #EstamosCumpliendo
#MellenaDeOrgullo ¶

Entrega de apoyos
del DIF en Cordoba
y Huayacocotla

D

urante la gira de trabajo en el municipio de
Huayacocotla, el Secretario de Gobierno, Ing.
Eric P. Cisneros Burgos acompaño al gobernador Ing. Cuitláhuac García Jiménez en la entrega de
apoyos del Programa de Desarrollo a la Vivienda y la
Comunidad, a familias en situación vulnerable.
Estos insumos otorgados por el DIF Estatal que
encabeza Rebeca Quintanar Barceló, benefician de manera directa a las familias en situación vulnerable, ya
que además de permitirles autoemplearse, mejoran su
calidad de vida.
Asi mismo en Córdoba se llevo a cabo la entrega de
insumos correspondientes a los programas “Proyectos
Productivos” y “Desarrollo a la Vivienda y Comunidad”
a cargo del DIF.
Los apoyos consistentes en láminas, captadores pluviales, estufas ecológicas, así como talleres, beneficiarán
a familias vulnerables de la región.
En el gobierno de la cuarta transformación generamos igualdad de oportunidades a cada rincón del Veracruz que #NosLlenaDeOrgullo. ¶
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Coatzacoalcos,
lugar donde
se esconde la
serpiente
Reconocido como uno de los municipios
más importantes de Veracruz, su
ubicación privilegiada lo convierte
también en una ciudad cosmopolita

C

oatzacoalcos es uno de los lugares en Veracruz que ofrece un ambiente moderno, con
una interesante mezcla de culturas, sin olvidar sus raíces tradicionales, una ciudad industrial y
con puerto internacional cuyo origen productivo fue el
ferrocarrilero, es una cabecera municipal y epicentro
de una importante actividad comercial. Es también
reconocida por empresas de nivel regional, nacional e
internacional por su gran actividad industrial, gracias
a los complejos petroquímicos en el área.

Ciudad que arraiga historia, cultura,
arte e identidad
Los inicios de este puerto florecen con los primeros pobladores en donde se asentó la cultura Olmeca y por su
gran río, por donde pasaron las increíbles flotaciones
de bloques de basalto conteniendo las cabezas colosales de dicha cultura, en la época prehispánica se le
conocía a esta región como los Ahualulcos, es decir,
«lugar lleno de pantanos», o bien, la región de Coatzacoalcos, en esta área convivían los antiguos mexicas,
que cobraban tributo para el imperio mexicano.
Según vestigios arqueológicos encontrados en la
bocana del río Coatzacoalcos, se puede afirmar que se
encontraba establecido un pequeño caserío de origen
olmeca, allá por el año de 300 DC.
La ciudad y puerto de Coatzacoalcos se sostiene básicamente en 3 pilares: el comercio, la industria petrolera
y el puerto. La actividad comercial se remonta al año 1825

6 municipalidadES

porque es constituido como puerto, cuando no era ni
villa, ni municipio, ni ciudad, más ya era desde entonces
el puerto de Coatzacoalcos, abierto al mundo, al progreso
y al futuro.
La historia de esta ciudad y puerto es una historia
de progreso, si bien ha habido altibajos siempre se ha superado y se ha renacido como el ave fénix. El constante
progreso del puerto ha estado siempre acompañado
de un espíritu generoso que ha acogido siempre al que
busca encontrar en este sitio de trabajo un mejor lugar
para vivir.
Coatzacoalcos, río de serpientes como símbolo de
respeto a la generosa tierra y río de alas por su afán de
volar “enamorado de las estrellas”.

Mezcla de culturas que dan vida al
sazón porteño
En Coatza se podrá deleitar con una amplia y variada
selección de platillos típicos de Veracruz, que se distinguen por lograr exquisitos sabores a partir de la mezcla
de ingredientes prehispánicos y españoles; algunos
de ellos son la carne Chinameca, cochinita pibil y las
memelas.
La ciudad te sorprenderá con sus mariscos. Otra
de las delicias que este hermoso lugar te regala y que

podrás degustar es su arroz a la tumbada, un filete relleno de camarones o sus frescos ostiones; pero si en la
memoria degustativa quieres tatuar el sabor de Coatzacoalcos no puedes perderte de su original taminilla, un
delicioso tamal relleno con minilla que ha sido el protagonista de grandes eventos nacionales e internaciones
en Coatzacoalcos.

