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Teocelo

lle n o d e m ag i a
y t ra d i c i ón

efemérides y fiestas
* Todos los eventos fueron pospuestos por los ayuntamientos hasta nuevo
aviso para salvaguardar la salud de la poblacion
1 de mayo

Martínez de la Torre, Feria regional
Tecolutla , Día de la Marina

9 de mayo

Coatzacoalcos Fiesta Cívica Fundación de la Ciudad

12 de mayo

Chinampa de Gorotiza, Pajapan y Tenextepec: Fiesta en honor a San
Antonio de Padua

13 de mayo

Acula, Huatusco, Perote, Tepetlán y Tlalnelhuayocan: Fiesta en honor
a San Antonio de Padua
Pánuco Maratón de Mononáutica

22 de mayo Ayahualulco,Oluta y San Juan Atlanca : Fiesta patronal de San Juan
Bautista

y San Juan Atlanca : Fiesta patronal de San Juan
23 de mayo Ayahualulco,Oluta
Bautista
Cuitláhuac Fiesta patronal

24 de mayo Landero y Coss, Martínez de la Torre y Minatitlán Fiesta patronal de
San Juan Bautista

Río Blanco, San Andrés Tuxtla , San Pedro,
28 de mayo Chiconquiaco,Tonayan,
Coyutla y Tequila Fiesta patronal de San Pedro y San Pablo

30 de mayo Ixhuatlán del Sureste Fiesta religiosa

JUNIO 1 - DÍA DE LA MARINA NACIONAL / POR DECRETO PUBLICADO EL 30 DE ABRIL DE 1942
JUNIO 3 - MELCHOR OCAMPO, ES EJECUTADO EN LA HACIENDA DE CALTENGO CERCA DE TEPEJÍ DEL RÍO,
(HOY TEPEJÍ DEL RÍO DE OCAMPO) ESTADO DE HIDALGO (1861) POR DECRETO DE 2 DE JUNIO DE 1906
SE INSCRIBE SU NOMBRE EN EL RECINTO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS / MIGUEL BARRAGÁN, COMANDANTE GENERAL Y GOBERNADOR DE VERACRUZ EXPIDE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO,
EN LA VILLA DE XALAPA, VER. (1825) / SE CREA EL MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER. (1937)
CON CONGREGACIONES DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE DOBLADO.
JUNIO 4 - POR DECRETO DE JOSÉ MANUEL JÁUREGUI, GOBERNADOR PROVISIONAL DE VERACRUZ SE ORDENA EL TRASLADO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE ORIZABA A XALAPA, VER. (1885) / POR DECRETO EL
MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER. SE DENOMINA EN HONOR DEL POETA MANUEL CARPIO
HERNÁNDEZ (1918) / DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA AGRESIÓN A LOS NIÑOS
JUNIO 5 - DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE / FRANCISCO VILLA (DOROTEO ARANGO ARÁMBULA) NACE
EN LA HACIENDA DEL RIO GRANDE, JURISDICCIÓN DE SAN JUAN DEL RIO, DURANGO (1878)
JUNIO 6 - POR DECRETO SE CREA LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS COMO ÓRGANO
DESCONCENTRADO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN (1990) / POR DECRETO SE CREA EL MUNICIPIO
DE TIERRA BLANCA, VER. (1915)
JUNIO 7 - DÍA DE LA LIBERTAD DE PRENSA
JUNIO 8 - POR DECRETO LA VILLA DE LERDO DE TEJADA, VER. OBTIENE LA CATEGORÍA DE CIUDAD. (1967)
DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS / EL CONQUISTADOR GONZALO DE SANDOVAL FUNDA LA VILLA DEL
ESPÍRITU SANTO (1522), HOY COATZACOALCOS, VER.
JUNIO 9 - PUBLICACIÓN DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL LA CIUDAD Y PUERTO DE TUXPAN, VER. SE DENOMINA TUXPAN DE RODRÍGUEZ CANO (1955), EN HONOR DE ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO (1912-1955)
JUNIO 12 - DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL / SE CREA EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS
CITLALTÉPETL, VER. (1872)

