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* Todos los eventos fueron pospuestos por los ayuntamientos hasta nuevo aviso para salvaguardar la salud de la población

02-ago SE CREA EL MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE, VER. (1873)
08-ago EL GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR, NACE EN SAN MIGUEL ANENECUILCO (HOY MUNICIPIO DE
AYALA), MORELOS. (1879)
09-ago SE CREA LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (1824). DÍA INTERNACIONAL
DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS, INSTITUIDO POR LA ONU (1995). EN MÉXICO SE RECONOCE CON LA
REFORMA DEL ART. 4° CONSTITUCIONAL. (1992). JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ES CAPTURADA POR
FUERZAS REALISTAS. (1815)
10-ago NACE EN TIXTLA, GUERRERO EL GENERAL VICENTE GUERRERO SALDAÑA (1783).
11-ago BENITO JUÁREZ EXPIDE EN LA CIUDAD DE VERACRUZ EL DECRETO QUE DECLARA LOS DIAS FESTIVOS
Y PROHÍBE LA ASISTENCIA OFICIAL A LAS FUNCIONES DE LA IGLESIA. (1859)
12-ago DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD, POR RESOLUCIÓN DE LA ONU, DE 17 DE DICIEMBRE.
(1999)
13-ago FALLECE EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL POETA Y ESCRITOR VERACRUZANO JORGE CUESTA, AUTOR
DEL POEMA “CANTO A UN DIOS MINERAL”. (1942)
15-ago PUBLICACIÓN DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL, EL MUNICIPIO DE TEMAPACHE, VER. SE DENOMINA ÁLAMO-TEMAPACHE. (2007)
17-ago COATEPEC, VER. ES DECLARADO “PUEBLO MÁGICO DE MÉXICO”. (2006) DÍA INTERNACIONAL DE LA
BAMBA, INSTITUIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ. (2007)
18-ago DÍA DEL MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA.
19-ago FALLECE EL ING. WILLIAM K. BOONE, QUIEN TRABAJÓ EN LA EMPRESA “JALAPA RAIROAD AND
POWER CO.” Y PROPUSO LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EN EL CERRO DE MACUILTÉPETL. (1944) ES
INAUGURADO EL CASINO XALAPEÑO EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER. (1904)

2-ago

Hueytepec - localidad de Tecolutla Fiesta patronal de Nuestra Señora de los Ángeles.

5-ago

Calcahualco - Fiesta patronal de San Salvador - Acajete Fiesta patronal de San
Salvador.

9-ago

Yanga - Fiestas titulares en honor de San Lorenzo, patrono del pueblo.

12-ago

Teocelo - Fiesta en honor de la Virgen de la Asunción.

13-ago

Jilotepec - Fiesta de la Virgen de la Asunción.

14-ago

Astacinga, Ixcatepec, Miahuatlan, Ozuluama - Fiesta patronal de la Virgen de la
Asunción.

15-ago

Yecuatla - Feria Regional en honor de la Virgen de la Asunción.

20-ago

Actopan Congregación de Teopancahualco, localidad de San Andrés Tenejapan
Fiesta del Inmaculado Corazón de María.
Carrillo Puerto Competencia en el río Atoyac, de Mexcala a Huatusco el Viejo.
Gutiérrez Zamora Torneo Internacional de la Pesca del Sábalo.
Jalacingo Fiesta titular en honor de San Bartolo.

22-ago

Córdoba Fiesta cívica que conmemora Los Tratados de Córdoba. -Congregación
Carmona y Valle, localidades de Tamalín. Fiesta en honor de San Bartolo.

24-ago

Coatzintla Fiesta titular en honor de Santa Rosa de Lima.

27-ago

Camerino Z. Mendoza - Fiesta patronal de Santa Rosa de Lima. Tezonapa, Tlachichilco - Fiestas titulares en honor de San Agustín del Palmar.

28-ago

Filomeno Mata Jáltipan Fiesta titular en honor de Santa Rosa de Lima.