La ciudad de las grandes avenidas
Una de las principales características es la calidez de
su gente, lo que la convierte en una ciudad turística,
que es también conocida por sus grandes avenidas,
hermoso malecón, restaurantes, agencias de viajes,
plazas comerciales y por albergar al único hotel de 5
estrellas en toda la región sur del estado.
A sus alrededores, existen interesantes zonas arqueológicas, pertenecientes a la cultura Olmeca, muy
cercanas a Coatzacoalcos, se cuenta además con muchos
kilómetros de playas y un malecón que concentra una
inmensa variedad de zonas para disfrutar.
Y es el Malecón Costero, donde se encuentra la icónica Plaza de la Pirámide que alberga en su interior el
Museo de Arqueología Olmeca, que acaba de cumplir 16
años exhibiendo 1001 piezas originales de dos culturas
de la zona.

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son
el de selva alta perennifolia con palmares, manglares y
pastizales, donde se desarrolló una fauna compuesta por
poblaciones de mamíferos silvestres como armadillo,
ardilla, conejo, tejón, reptiles y aves tales como garzas,
tordos, palomas, grullas y golondrinas.
Sin duda, Veracruz concentra municipios emblemáticos, pero es Coatzacoalcos uno de los más representativos, no sólo por su riqueza cultural y turística sino también por los grandes proyectos que lo convierten en un
puerto de referencia mundial, que concentrará infraestructura, belleza y calidez humana que lo convierte en tu
próximo destino a visitar.
Anímate a descubrir Coatza, te va a encantar. ¶
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San

14 de Febrero
¿En donde se verán
los amigos?
el Amor y la
Amistad en tiempos
del COVID-19

“L

Por: Jorge L. Rojas Miguel

os amigos se cuentan con una sola mano y
sobran dedos”, decía un señor tomándose
un refresco bien frío en envase de cristal en
una tienda cercana a un campo deportivo, “en la cama
y en la cárcel se ven a los amigos” contestaba otro de
más edad, acompañando la frase con un gesto que no
se realmente si era para sostener mejor su argumento

8 municipalidadES

o el cigarro que tenía entre sus labios mientras le acercaba un cerillo encendido.
En las telenovelas se veía al hijo descarriado detenido hablando con su madre tras un vidrio con unos
orificios donde podía salir el sonido pero que no bastaban siquiera para rozar las yemas de sus dedos o bien
y peor aún, desde el auricular de un teléfono que filtraba
la voz pero que no sonaba igual, ¡qué impotencia verse
sin tocarse!, pensaba… La Pandemia inesperadamente
nos ha llevado por un tiempo a vernos sólo a través de