JUNIO 15 - POR DECRETO EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC, VER. SE DENOMINA TLACOTEPEC DE MEJÍA EN
HONOR DE PEDRO DE MEJÍA (1901)
JUNIO 16 - POR DECRETO LA VILLA DE SOLEDAD DE HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ, SE DENOMINA SOLEDAD
DE DOBLADO, VER. (1896) / EN HONOR DEL GENERAL MANUEL DOBLADO (1818-1865) QUIE FIRMÓ LOS
TRATADOS DE LA SOLEDAD EN ESTE LUGAR EN 1862
JUNIO 19 - EN EL CERRO DE LAS CAMPANAS, EN QUERÉTARO SON FUSILADOS EL EMPERADOR FERNANDO
MAXIMILIANO JOSÉ, MIGUEL MIRAMÓN Y TOMÁS MEJÍA (1867)
JUNIO 20 - ANIVERSARIO LA FUNDACIÓN DE PEROTE, VER. (1525)
JUNIO 21 - ANIVERSARIO DE LA VICTORIA DE LAS ARMAS NACIONALES SOBRE EL IMPERIO DE FERNANDO
MAXIMILIANO JOSÉ DE HABSBURGO (1867) / DÍA SOLEMNE POR DECRETO PUBLICADO EL 5 DE DICIEMBRE
DE 1990 / FALLECE EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL GENERAL XALAPEÑO ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA
(1876) / GOBERNADOR DE VERACRUZ DE 1829-1830 Y PRESIDENTE DE MÉXICO EN ONCE OCASIONES.
OBRA: “MI HISTORIA MILITAR Y POLÍTICA 1810-1874” / POR DECRETO LA VILLA DE HUATUSCO, VER.
ADQUIERE LA CATEGORÍA DE CIUDAD, (1880)
JUNIO 22 - EL MUNICIPIO DE AMATLÁN-TUXPAN, VER. RECIBE LA DENOMINACIÓN DE NARANJOS-AMATLÁN
(1996)
JUNIO 23 - FALLECE EN LA HACIENDA DEL JARAL, GUANAJUATO EL GENERAL VERACRUZANO IGNACIO DE LA
LLAVE SEGURA Y ZEVALLOS (1863), GOBERNADOR DE VERACRUZ DE 1861-1862. / EL AYUNTAMIENTO DE
XALAPA, VER. NOMBRA HUÉSPED DISTINGUIDO AL COMPOSITOR CHILENO JUAN S. GARRIDO AUTOR DE LA
CANCIÓN “NOCHE DE LUNA EN XALAPA” EN 1937 (1989)
JUNIO 30 - FALLECE JOSÉ VASCONCELOS (1959), 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 ESPIRITU” / POR DECRETO LA VILLA DE PÁNUCO, VER. SE ELEVA A LA CATEGORÍA DE CIUDAD
(1931)
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POZA RICA, CIUDAD PETROLERA DE
TRADICIÓN
DEUDA PÚBLICA ES REDUCIDA GRACIAS
AL GOBIERNO DEL ING. CUITLÁHUAC
GARCÍA

DÍA DE LA MARINA

TEOCELO. MAGIA Y TRADICIÓN

IXTACZOQUITLÁN- LUGAR MAJESTUOSO,
CULTURAL, ALEGRE, INDUSTRIAL,
VANGUARDISTA Y PRÓSPERO

EL ING. CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ,
GOBERNADOR MAS HONESTO DE MÉXICO

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

ORGULLO VERACRUZANO

LOS MUNICIPIOS VERACRUZANOS Y LA
NUEVA NORMALIDAD ANTE EL COVID 19

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR, VISITA AL ESTADO DE
VERACRUZ

EL ORFIS Y SU ENFRENTAMIENTO CON
EL COVID-19

ORIZABA RECIBIÓ, EN 2015, EL TÍTULO
EL TÍTULO
DE PUEBLO MÁGICO, POR PARTE DE LA
SECRETARÍA DE TURISMO
CONVERSATORIOS CON
MUNICIPALIDADES

VERACRUZ EN LA PANDEMIA.

GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO
MUNICIPAL Y DIÁLOGOS VIRTUALES
DEL INAFED

Mensaje del
Secretario de Gobierno

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

STIMADOS TODOS. Te saludo a nombre de todo el equipo
de la Secretaría de Gobierno, quienes con sus
esfuerzos cotidianos contribuyen en la
construcción de un Veracruz de oportunidades para todos y privilegios para nadie.
Bajo la dirección del Ing. Cuitláhuac
García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, estamos
implementando las acciones necesarias
para contribuir de manera positiva en la generación de los cambios que la sociedad veracruzana demanda. Por ello, es de suma importancia el
fortalecimiento de los municipios del Estado, a través de sus gobiernos locales, célula más próxima a la ciudadanía.
En aras de lo anterior, es indispensable fortalecer el municipalismo, buscando la implementación de políticas públicas encaminadas al beneficio del pueblo de Veracruz.
Sirva la presente para hacer una respetuosa invitación para que
todos seamos partícipes de los cambios que permitan a Veracruz
trascender en la vida pública del país. Esta cuarta transformación nos
llena de orgullo porque sin lugar a duda, ¡Vienen cosas buenas para
Veracruz! ¶