20-ago EL MUNICIPIO DE ZONTECOMATLAN, SE DENOMINA ZONTECOMATLAN DE LÓPEZ Y FUENTES EN
HONOR DEL ESCRITOR GREGORIO LÓPEZ Y FUENTES, 1897- 1966. (1980)- NACE EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, VER. EL ESCRITOR Y POETA RAFAEL DELGADO SAINZ, FALLECE EN ORIZABA, VER. EL 20 DE AGOSTO
DE 1914. (1853) - POR DECRETO VILLA CUAUHTÉMOC DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER., RECIBE LA
CATEGORÍA DE CIUDAD. (1980). LA CONGREGACIÓN DE NANCHITAL DEL MUNICIPIO DE IXHUATLÁN DEL
SURESTE, VER., OBTIENE LA CATEGORÍA DE VILLA. (1980). - POR DECRETO LA VILLA DE PAPANTLA, VER.,
OBTIENE LA CATEGORÍA DE CIUDAD CON LA DENOMINACIÓN DE PAPANTLA DE HIDALGO. (1910). - POR
DECRETO EL MUNICIPIO DE OZULUAMA, VER., SE DENOMINA OZULUAMA DE MASCAREÑAS, EN HONOR
DEL MILITAR FRANCISCO ESTEBAN MASCAREÑAS, 1825-1885. (1980)
21-ago SE FUNDA LA ORQUESTA SINFÓNICA DE XALAPA, SIENDO GOBERNADOR DE VERACRUZ ADALBERTO
TEJEDA. (1929)
24-ago JUAN O’ DONOJU, ÚLTIMO VIRREY DE LA NUEVA ESPAÑA, FIRMA CON AGUSTÍN DE ITURBIDE “LOS
TRATADOS DE CÓRDOBA” DOCUMENTO QUE RECONOCE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, EN EL HOTEL ZEVALLOS DE LA VILLA DE CÓRDOBA, VER. (1821). POR DECRETO SE CREA LA ESCUELA NORMAL VERACRUZANA EN
LA CIUDAD DE XALAPA, VER. SIENDO GOBERNADOR EL GRAL. JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ. (1886)
26-ago NACE EN ORIZABA, VER. EL GENERAL IGNACIO DE LA LLAVE Y SEGURA ZEVALLOS, GOBERNADOR DE
VERACRUZ 1861-1862. (1818)
27-ago LA FORTALEZA DE SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE PEROTE, VER. ES CONVERTIDA EN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO. ESE MISMO AÑO SE CREA EL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN
SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. (1949)
28-ago EL GOBERNADOR DE VERACRUZ JORGE CERDAN LARA MEDIANTE EL ESTATUTO ORGÁNICO CREA
LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, DESAPARECIENDO EL ENTONCES DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO,
INAUGURÁNDOSE EL 11 DE SEPTIEMBRE. (1944) DÍA INTERNACIONAL DEL ANCIANO, INSTITUIDO POR LA
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. (1988)
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Mensaje del
Secretario de Gobierno

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

e congratulo en saludarte, estimado lector de MunicipalidadES Revista Veracruzana, en la Secretaría de Gobierno continuamos
sumando esfuerzos en la construcción de un
Veracruz con oportunidades para todos y
privilegios para nadie.
Bajo la conducción del Ing. Cuitláhuac
García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, hemos estado impulsando acciones en diversas áreas de
la administración pública para generar los cambios que la sociedad veracruzana requiere, siempre con
el espíritu de transformar la vida pública del país brindando atención
oportuna a los más necesitados y abonando a la transparencia del
ejercicio público de gobierno a través de una comunicación asertiva
con la ciudadanía.
Por lo anterior, es fundamental generar condiciones para fortalecer las municipalidades del Estado; es a través de sus gobiernos locales desde donde se tiene el primer contacto con la ciudadanía para
escuchar sus peticiones y atender sus necesidades. En el Gobierno de
Veracruz estamos convencidos que el bienestar social se logra desde
el municipio. ¶

Programa
Alimentación
Saludable
Se suma Veracruz a la
Estrategia Nacional por una
Alimentación Saludable