un cristal pequeñito, con una voz un poquito robotizada
que sólo por el acento podemos asegurar que es de quien
escuchamos.
Cómo se pueden ver los amigos en la enfermedad
si las medidas sanitarias, no las del gobierno o las que
recomiendan los doctores, sino las que la naturaleza impone, nos impiden dar un último adiós al ser querido.
Los amigos se van y muchas veces, ni siquiera su familia
puede despedirlos por el riesgo a contagiarse o porque
están en cama luchando por su vida. Qué terrible es
aceptar que el amigo se ha ido y no pudimos despedirlo,
qué difícil debe ser para el administrador de “Familia” o
“Grupo Generación milnovecientos equis o dosmil zeta”
eliminar el número del amigo que fallece por la causa
que sea, y que a cuya familia en estos momentos no se
puede acompañar, borrarlo porque el número tarde o
temprano si no se usa se dará de baja y asignará a algún
desconocido que de ninguna manera puede suplir a
quien le estamos llorando, pulsar la opción de eliminar
es el puño de tierra y la forma de enterrar al ser querido
en nuestra vida digital, vida en la que somos un número,
una estadística, un número positivo o un número negativo dependiendo la ocasión. La Cuarta Revolución Industrial parece haber conseguido desmaterializarnos en
el ciberespacio cambiando nuestros cromosomas X,Y
por una identidad a base de unos y ceros.
“Cuando esto pase tomaremos una copa de vino, un
café o un refresco alrededor de una fogata” se lee en las
redes sociales y copiamos y pegamos el texto a modo de
conjuro moderno para que se nos cumpla pero lo cierto
es que en el grupo de amigos de Whatsapp no logramos
ponernos de acuerdo siquiera para una videollamada,
la amistad también se ha vuelto virtual y vive gracias al
acercamiento que nos brindan las TIC´s pero que no va
más allá, el día que los amigos se reúnen, muchas veces
es para interactuar un poco, tomarse selfies, transmitir
en vivo porque finalmente todo gira a en torno a lo virtual, en un mundo donde todo es touch el contacto es
cada vez menos frecuente y lo único sensible parece ser
la pantalla del móvil. El ejercicio de la amistad en esta era
de datos y Silicio ha perdido el corazón y el celular es su
marcapasos.

Aún así, cupido no descansa. Ante la obsolescencia
de sus flechas tiende redes en el ciberespacio tejidas con
fibra óptica y ha creado nuevas realidades que rebasan
la ficción.
Por un lado, una pareja se separa en pleno confinamiento porque uno de ellos se ha enamorado de otra
persona con detalles de rosas que no huelen y peluches
que no se abrazan, por otro lado, el creciente aumento
de divorcios porque esta simulación de jubilación ha
convencido a las parejas de que vivir juntos fue bonito
mientras lo soñaron.
Confío en la sentencia del Sr. Rubén Blades “Todos
vuelven…” y que adaptemos las rutinas creando historias donde el tema sea el agradecimiento, la bondad y el
compartir con el de al lado. Que estas acciones se repitan
como el Boomerang de instagram, se vuelvan tendencia
y se actualicen automáticamente.
Por mi parte, amigo lector, si quieres que nos
veamos, “cuando esto pase” toma camino a Nautla, Ver.,
y búscame, lo más seguro es que yo te encuentre mientras esté volando mi papalote inalámbrico, créeme que
te irás a tu regreso con muchos amigos de verdad, pero
apresúrate por que vamos de paso. ¶
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Gutiérrez Zamora,
Veracruz
El escudo del municipio en su
“parte superior se encuentra una
cruz con la leyenda “vera” que
simboliza al estado; debajo de ella.

G

utiérrez Zamora” nombre del municipio; más
abajo hay tres cerros denominados: “de la
bandera”, “aguayo” y “de la cruz”, respectivamente, elevaciones del terreno que representan los
lugares de las batallas suscitadas a principios del siglo
xx; debajo de ellos se visualiza el palacio municipal.
Debajo de éste, un dibujo que representa la producción agrícola, pecuaria y piscícola que significan las
riquezas de sus tierras y del río Tecolutla. En la parte
inferior del escudo aparece el año 1877, fecha en que
Gutiérrez Zamora se eleva a la categoría de municipio
libre, todo entrelazadas por unas manos la unión y el
Progreso del municipio”. La identidad regional se refiere a aquellos elementos que, desarrollados a lo largo
de la historia del municipio, han permitido el establecimiento de valores de identificación del individuo
con su pasado histórico, con la evolución de su entorno
y con las diversas expresiones socioculturales. Para
efectos de lograr un ejercicio de planeación, en este se
analizan tres aspectos: Las expresiones culturales, las
sociales y las políticas.