Poza Rica, ciudad
petrolera de
tradición

E

l nombre del municipio obedece al hecho de
que en el lugar existía un remanso con abundancia de peces, esto propició que los habitantes le denominaran de ese modo; se originó en 1872
cuando algunos indígenas totonacas construyeron los
primeros jacales en los márgenes del arroyo “El Mollejón”, dándole el nombre de “Poza Rica” a un remanso
abundante de peces, en 1905 al correr el ferrocarril de
Cobos a Furbero, se le dio el nombre de “Kilómetro 56”;
en 1928 se perforó el primer pozo petrolero; el decreto
de 26 de diciembre de 1935 eleva a la categoría de Congregacion a la “Ranchería Poza Rica”, del municipio de
Coatzintla; por ley del 13 de noviembre de 1951 se crea
el Municipio de Poza Rica.
Las luchas del pueblo pozarricense están íntimamente ligadas al petróleo, por lo que son precisamente las
fiestas de la Expropiación Petrolera: orgullo de nuestra
historia, la celebración más grande este municipio.
La conmemoración del Aniversario del Municipio,
también ocupa un lugar preponderante entre nuestras
fiestas, pues la celebración de un origen pluricultural se
funde con la conmemoración de la Revolución Mexicana.

No obstante, el gran orgullo de la identidad del
pueblo pozarricense radica en su gastronomía, gracias
a su origen huasteco-totonaco, con fuertes influencias
de todo el mundo, platillos como los tamales, desde el
monumental zacahuil hasta los discretos púlacles, los
huatapes, los moles, así como la masa convertida en arte
a través de los bocoles y la estrujadas, con salsas que fusionan por igual chiles y especias ultramarinas, acompañados las aguas frutales tradicionales, hacen de nuestra
mesa un deleite para propios y visitantes. ¶
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Deuda pública es
reducida gracias
al Gobierno del Ing.
Cuitláhuac García
El estado de Veracruz entre los 19
estados con reducción en su deuda
pública, al haberla disminuido en 3 mil
millones de pesos en el último año.

L

a Secretaría de Hacienda y Crédito Público notificó que el estado de Veracruz tuvo una reducción
de 9.18 por ciento en 2019, disminuyendo de 44
mil 335 millones de pesos, a 41 mil 420 millones de pesos,
debido a ello los Resultados del Sistema de Alerta de las
calificadoras internacionales muestran que el nivel de
endeudamiento de la entidad Veracruzana se mantiene
como sostenible y que en caso de requerirse, este gobierno podría contratar financiamientos y obligaciones
por el 15% de sus Ingresos de Libre Disposición durante
el Ejercicio Fiscal 2020.
La disciplina financiera y la austeridad con la que
trabaja el actual Gobierno encabezado por el Gobernador
Cuitláhuac García Jiménez se ha visto reflejada en la

6 municipalidadES

puntuación otorgada por
las calificadoras internacionales Moodys Fitch y HR
Ratings, por lo que incide en
un cambio en la tendencia a
la baja, y con esto se asegura
que las finanzas en el Estado
de Veracruz son más estables y fuertes.
En el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez ha quedado claro que el manejo de las finanzas está en buenas
manos y va mejorando por el orden, transparencia y la
disciplina financiera con la que se trabaja en SEFIPLAN.

¿Qué es la deuda publica?
Es el recurso que el Estado ha pedido prestado para financiar su gasto e inversión. Cuando hablamos de Estado no
nos referimos necesariamente al gobierno central, sino
que puede ser cualquier nivel de gobierno: Municipal, Estatal o Federal.
La deuda pública es créditos o financiamiento que
permiten usar hoy recursos que vendrán en el futuro. La
inversión pública requiere de este financiamiento. La
clave en la contratación de cualquier adeudo, incluida la
pública, radica en la capacidad de pago y condiciones de
contratación.
De manera que es un instrumento de financiamiento
que bien utilizado puede detonar la inversión, desarrollo
económico y bienestar para las personas. Mal empleada
puede comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas, la operación del Gobierno y la provisión de servicios a la población. ¶