E

l Gobierno del Estado se suma a la Estrategia
Nacional por una Alimentación Saludable, impulsada por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, anunció el gobernador Cuitláhuac García Jiménez a fin de prevenir el síndrome metabólico entre
la población que modifique patrones de alimentación.
Esta acción promueve un sistema agroalimentario
que busca impactar en las comunidades rurales para que
produzcan alimentos libres de contaminantes con la participación ciudadana y los tres órdenes de gobierno.
Por ello, la Secretaría federal de Salud y la de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), así como las Redes

de Municipios contra el Síndrome Metabólico y la Mexicana de Municipios Promotores de la Salud, en conjunto
con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Pesca (SEDARPA) de Veracruz, pondrán en marcha el
Programa Especial para un Sistema Alimentario Justo,
Saludable y Sustentable.
Los objetivos son incrementar la producción para
la autosuficiencia alimentaria; incentivar la comercialización, distribución y procesamiento de alimentos saludables; mejorar el acceso físico y económico a dietas
saludables, y reducir la prevalencia de malnutrición, que
incluye sobrepeso, obesidad y desnutrición.
Cabe mencionar que Veracruz ocupa los primeros
lugares de obesidad en el país, reconoció el mandatario
estatal al participar por videoconferencia en una reunión
con dependencias federales e integrantes de las redes
municipales. Añadió que la incidencia de la covid-19
es mayor entre las personas con sobrepeso y otros problemas derivados del síndrome metabólico.
Sin embargo, advirtió que este panorama podrá
revertirse alentando el autoconsumo de productos agrícolas. “Estamos a tiempo de actuar y corregir lo que en
décadas se dejó de hacer”. En este sentido, garantizó la
coordinación de las dependencias de su gobierno con el
Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (GISMAC). ¶
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Gastronomia

Alto Lucero de
Gutiérrez Barrios
Lo maravilloso del Municipio de Alto Lucero
de Gutiérrez Barrios es su paisaje y su gente;
desde la costa del Golfo de México hasta
las alturas de la sierra de Chiconquiaco,
se palpa la bondad de sus pobladores

S

e encuentra ubicado en la región centro del Estado
de Veracruz, su extensión territorial es de 725.48
km. Con una población de 28922 habitantes.
En la zona costera se encuentra la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, construida desde 1976, dotando a
gran parte de la población nacional de la energía eléctrica.

6 municipalidadES

La gastronomía en el Municipio es una riqueza en
donde se combinan los elementos tradicionales de la
sierra y el mar, ofreciendo un rico deleite al paladar en
un ambiente familiar.
Muestra de ello son las enchiladas alteñas acompañadas con una torta de huevo, longaniza a las brasas o
carne asada; el chile pepita, el adobo, pipian, chileatole
de flor de izote con piezas de res o de pollo. Si hablamos
de una boda, cumpleaños o fiesta popular no puede faltar
el mole con arroz, la barbacoa de res y los chiles rellenos.
En la costa degustaremos una cazuela de mariscos, camarones al mojo de ajo o enchipotlados, caldo
y chilpachole de camarón y los tradicionales pescados
empapelados.
El jamoncillo, los dulces típicos curtidos, los postres
de manjar, el pan relleno de queso, la pepitoria son tradición en la región que gozamos como un aperivo.

Fiestas Tradicionales
El fervor religioso y la diversión se conjugan en la población festejando a los santos patronos, sobresalen la
fiesta de cristo rey, la virgen de guadalupe, en ésta los
creyentes se disfrazan de “inditos” para danzar en su
honor un baile llamado “las naquitas”; en las concurridas procesiones acompañados de la banda de músicos de la región.

Educación Y Cultura

Turismo
El disfrute de las bellezas naturales y un lugar apacible
donde aprovechamos, con la familia, lo más singular
que Alto Lucero nos ofrece.
Podemos iniciar admirando los paisajes, con un panorama que despierta nuestros sentidos, al hacerlo desde
los miradores ubicados en el restaurant “El Mirador”, El
Hotel Cantil y en la carretera Alto Lucero – Cerrillos;
disfrutar un vuelo en parapente desde el Cerro de Santa
Efigenia; practicar el senderismo y el rappel visitando la
poza de Tío Ricardo o la de Los caballos; si continuamos
con la costa, llegaremos a las hermosas playas de aguas
azules: Playa Muñecos, Playa Boca Andrea, Playa Palma
Sola, Playa Mar Azul, Playa El Ensueño; finalizando con
la visita al campamento tortuguero ubicado en la reserva
ecológica de la Comunidad de Santander, concluyendo
en alguno de los hoteles de la región donde el descanso
familiar será placentero.