10 municipalidadES

Gutiérrez Zamora
Por decreto el 21 de julio de 1877, el municipio de Tecolutla, se denomina Gutiérrez Zamora; la cabecera
municipal se estableció de en la congregación de Cabezas, recibiendo así el nombre del también General e
ilustre defensor del puerto de Veracruz Manuel Gutiérrez Zamora
El 6 septiembre de 1910, el pueblo de Gutiérrez Zamora, se eleva a la categoría de Villa y el decreto de 2
de julio de 1977, eleva la villa a la categoría política de
ciudad
El municipio se encuentra ubicado en la zona centro
del estado, en las coordenadas 20°27’ de latitud norte y
97°05’ de longitud oeste, a una altura de 20 metros sobre
el nivel del mar, limita al norte con el municipio de Papantla; al norte, este y sur con el municipio de Tecolutla.
Se encuentra dentro de la región totonaca.
De acuerdo con el censo de población y vivienda
INEGI 2017, el municipio de Gutiérrez Zamora cuenta
con 24752 habitantes de los cuales el 47% de la población
son hombres, mientras que el 53% son mujeres.

Fiestas danzas y tradiciones
El 16 de julio se celebra la tradicional feria en honor a
la virgen del Carmen. Hay ceremonias religiosas en la
iglesia central del mismo nombre y en los terrenos propios se desarrollan actividades ganaderas, agrícolas,
industrial y comercial.
Los días 1 y 2 de noviembre se festeja en todas las comunidades a todos los santos y fieles difuntos con vistosos
y ornamentados altares donde se ofrenda a los difuntos
frutas de la temporada, tamales, mole, pan y chocolate.

Gastronomía
Los platillos más representativos de este municipio
son: pulacles (tamales de calabaza, chayote, frijoles
y chile) huatape (camarones salados o pescado ahumado, masa y chile) tamales de hoja y de picadillo y
mole a la usanza indígena (carne de pollo o guajolote
y chiles varios).

Atractivos turísticos
Los principales atractivos turísticos de este municipio
son el Río Tecolutla, que pasa por diversas congregaciones, el malecón sobre la ribera del río que va desde
la zona del puente Tecolutla hasta la zona del parque
central Ignacio Zaragoza además de contar con los siguientes lugares para visitar.
• El recién remodelado malecón, donde se puede
disfrutar de paseos turísticos en lancha recorriendo nuestro hermoso río Tecolutla
• Iglesia de nuestra señora del Carmen
• Parque central Ignacio Zaragoza
• Los emblemáticos cerros; de la cruz, de la bandera
y de los pinos, donde nos regala una hermosa
postal panorámica de nuestro municipio
• El Museo Regional Zamoreño
• Puerto Caballero ¶
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DECENA TRÁGICA
Movimiento Disidente que Culminó con
el Asesinato de Madero y Pino Suárez

D

iez días duró el Golpe de Estado Militar donde
fue derrocado Francisco I. Madero de la Presidencia de México, del 09 al 19 de febrero de
1913; estos hechos se entretejieron en la historia nacional con el nombre de Decena Trágica.
Esta sublevación tuvo su origen en la Ciudad de México, desde donde un grupo de disidentes comandados
por el General Manuel Mondragón se levantó en armas,
liberando a los Generales Bernardo Reyes y Feliz Díaz,
que se mantenían presos; después de esto, asaltaron dependencias de gobierno y decretaron Estado de Sitio.
El General Lauro Villar fue herido defendiendo el
Palacio Nacional, Madero nombró en su lugar a Victoriano Huerta. Pasando algunos días la oposición solicitó
la renuncia del Madero y de José Pino Suárez, misma
que fue rechazada. Fue el 17 de febrero cuando Gus-
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tavo A. Madero, hermano del presidente, descubre que
Huerta estaba en arreglos con los opositores por lo que
lo llevó ante este, quien no le creyó su dicho y lo liberó
inmediatamente.
Pasaron algunos días apenas para que Victoriano
Huerta firmara un acuerdo con la Embajada de Estados
Unidos en México, con el apoyo del Embajador Herny
Lane Wilson, y Féliz Díaz en calidad de Jefe del Ejército
Federal. Estos hechos consumaron la traición con la destitución del Presidente y el Vicepresidente de México,
quienes fueron apresados y obligados a renunciar al día
siguiente.
El 20 de febrero, Victoriano Huerta fue designado
presidente mediante a una serie de maniobras ilegales e
ilegítimas, por lo que este personaje es conocido como
“El Usurpador”; aunque hay expertos en derecho constitucional, como Felipe Tena Ramírez, que argumentan que
jurídicamente no hubo usurpación, sino más bien una alta
traición vía Golpe de Estado. La revuelta culminó el 22 de
febrero con el asesinato de Madero y Pino Suárez.