DÍA DE LA MARINA

D

esde el inicio de la vida independiente de México se realizaron decretos que beneficiaban
de alguna manera a la navegación militar y
mercante.
Durante el siglo XIX se fortaleció la Marina Nacional como elemento central de defensa nacional y promotor del comercio exterior como reconocimiento a su
histórica labor, el 11 de abril de 1942, el Presidente de la
República, General Manuel Ávila Camacho, decretó que
se festejara el 1º de junio en México el Día de la Marina,
este día fue determinado por el hecho de que en 1917
zarpó del puerto de Veracruz, por primera vez un buque
mercante mexicano, el vapor “Tabasco”, con el total de
la tripulación compuesta exclusivamente por mexicanos
de nacimiento y teniendo como capitán a Don Rafael Izaguirre Castañares.
Antes de esa fecha, los capitanes, jefes de máquinas
y oficiales de los barcos mexicanos eran completamente
extranjeros, por lo que se añadió el artículo 32 a la Constitución Política de 1917 un decreto para que las tripulaciones fueran 100% mexicanas.
Dicho logro fue gracias al esfuerzo del entonces
diputado veracruzano, el General Cándido Aguilar, apoyado en el Capitán de Altura Adrián Tiburcio y el jefe de
máquinas Heraclio Ramírez, quiénes lo asesoraron, así

como a la lucha de la Liga de Oficiales Navales, fundada
en 1905.
La primera ocasión en que se celebró el Día de la
Marina fue el 1.º de junio de 1942, que sirvió además, para
homenajear a las tripulaciones de los buques tanques
mexicanos “Potrero del Llano” y “Faja de Oro” que fueron
torpedeados y hundidos por submarinos alemanes los
días 13 y 20 de mayo de ese mismo año durante el desarrollo de la segunda guerra mundial, acciones donde
dejaron la vida muchos marinos mexicanos.
La Marina cumple fielmente y con gallardía su acción cotidiana en los mares y costas de México; sus acciones previenen la integridad de nuestro territorio y
aseguran la vigencia del estado de derecho. Como institución nacional de carácter permanente, su misión es
emplear el poder naval de la Federación para la seguridad interior y la defensa exterior del país.
El desarrollo de la Armada de México se fortaleció el
1 de julio de 1897 con la creación de la Escuela Naval Militar en la ciudad de Veracruz, la cual inició actividades
en 1899. ¶
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Teocelo. magia
y tradición
Poseedor de una gran historia,
costumbres y tradiciones, Teocelo
cuenta con atractivos que lo
identifican como una ciudad alegre

E

l municipio de Teocelo se encuentra ubicado en
la región central montañosa del Estado de Veracruz, su nombre se debe al idioma náhuatl Actualmente sus moradores lo identifican como “Tierra
del Dios Tigre”.
El centro histórico lleno de colorido, se encuentra coronado por el Parque “Revolución” con un regio kiosco,
el cual fue un obsequio a Teocelo, de Porfirio Díaz siendo
presidente de la República. En la terraza del mismo
jardín municipal, se encuentra el mural “El Ocelote Divino” primera obra en relieve del maestro Teodoro Cano.
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El templo parroquial en honor de la Asunción de
Nuestra Señora, patrona del lugar, es una espléndida
obra arquitectónica construida en el siglo XIX, en su
interior se puede observar diversas manifestaciones del
arte sacro, entre las más notables; la imagen escultórica
de un Cristo Yacente de más de 300 años de antigüedad,

venerado en toda la región como Señor Santo Entierro y
del que se han dado testimonios de fe y construido innumerables mitos y leyendas.

Teocelo celebra dos fiestas importantes
durante el año:
La fiesta patronal en honor a la Asunción de Nuestra
Señora el 15 de agosto y la Fiesta Devocional en honor
a Santo Entierro de Cristo el último domingo del mes
de enero.
En ambas fiestas los artesanos de la localidad elaboran un arco de 17 metros de altura por 2 de ancho, con
un peso aproximado de dos toneladas. El ayuntamiento
por su parte con la finalidad de conservar, promover,
enaltecer y difundir las tradiciones, organiza diferentes
eventos entre los que destaca el ya tradicional concurso
de disfraces, así como el recorrido y quema del Ocelote,
bailes populares y eventos artísticos.
Pasear en Teocelo, es acudir al encuentro de gratas
experiencias que seguramente quedarán grabadas en lo

mejor de los recuerdos de quienes buscan un lugar en el
que se pueda disfrutar de hermosos paisajes naturales,
conocer de su historia, costumbres y tradiciones, así
como saborear una exquisita gastronomía. ¶
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Ixtaczoquitlán
Lugar de lodo blanco, lugar
majestuoso, situado en el centro del
Estado de Veracruz, cultural, alegre,
industrial, vanguardista, próspero.