La casa de cultura “sor juana inés de la cruz” fundada
en 1989 atiende los talleres de arpa, guitarra, baile folclórico, danzón y manualidades.
En blanca espuma sobresalen las artesanias de
barro, tradición que todavía se conserva.
En cerrillos de díaz la realización, desde 1995, del festival internacional del arpa, teniendo el record guiness
del arpa mas grande del mundo, construida por régulo
sánchez.
Famosos los carnavales celebrados en blanca espuma, cerrillos de diaz, providencia y la cabecera municipal en donde se manifiesta el jolgorio de la población.
Lugar histórico; son boquilla de piedra, y el faro de
punta delgada.

Actividades Agropecuarias
La siembra y cosecha del maíz, frijol, caña de azúcar
“utilizada en los trapiches para elaborar la panela”, el
jitomate y el chile de Mesa de Guadalupe, así como el
mango y el “café de altura” le han dado el sustento a la
población.
La cría y engorda de ganado vacuno es una de las
actividades principales, destinando la leche para la elaboración artesanal de excelentes quesos. ¶
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8 municipalidadES

LA BAMBA
¿SABIAS QUé?

L

a bamba, es una canción tradicional mexicana
de autor desconocido. Pertenece al género musical denominado son jarocho y es reconocida
como un himno popular del estado de Veracruz. Como
danza tradicional, La bamba se inscribe dentro del contexto de las llamadas danzas de pareja; suelen bailar un
hombre y una mujer, aunque en algunas comunidades
bailan dos o más parejas.
Se presume que La bamba se creó en el año 1683.
Inicialmente, la canción satirizaba los esfuerzos tardíos e
inútiles realizados por el Virrey de México para defender
a los ciudadanos del puerto de Veracruz de los piratas.
Asimismo, su nombre alude también a un baile de origen
español denominado bamba, que era popular en esa
época. En los registros históricos del género tradicional
llamado son jarocho, las referencias más antiguas que se
conocen de La bamba provienen de la localidad de Alvarado, donde según ellas se interpretaba con un ritmo
muy jovial y fresco, en comparación con la forma de interpretación más lenta y pausada propia de la región de
Los Tuxtlas y la planicie costera de Sotavento.
Durante más de tres siglos, La bamba continuó
siendo cantada y danzada sobre todo en Veracruz, donde
adquirió un carácter muy emblemático y representativo
del estado.

Los versos que se cantan en la bamba son de una temática muy amplia: se canta a las mujeres, las relaciones
sentimentales en general y a situaciones graciosas que
suceden en la vida del pueblo jarocho (natural de Veracruz). Aunque existen frases que aparecen en casi todas
las versiones, la propia estructura del tema invita a introducir variantes personales e inclusive versos improvisados espontáneamente
“Para bailar la bamba
Para bailar la bamba
Se necesita una poca de gracia
Una poca de gracia y otra cosita
Ay arriba y arriba, ay arriba y arriba
y arriba iré, yo no soy marinero
Yo no soy marinero. Soy capitán.
Soy capitán. Soy capitán.
Bamba, bamba
Bamba, bamba
Bamba, bamba.” ¶
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Tantima, Veracruz
Ven a vivirlo y a disfrutarlo,
Orgullo Veracruzano

P

roviene de dos vocablos huastecos: de “tam” y
“tima” – lugar donde abundan las timas – frutos
que utilizaban nuestros ancestros para beber
agua, bañarse, etc. En otros lugares se conoce como sacuales o jícaras.
Se ubica al norte del estado en la región denominada Huasteca Veracruzana. La cabecera municipal en
las faldas de la sierra de otontepec (cerro del otomí).
Se encuentra regado por pequeños arroyos que
forman el estero de Cuchapas, que desemboca en la laguna de Tamiahua.
Poseía una gran extensión territorial, pero en la
segunda mitad del siglo XIX dos congregaciones: Citlaltepetl y Tamalin, son segregadas del municipio para
convertirse en municipios libres. En 1872, Citlaltepetl y
en 1875 Tamalin.

10 municipalidadES

El municipio de Tantima tiene un clima cálido-extremoso, con una temperatura anual de 24.7ºc.