CARTOGRAFÍA DE HECHOS: DIEZ
DÍAS TRÁGICOS, FEBRERO DE 1913

Día 9: Lunes, 17 de febrero de 1913

Día 1: Domingo, 9 de febrero de 1913

Palacio Nacional y Zócalo: La primera batalla tuvo
lugar en el Zócalo, justo a las afueras del Palacio Nacional. Félix Díaz avanzó desde la Penitenciaría en los
Arcos de Belén para tomar el palacio, después de haber
sido liberado por tropas acuarteladas en la Escuela Militar y 300 dragones de la 1ª Unidad de Caballería. Las
tropas de la Escuela Militar perdieron la batalla, con 232
soldados capturados y retenidos como prisioneros en la
catedral por dos días.

Palacio Nacional: El hermano del presidente, Gustavo Madero, arrestó y envió a prisión a Victoriano
Huerta basándose en los informes de un testigo presencial -un soldado de confianza- que produjo pruebas de la
reunión de Huerta con Díaz y el embajador americano. El
Presidente no le creyó y lo liberó enseguida.

Día 10: Martes, 18 de febrero de 1913

Día 5: Jueves, 13 de febrero de 1913

Iglesia del Campo Florida: La siguiente batalla entre
los rebeldes y las tropas federales, de una hora de duración y con muchas bajas, se libró en Campo Florida.
Preocupado, Madero trajo 100 hombres más y 2 millones
de cartuchos desde Veracruz, desplegó a sus hombres
en la Estación Nacional de Ferrocarril para controlar el
flujo de mercancías y personas hacia dentro y fuera de
la ciudad, y declaró la estación el cuartel general federal
para ataques contra Díaz y su nuevo general en ascendencia: Mondragón.

Oficina del general Huerta, Palacio Nacional: Varios
senadores y el Presidente de la Corte Suprema, Francisco Carbajal, reunidos en la oficina del general Huerta
en el Palacio Nacional, sugirieron a Madero que dimitiese como presidente. Madero rehusó ardientemente
y se defendió con el hecho de que había sido elegido
democráticamente.

Día 10: Martes, 18 de febrero de 1913
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Restaurante Gambrinus: Más tarde, en ese mismo
día, en el restaurante Gambrinus, el coronel Teodoro
Jiménez Riveroll informó falsamente a Madero de la
llegada del general Rivera y sus novecientas tropas rebeldes. En el caos que se generó, Jiménez Riveroll intentó arrestar a Madero obedeciendo las órdenes de
Blanquet y Huerta, pero fue mortalmente herido por el
fuego de las tropas federales. Blanquet, sin embargo,
pudo capturar a Madero, Gustavo Madero y al general
Felipe Ángeles.

mismo tiempo, Adolfo Bassó fue ejecutado en frente de
La Ciudadela bajo el pretexto de que, como Superintendente del Palacio Nacional, él era el responsable por las
muertes de los rebeldes en el Zócalo el 9 de febrero. Las
muertes se le ocultaron intencionadamente al presidente
Madero, recluido como prisionero en el Palacio Nacional,
porque Huerta todavía estaba negociando su dimisión.

Miércoles, 19 de febrero de 1913

Día 10: Martes, 18 de febrero de 1913

Embajada estadounidense: Huerta rápidamente se
declaró el nuevo presidente de México en un telegrama
al presidente Taft en Washington, DC. Mientras tanto, en
la embajada americana en la Ciudad de México, Wilson
se reunió con Huerta y Díaz para elaborar el Pacto de
la Ciudadela (Pacto de la Embajada), por el cual Huerta
sería el presidente interino hasta que Díaz pudiera ser
elegido democráticamente.