D

el Náhuatl, “Lugar de lodo blanco”. Originalmente se le conocía con el nombre de
Zoquitlán.
Se encuentra ubicado en la zona de las altas montañas del estado de Veracruz. Sus principales cerros son
el Escámela, Chicahuaxtla, Buena Vista y Cuautlapan,
regado por una red de arroyos que bajan de la montaña
y vierten sus aguas en el río Blanco. Dentro de los principales arroyos se encuentran los de Campo Chico, La Cotorra, Capoluca y Tuxpanguillo. Varios arroyos, forman
la Cascada de Altepexi en la comunidad de Tuxpango.
Existen además los ríos Escamela y Cuautlapan.
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Actualmente las 2 actividades económicas primarias son la agricultura y la industria. Logrando ser el municipio más importante de la zona centro de Veracruz.
El clima es húmedo templado, permitiendo un suelo
fértil, propicio para la siembra de café, caña de azúcar,
maíz y chayote, Ixtaczoquitlán es uno de los principales
productores a nivel nacional.Tiene un corredor industrial de excelente infraestructura que lo pone en primer
plano de la región, cuenta con importantes vías de
comunicación.
Se caracteriza por tener gran variedad de platillos
típicos preparados con chayote, así como las gorditas de
frijol, las empanadas de queso y flor de calabaza preparadas con masa de maíz, salsas y chiles, además esquites
y el riquísimo chilatole rojo o verde, podemos saborear el
atole de ceniza y el atole de magnolia.
En las fiestas patronales es común degustar el Chilcaldo (caldo de res) y Xocotamal (tamal de masa agria).
Las mayordomías, se realizan para celebrar diferentes imágenes religiosas, en Ixtaczoquitlán se llevan a
cabo 26 fiestas en todo el año y en la comunidad de Tuxpanguillo 32 celebraciones, una mayordomía consta del
mayordomo o responsable de la imagen y sus ayudantes
o componentes, los cuales se encargan de realizar la festividad a la imagen el día que le corresponde, se realizan
diferentes actividades religiosas y muchas veces comida
para los asistentes, en algunos lugares se lleva a cabo
una gran feria. ¶

tivo ocupa el primer lugar en el ranking de honestidad
de los gobernadores a nivel nacional, con una aprobación del 51%.
Nuestro estado Veracruz, junto con Baja California
y Puebla son considerados, de acuerdo al estudio, los estados gobernados por MORENA con mejor ranking en
honestidad, los cuales se ubican entre las primeras 10
entidades del país en este rubro.

¿C&E Research quiénes son?

El Ing. Cuitláhuac
García Jiménez,
Gobernador mas
honesto de México
Veracruz se posiciona por segundo
año consecutivo en primer lugar con
el Gobierno mas honesto del país.

E

l Ing. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador
mas honesto de México; así lo dice la empresa
de estudios de opinión C&E Research, en conjunto con la encuestadora Demotáctica, por este mo-

El ranking de gobernadores de C&E Campaigns and
Elections es el único en el país que se enfoca en calificar el DESEMPEÑO de los gobernadores de México.
En conjunto con la casa encuestadora Varela y Asociados, y a diferencia de cualquier otra medición, para
poder arrojar una calificación final en torno a su funcionamiento como autoridad, promedia la calificación
ciudadana.
La metodología utilizada:
• Población objetivo: Ciudadanos mayores de 18
años que viven en los 32 estados del país.
• Método de recolección: Entrevista telefónica que
sobre representa a la población con mayor grado
de escolaridad.
• Muestreo probabilístico de acuerdo al peso nominal de cada estado. Una vez establecido el número de cuestionarios a levantar por estado y por
municipio, las llamadas son realizadas al azar.
• Tamaño de muestra: Se realizan 19,200 entrevistas
a nivel nacional que representa un margen de
error de +/- 1.2% con un intervalo de confianza del
95 y 600 para cada estado del país que representa
un margen de error de +/- 4.9% con un intervalo de
confianza del 95%. ¶
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día m undial del

Medio Ambiente
un dí a pa ra celebrar

Este es el primer año que
celebramos el Día Mundial del
Medio Ambiente en torno a una
pandemia, esta gran conmemoración
se realiza desde el año de 1973.