Localización
Se encuentra ubicado en la zona norte del estado, en las
estribaciones montañosas de la Huasteca, en las coordenadas 21° 20’ latitud norte y 97° 50’ longitud oeste, a
una altura de 200 metros sobre el nivel del mar. Limita
al norte con Ozuluama, al norte, este y sur con Tamalín,
al sureste con Chinampa de Gorostiza, al sur con Tancoco, al oeste con Citlaltépetl. Su distancia aproximada
al nornoreste de la capital del estado, por carretera es de
220 Km.

Gastronomía
Enchiladas, barbacoa, zacahuil, mole, mariscos, dulce de
leche, pan casero, quesos y sus derivados.

Centros turísticos
Considerado una leyenda es el balneario de nombre
“Paxchatl” que en náhuatl significa “caída de agua”,
en lengua huasteca se le conoce como “Paxchatl”
cuyo significado proviene de “pach” – ollas. Debido a
la oquedad de las rocas donde fluye el agua. Muelle y
playa de los higueros.
Una construcción histórica, mas de 200 años es el
templo dedicado a San Francisco de Asís cuyas campanas datan del año 1810. De tal forma que celebran

las fiestas religiosas en el mes de octubre del 3 al 5, con
eventos tradicionales como lo son danzas y ferias.
Otro monumento histórico es el que se construyo
en el año 1909 para honrar la memoria del coronel Manuel Casados Juárez por haber luchado en la Huasteca
en contra de las fuerzas imperialistas.

Economía
Agricultura, ganadería, comercio, pesca y artesanos que
elaboran los tradicionales fustes así como la confección
de muebles en los talleres de ebanistería.
Para diversión popular son muy comunes las bandas
de viento, los grupos de música norteña y tropical, sin
faltar el sello distintivo de la Huasteca Veracruzana
como lo es el huapango. ¶
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ZACUALPAN,
VERACRUZ
Conociendo Veracruz: música,
gastronomía, baile y el carnaval
de máscaras narigonas

E

l nombre de Zacualpan proviene del náhuatl tzacualli, «túmulo o pirámide indicativo de un sepulcro», y pan, lugar, «encima de la pirámide».
Se encuentra ubicado en la zona norte del estado,
en la huasteca baja en los limites con Hidalgo (mpio. de
Agua Blanca). Limita al norte con Texcatepec, al oeste
con Huayacocotla. Su distancia aproximada de la cabe-

12 municipalidadES

cera municipal al noroeste de la capital del estado, por
carretera es de 180 Km.
Con un agradable clima templado húmedo, temperatura promedio de 18°C; su precipitación pluvial media
anual es de 1900 mm. Tambien cuenta con bellezas naturales que hacen de este rinconcito veracruzano un lugar
muy atractivo para quienes gustan de la naturaleza y la
tranquilidad campirana.
Sus principales actividades productivas son la agricultura y la ganadería, además de actividades artesanales como el bordado, producción de vinos de frutos
de la región y cerveza artesanal, así como artesanías de
madera de pino y máscaras de quemite o pemuche que
la población utiliza en su festividad más colorida que es
el carnaval, misma que desde tiempos inmemorables se
celebra en Zacualpan con una singularidad propia de la
alegría de los zacualpenses donde explota la creatividad
y el colorido de esta festividad que se realiza cuatro días
antes del miércoles de ceniza con tintes religiosos.
La vistosidad de los disfraces, la máscara narigona
y los diseños de los trajes hacen de este festejo un espectáculo que seduce y enamora al visitante.

Los viejos de carnaval juegan y bailan por las calles
del pueblo para regocijar al espectador sus trajes que
portan con orgullo muy nacionalista y amor a nuestros
ancestros, contagiando al público a unirse a esta fiesta
llena de alegría, música y diversión.
Durante el resto del año los zacualpenses llevan a
cabo sus fiestas patronales en cada comunidad, además
de celebrar festividades como Todos Santos, Semana
Santa y las Fiestas Patrias con la alegría y la tradición
característica de los habitantes de este lugar, donde
además se degusta una exquisita gestronomía propia de
estos pueblos. Imaginate una rica barbacoa de borrego a

pie de horno, rico zacahuil, cerdo en salsa, quemites con
huevo, todo aderezado con hierbas de olor… o un exquisito mole con guajolote o con pollo de rancho.
Ven, conócenos, estamos muy cerca de la CDMX. Te
esperamos. ¶
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Día Internacional
de los Pueblos
Indígenas
La Asamblea General de las
Naciones Unidas proclamó
1993 Año Internacional de los
Pueblos Indígenas del Mundo.