Intendencia del Palacio Nacional: Después de
mucha negociación con el presidente en funciones Lascuráin, Madero firmó su dimisión con mucha reserva.
Esa noche, Lascuráin presentó la dimisión de Madero
a la Cámara de Diputados y él dimitió como presidente
interino, nombrando al mismo tiempo a Huerta como
Ministro de Gobierno.

Sábado, 22 de febrero de 1913

Miércoles, 19 de febrero de 1913

Ciudadela: El general Mondragón sentenció a Gustavo Madero a muerte. El hermano del presidente fue
prácticamente destrozado a pedazos por una muchedumbre de unas 100 personas y acribillado a balazos. Al
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Callejón detrás de la Penitenciaría del Distrito Federal: El comandante Francisco Cárdenas y el teniente
Rafael Pimienta fueron puestos a cargo del traslado del
presidente Madero, vice-presidente Pino Suárez y el general Ángeles a la Penitenciaría del Distrito Federal. El
coronel Luis Ballesteros fue puesto al mando de la prisión y ordenado a que simulara un ataque durante el traslado del presidente antes de que éste llegara a la prisión.

Por lo tanto, cuando Cárdenas y Pimienta llegaron con
sus prisioneros, se les ordenó que fueran por la parte de
atrás, donde Madero y Pino Suárez fueron tiroteados en
la cabeza. Luego los coches fueron acribillados a balazos
para que pareciese un ataque; sin embargo, las autopsias
del presidente y vice-presidente mostraron que habían
muerto antes de que hubiera comenzado el “ataque.” ¶
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Veracruz, a la
vanguardia
en salud con
quirófano
inteligente en
Hospital de Alta
Especialidad:
Gobernador

E

l Hospital de Alta Especialidad de Veracruz
(HAEV) ha sido equipado con un quirófano inteligente que integra los diversos elementos de
una sala quirúrgica en un sistema informático, único
en el sector público estatal, destacó el gobernador Ing.
Cuitláhuac García Jiménez.
Esto pone a Veracruz a la vanguardia tecnológica
en materia de salud, al permitir intervenciones de alta
complejidad de distintas especialidades, con mayor comodidad y seguridad, facilitando también la enseñanza
y aprendizaje.
El equipo y el software fueron desarrollados por
la empresa mexicana Biossmann; se trata de una mesa
que puede ser accionada y ajustada a las necesidades
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del procedimiento desde la interfaz digital, sin riesgo de
contaminación del campo quirúrgico y con capacidad de
generar el registro anestésico del paciente y la captura
de sus signos vitales.
Asimismo, incluye el despliegue de imágenes radiológicas desde donde se pueden consultar rayos X,
tomografías y resonancia magnética; interconexión
que permite transmisión en vivo y a distancia con fines
académicos, y ensamble de otros dispositivos como microscopios, equipos de cirugía endoscópica o intensificadores de imágenes fluroscópicas (Arco en C) para los
diferentes monitores.
Operativo coordinado y tercera Alerta Preventiva
por SARS-CoV-2
Del 22 al 24 de enero, las direcciones de Tránsito y
Transporte del Estado concluyeron 299 mil 659 acciones
en 84 municipios, entre las que destacan: 770 filtros sanitarios, mil recorridos, 22 mil 832 revisiones a unidades
de transporte público –desinfectando 20 mil 302– y 60