L

os pueblos indígenas viven en todas las regiones del mundo y poseen, ocupan o utilizan
aproximadamente el 22 % del territorio planetario. Cuentan con entre 370 y 500 millones de personas y representan la mayor parte de la diversidad
cultural del mundo, ya que han creado y hablan la mayoría de las casi 7.000 lenguas del mundo, la UNESCO
trata de apoyarlos para hacer frente a los múltiples desafíos que enfrentan, y reconoce su importante papel

14 municipalidadES

en el mantenimiento de la diversidad cultural y de la
biodiversidad del mundo.
Los pueblos indígenas son herederos de una gran
diversidad lingüística y cultural, así como de costumbres
y tradiciones ancestrales. A pesar de su diversidad, la mayoría de los pueblos indígenas comparten aspectos comunes importantes. Entre ellos, la forma de relacionarse
con sus territorios tradicionales y su entorno, así como
la voluntad de preservar sus formas de organización,
sus valores culturales, sociales y económicos que con
frecuencia son diferentes a las normas que predominan
en las sociedades en las que viven. Aunque plurales, los
pueblos indígenas comparten desafíos similares al momento de defender el reconocimiento y protección de
sus derechos fundamentales. En la actualidad los pueblos indígenas se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo. La
comunidad internacional reconoce que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos, mantener
sus culturas y sus formas de vida. ¶
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Soledad de Doblado,
Veracruz
Reconocido por su participación en la
historia nacional, diversidad cultural y
atractivos turísticos hacen de Soledad
de Doblado un Orgullo Veracruzano.

E

l pueblo de Soledad se originó como una estancia o venta en el viejo camino colonial que
unía al punto de Veracruz con las villas de Córdoba, Orizaba y la Ciudad de México.
Se le dan dos nombres, de la Soledad, nombre de la
hacienda de la cual surgió la ciudad actual y de Doblado,
en honor del liberal Manuel Doblado (1818-1863), quien
firmó en la hacienda los Tratados Preliminares de la Soledad con los representantes de los gobiernos de Inglaterra, Francia y España el 19 de febrero de 1862.
Soledad de Doblado tiene una superficie de
416.30Km2, cifra que representa un 0.58% total del estado de Veracruz, ubicado en la zona central del estado y
dentro de las llanuras del Sotavento.

16 municipalidadES

Se encuentra regado por el río Jamapa que junto
con el Cotaxtla, desembocan en el Golfo de México, formando la Barra de Boca del Río. Con la particularidad
de su clima cálido-seco-regular con una temperatura promedio de 25 °C; su precipitación pluvial media anual es
de 887 mm.

PRINCIPALES ECOSISTEMAS
Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el
de bosque subtropical perennifolio con especies de
guarambo, jonote, guanacaxtle, sangreado y encinal,
donde se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de conejos, ardillas, tuzas, armadillos, tlacuaches, reptiles y aves diversas.
Si vas a Soledad de Doblado no te puedes perder de
ir a su río, claro el puente de tablas no te lo puedes perder
quieres sentir adrenalina pasa por el puente de tablas,
también algo importante que no te puedes perder es la
iglesia en la cual se firmaron los tratados de la soledad

por don Manuel Doblado y saliendo de la iglesia una
vuelta al tradicional parque y para continuar una visita
a la estación del ferrocarril mexicano, que por las mañanas y noches hay venta de las tradicionales garnachas,
gorditas, con sus huevos hervidos, tamales, enchiladas,
chiles rellenos, picadas, etc.

FOLKLORE Y COSTUMBRES
El 2 de febrero se celebra a la Virgen de la Candelaria,
por lo cual se realiza una hermosa feria la cual con anterioridad se colocaba en el parque de la ciudad, pero
debido a su crecimiento poblacional el parque quedó
muy chico por lo que ahora se coloca en la unidad deportiva, al igual que la feria se coloca una exposición
de ganado en la entrada de dicha ciudad, el día 4 de
febrero se celebra un gran baile de feria.