mil 455 vehículos particulares; así como la entrega de 25
mil 349 cubrebocas, 370 caretas, siete mil 244 trípticos, 83
mil 355 dosis de gel antibacterial y 77 mil 941 exhortos a
la ciudadanía.
A su vez, la Secretaría de Protección Civil (PC) coordinó la aplicación de las medidas sanitarias con las direcciones municipales para la instalación de 166 filtros
sanitarios, cierre de 188 vialidades, recorridos en 54 localidades y 279 colonias, visita a 55 negocios en 21 plazas
comerciales, tres tiendas departamentales, 67 mercados,
72 parques y seis playas, verificando el registro del Código QR; supervisiones en cuatro hospitales y entrega de
10 mil cubrebocas y 200 lonas.
Participaron 41 operadores y enlaces regionales, 18
fuerzas de tarea y 29 unidades de emergencias, con el
apoyo de Ejército Mexicano, Marina-Armada, Guardia
Nacional, Policías Naval y Estatal, Fuerza Civil, Servicios
de Salud de Veracruz, cuerpos de Bomberos, Cruz Roja,
Cruz Ámbar, grupos voluntarios y ayuntamientos.
El Gobernador Cuitláhuac dio a conocer que la siguiente Alerta Preventiva por SARS-CoV-2 tendrá efecto
del jueves 28 de enero al martes 2 de febrero, con la finalidad de disminuir los contagios en municipios con
mayor incidencia de casos y ocupación hospitalaria, mediante acciones adicionales como reducción del número
de usuarios en transporte público. ¶
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Chalma, Se
encuentra al
norte del estado
de Veracruz, en la
región llamada
Huasteca
El nombre del municipio de Chalma
proviene del vocablo náhuatl
Xalmantla, que se traduce como “lugar
donde se pone arena en abundancia”

L

o que actualmente es el municipio de Chalma,
tiene sus raíces, culturales en la región Huasteca,
que abarca desde Pánuco hasta Chiconamel.

Vestimenta tradicional
Una de las localidades más representativas del municipio de Chalma, es San Pedro Coyutla, un lugar donde
la mayoría de sus habitantes habla el náhuatl y las personas de mayor edad aún conservan la costumbre de
vestir la ropa tradicional hecha de manta en telar de
cintura.
La vestimenta tradicional de los hombres es la camisa y pantalón de manta, el cual acompañan con un
morral tejido con una fibra vegetal resistente llamada
ixtle; para cubrir la cabeza usan sombrero de palma.
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De la vestimenta de mujer, la “enagua” o falda es
de una sola pieza que se ata a la cintura con dobleces,
uno grande cubre toda la parte de atrás que representa
al hombre, porque es el que cobija; dos más pequeños a
los costados representan a una niña y un niño, haciendo
alusión a la familia. La falda se sujeta con una faja, la cual
es de color rosa y blanco si la mujer es soltera, o rosa y
negro si la mujer es casada.
En la parte superior de la vestimenta típica, las mujeres usan un huipil o quexquemetl, que significa “punta
del cuello”, destinado a cubrir el torso de quien la usa; es
hecho con hilo de algodón, confeccionado en telar de cintura y bordada con figuras coloridas de animales, plantas
y elementos propios de la naturaleza que expresan la
cosmovisión de las personas de San Pedro Coyutla. En
los costados del quexquemetl se bordan unas flores que
representan a la planta de algodón, y se ubican a la altura
de los hombros porque ahí es donde se carga a la familia;
si la mujer es soltera, el bordado de la flor es sencillo,
pero si es casada va en medio de un recuadro que se tupe
en color negro que es significado de protección.

Ganadería
Hace cincuenta años, la huasteca veracruzana era la
capital ganadera de México, esto incluía a Chalma y
municipios aledaños, de ahí que aun en la actualidad,
sea la actividad económica más importante.
Del total de su territorio, 14 mil 174 hectáreas, son
destinadas a la ganadería, donde su volumen de producción asciende a 2 mil 378 toneladas de ganado vacuno
en pie y 1 mil 330 toneladas en carne en canal, en mucho
menor escala se produce ganado porcino y ovino.

Agricultura
La agricultura es una actividad económica de la que
depende gran parte de la población de Chalma, el maíz
es el producto agrícola que más se produce.
La naranja, el plátano y la mandarina se siembran
para la venta local y el autoconsumo. Anteriormente se
sembraba tabaco pero este se sustituyó por la jícama, que
de acuerdo a los productores tiene mayor facilidad de salida para su venta.