GASTRONOMÍA
La comida típica se llama garnacha la cual es una tortilla frita con una salsa secreta y carne deshebrada,

también se realizan tamales tanto de masa como de
elote, así como en las noches los antojitos son tradicionales, si vas a soledad no te puedes perder las garnachas y gorditas de la estación, así como las tortas del
merendero. ¶
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ZONZONAPA,
HUAYACOCOTLA, VER.
Una de nuestras comunidades que
orgullosamente conserva sus raíces
ancestrales en lenguaje y costumbre.

E

s una comunidad que se ubica a 17.6 km de la
cabecera municipal de Huayacocotla; con una
población de 746 habitantes es la cuarta localidad más grande del municipio; y la única con población indígena en el mismo. El 78.69% de la población es
indígena, y el 61.26% de los habitantes habla la lengua
indígena náhuatl. El 0.40% de la población habla la
lengua indígena náhuatl y no habla español. El nombre
de Zonzonapa proviene de la palabra Zentzontle, que
es un ave que es muy común en la zona. Entre la gastronomía tenemos enchiladas, tecocos, empiedrados
(bocoles), dulce de calabaza, atole de masa, mole, etc.
Las mujeres indígenas aún conservan la tradición de
bordar con el tradicional labrado en punto de cruz; con
el cual adornan sus blusas que ellas mismas confeccionan y portan.
Su tradición más arraigada es el “Tlacanahuate”, la
cual es celebrada el 18 de octubre (Día de San Lucas) y
consiste en honrar al alma de un ser querido ya fallecido,
se realiza en el aniversario luctuoso número siete y es
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un ritual muy significativo para los pobladores y todo
comienza cuando van por “el alma” al panteón, acompañados de música de banda de viento o trio huasteco
donde rocían aguardiente a las animas y bailan en la
tumba del difunto; después llevan el alma al hogar que
en vida solía tener, ahí se reúnen familiares y amigos que
son recibidos con collares de flores de cempasúchil; los
cuales conviven en una gran fiesta que incluye comida
(mole, carnitas, arroz, frijoles, tamales, atole) y durante
un día completo celebran al familiar mediante danzas
y bailes con trío huasteco o banda de viento, y festejan
como si la persona fallecida estuviera presente, se consiguen padrinos que son 4 parejas que bailan los sones
principales con una palma (paleta de madera adornada
con cempasúchil) que portan en la mano. Al día siguiente
el alma del difunto es regresada al panteón con el mismo
respeto con que fue pedida. ¶
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El secretario de
Gobierno Eric
Cisneros realiza
gira de trabajo
por la Cuenca
del Papaloapan
Supervisa obras, además de entregar
equipo médico y de sanitización

E

l secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos,
realizó este fin de semana una gira de trabajo
por cinco municipios de la Cuenca del Papaloapan, Visitó Cosamaloapan, Carlos A. Carrillo, Chacaltianguis, Tlacojalpan, Tuxtilla y Otatitlán donde dio
a conocer diversas obras y entregó a nombre del gobernador Cuitláhuac García Jiménez equipo médico y
de sanitización.
Desde las primeras horas de este sábado, en Cosamaloapan Cisneros Burgos hizo entrega de un módulo
de sanitización que proporciona gel antibacterial y mide
la temperatura, mismo que fue instalado en bajos del
Palacio Municipal, al igual que en nueve municipios
de la región que recibieron estos apoyos de manera
anticipada.
En la localidad de Nopaltepec informó sobre la obra
de rehabilitación de la entrada a ese lugar, uno de los
compromisos asumidos por el mandatario veracruzano
con los habitantes de la zona.
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En Carlos A. Carrillo, dio el banderazo de inicio a las
obras de pavimentación de caminos y banderazo de conclusión de la rehabilitación del puente que comunicará a
las localidades de la región.
En Chacaltianguis, supervisó los trabajos de conclusión de la carretera que comunica a Tuxtilla, consistente
en más de 9 kilómetros, en beneficio de los productores
de caña y plátano principalmente.
El secretario de Gobierno también visitó Tlacojalpan, donde entregó tanques de oxígeno y anunció la
construcción de 7 kilómetros del camino que conecta
a Otatitlán, cuyos trabajos comenzarán en octubre
próximo.
Cisneros Burgos finalizó su gira de trabajo en Otatitlán, donde anunció la instalación del alumbrado en el
estadio y la remediación de la laguna de Río Viejo.
Asimismo, aprovechó para recorrer trabajos de hermoseamiento que actualmente se llevan a cabo en distintos inmuebles que dan identidad a ese municipio. ¶