Tablajería
El tablajero o carnicero, es un oficio que distingue al municipio de Chalma, debido a la producción de “tasajo” o
carne seca, muy tradicional en la región huasteca, llamado así por su técnica de conservación, consistente
en salarla y dejar secar al sol para deshidratarse.

Gastronomía
La cocina de Chalma se basa en el maíz, la carne de
res y cerdo, principalmente; su herencia prehispánica
huasteca, se manifiesta en el uso de hierbas y especies
que le dan un sabor muy especial a los platillos que
ahí se preparan, se encuentran: zacahuil, xojol, bocoles,
barbacoa, enchiladas con carne seca.
En Chalma existen lugares que son puntos obligados de la visita; fieles guardianes de las identidades
del municipio. ¶
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Tienda Veracruz en
Plaza El Dorado

C

on la riqueza artesanal que distingue a los
municipios de la entidad, la Tienda Veracruz
iniciativa impulsada por el gobernador Ing.
Cuitláhuac García Jiménez, para apoyar a artesanos
y productores locales, abrió sus puertas en Plaza El
Dorado.
El secretario de Gobierno Ing. Eric Cisneros Burgos,
resaltó la alianza entre la administración estatal, empresarios y ayuntamientos que se traduce en un espacio
que a partir de hoy exhibe productos de calidad cien por
ciento veracruzanos.
Los invito a que visiten este espacio en el que encontrarán desde vainilla de Papantla; cacaolate de Sayula de
Alemán y máscaras de Tempoal, hasta muebles de Teocelo; miel de Coatepec y artesanías de Otatitlán, Nautla y
muchos municipios más.
En el gobierno de la cuarta transformación dignificamos la promoción de lo que hacemos en el Veracruz
que #NosLlenaDeOrgullo. ¶

20 municipalidadES

febrero 2021

21

??
Repensar la
participación
ciudadana (III)

!!

Armando Chaguaceda/Luis A. Canela Morales
El Colegio de Veracruz
Xalapa, Ver.

L

a participación nos remite siempre a un tipo de
interacción particular entre lo estatal y lo societal en la que se pone en juego y se construye
el carácter de lo público (Cunill, 1991). Ella manifiesta
la con-formación político del hombre como principio
y situación mas cercana a un humanismo que a una
disociación con la vida política. Ciertamente, la participación se despliega desde aquellas políticas específicas desarrolladas por el Estado con el objetivo
de implementar sus agendas políticas e incidir sobre
la sociedad a nivel comunitario hasta lo comunitario
anclado a una dimensión territorial local –barrios,
poblados, comarcas– y a las formas de organización
societales vinculadas a esos espacios dejando atrás
la idea de la política como sistemas de eficacia y de
administración.
Yanina Welp (2018) nos recuerda que las experiencias de participación en el ámbito local deben ser un mecanismo de empoderamiento de la ciudadanía y no un
instrumento al servicio de grupos o intereses partidarios,
de forma que se necesita tanto voluntad política cómo
instituciones bien diseñadas y eficaces. Por ello, una
verdadera democracia participativa, con todos y para el
bien de todos, pasa por la promoción de la autonomía y
protagonismo de la comunidad. En el ámbito práctico de
la agenda local, las políticas participativas dan origen a
una formación política que es, a la vez, la columna vertebral. Con ello, la participación política asume una idea
fundamental que fue con la que arrancamos este escrito:
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la libertad. Una libertad que no puede ser desarrollada en
aislamiento, sino que, por el contrario, se funda desde el
diálogo que exige la presencia de los demás y con ello
una forma política de organización que pondere cómo
las políticas participativas contribuyen a modificar o
perpetuar rasgos excluyentes del modelo económico, la
estructura social y el sistema político. Como alertó hace
años el profesor Ramón Máiz, se ha privilegiado el incremento cuantitativo de la participación, pero el reto es
mejorar su calidad. Ese empoderamiento participativo
sería un logro de cualquier política auténticamente progresista. ¶
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