Supervisa gobernador
Cuitláhuac García
avances de Sembrando
Vida, en Acayucan
“Todo está planeado para que resulte
en una producción efectiva y sea
un proyecto sustentable; se está
apostando a un programa que quede
como legado de futuras generaciones”

C

on la plantación de más de 800 árboles en la
localidad Santa Rita Laurel de este municipio,
mediante un sistema agroforestal, Veracruz se
suma a la Jornada Nacional de Siembra de 100 millones
de plantas, a cargo del programa “Sembrando Vida”.
Bajo el esquema de Milpa Intercalada entre Frutales
(MIAF), las familias obtienen de su tierra alimentos saludables para el sustento regional, como lo pudo confirmar el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al supervisar este vivero que produce especies maderables y
agroindustriales.
Aquí están exactamente reflejados los números, expresó el mandatario: 67 mil 800 empleos permanentes;
además de asesoría técnica para la gente, con miras a levantar la economía local al aprovechar los recursos.
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Por otra parte, el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar (BIENESTAR), Javier May Rodríguez, señaló que
el campo recibe una derrama de 339 millones de pesos
mensuales dirigida a jornaleros.
Cabe señalar que, por cada 100 ejemplares plantados, 89 logran la plenitud; mientras que el resto son
repuestos a través de los viveros comunitarios y militares, en convenio también con la Secretaría de Medio
Ambiente (SEDEMA).
Acompañados por el delegado de Programas Federales para el Desarrollo, Manuel Huerta Ladrón de
Guevara; la titular de la SEDEMA, Rocío Pérez Pérez, y
sembradores de la comunidad, el mandatario y el subsecretario plantaron árboles de canela y apreciaron una
muestra de la cosecha de frutales y cultivos agrícolas.
Cabe destacar que con el modelo MAIF, los campesinos intercalan en las parcelas piña, guanábana, nopal,
café, plátano y cacao; mientras que los principales ejemplares forestales consisten en encino, cedro, guayacán,
caoba, nacaxtle y roble. ¶

Se distribuirán
recursos adicionales
a municipios para
mitigar pandemia:
gobernador
“Saldremos adelante, claro que
podemos y lo hacemos desde todos los
órdenes de Gobierno y los sectores de
la sociedad responsable y consciente.
Somos un solo equipo y en esta
batalla debemos permanecer juntos”

E

l gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que, los municipios veracruzanos recibirán 276 millones de pesos del Fondo de Estabilización de Ingresos para los Estados en el segundo
trimestre 2020, a través de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al expresar que en la lucha contra el coronavirus no
puede caber la irresponsabilidad social, hizo un llamado
al humanismo y solidaridad del pueblo de Veracruz, aunado a la aplicación de nuevas medidas preventivas.
En razón de que uno de los sectores más lastimados
por la contingencia ha sido el de la economía local, la

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP) se coordinará con cámaras y organismos empresariales a fin de hacer efectiva la estrategia sanitaria y
actuar juntos ante la complejidad de la etapa.
El Gobernador convocó a este lunes la reunión del
Comité Técnico de Salud, el cual afinará las acciones adicionales que corresponden al Semáforo Rojo, puesto que
la ocupación hospitalaria pasó del 58 al 64 por ciento en
una semana.
Durante su mensaje lo acompañaron los titulares de
las secretarías de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN),
José Luis Lima Franco; SEDECOP, Enrique Nachón García; Gobierno (SEGOB), Eric Cisneros Burgos, y Salud
(SS), Roberto Ramos Alor, quien recordó la necesidad de
actuar en corresponsabilidad.
“Sin importar dónde vivimos, a lo que nos dediquemos o dónde trabajemos, todos y todas tenemos la
posibilidad de contribuir para enfrentar el problema”,
afirmó, al pedir no echar por la borda lo ya caminado. ¶
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