E

l 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio
Ambiente, con el objetivo de sensibilizar a la
población mundial con relación a temas ambientales, intensificando además la acción política.
La población es la principal interesada en respetar
el medio ambiente, sin embargo todos los esfuerzos realizados en la conmemoración de día del medio ambiente
se centran en motivar a todas las personas, y comunidades para que se realice un cambio significativo y estas
se conviertan en agentes activos de desarrollo sostenible
y así podamos ver notar el cambio de actitud a nivel
mundial sobre temas ambientales.
Por ello, se realiza una invitación a nivel mundial,
para desarrollar modelos mas ecológicos, de modo que
los gobiernos protejan zonas salvajes, así mismo los profesores a educar en valores naturales, por consiguiente
que niños y jóvenes alcen la voz por el futuro del planeta,
que requiere amor y cuidado de todos nosotros.

12 municipalidadES

En 2020, el tema principal del día
mundial del medio ambiente: es la
Biodiversidad.
La biodiversidad es la variedad de seres vivos en
el planeta. Actualmente hay aproximadamente ocho
millones de especies en la Tierra, viviendo en un ecosistema único.
Cada miembro de esta biodiversidad juega un papel
fundamental en el equilibro natural.
Por su ubicación geográfica, relieve, variedad de
climas y tipos de vegetación, Veracruz es el tercer estado
del país con mayor biodiversidad

La Biodiversidad en Veracruz:
En la entidad se han registrado 1,234 especies de vertebrados terrestres: 192 corresponden a mamíferos; 719
se reportan para el grupo de las aves; 220 son reptiles
(85 endémicas en México y 17 en el estado) y 103 anfibios. Además, se identificaron 621 clases de peces (143
dulceacuícolas y 478 marinas).
En cuanto a los invertebrados se registran 3,190 especies, que corresponden al 41.5% del total nacional. La
diversidad florística muestra al menos 7,855 especies, de
las cuales 6,465 corresponden a plantas vasculares. La diversidad en ecosistemas terrestres y acuáticos también
es destacada, reportándose 18 diferentes tipos, muchos
de los cuales se encuentran amenazados.
Otros datos describen que 37 variedades de anfibios
y cuatro de mamíferos son endémicas de la entidad; al
tiempo que se tiene contabilizada la presencia de los seis
felinos silvestres de México. Destaca a su vez la anidación de cinco especies de tortuga marina, la presencia de
poblaciones naturales de manatí en el Sistema Lagunar
de Alvarado, los ríos Papaloapan y Coatzacoalcos, así
como mono aullador (Alouatta palliata) en la selva de
Los Tuxtlas.

La planicie costera del centro de Veracruz es el
sitio de mayor concentración de aves migratorias en el
mundo; hasta cinco millones de aves rapaces de 25 especies cruzan el estado durante el otoño. Se han llegado a
registrar hasta un millón 200 mil de estas en un día.
Para la protección y conservación de esta riqueza
biológica, Veracruz cuenta con 23 áreas naturales protegidas (ANP) de competencia estatal, que abarcan más
de 70 hectáreas e incluyen distintos ecosistemas, como
bosque mesófilo de montaña, bosque de pino, encino,
selva tropical y manglar. También se encuentran en proceso de decreto otras dos áreas naturales: las dunas de
San Isidro, en el municipio de Actopan, y 33 cuerpos lagunares de la zona Veracruz-La Antigua. ¶
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Orgullo
Veracruzano
Mientras llega la nueva normalidad, no
dejes de conocer el estado de Veracruz.

E

n un esfuerzo por resaltar la vinculación intermunicipal que promueve la presente administración estatal, la Secretaría de Gobierno crea
el programa ORGULLO VERACRUZANO, como una
forma de compartir la riqueza entre todos los municipios de la entidad, al tiempo de difundirla y promoverla
entre la sociedad, con el estimular la creación, producción, distribución y consumo de las artes y cultura.
En esta iniciativa diseñada en colaboración con
la Coordinación de Promoción de los valores cívicos y
culturales, favorece la participación de la sociedad en el
desarrollo de sus municipios, contribuye al impulso cultural de las regiones y fortalece la participación intermunicipal a través del intercambio de actividades artísticas
y culturales. ¶

14 municipalidadES

Los municipios
veracruzanos y la
nueva normalidad
ante el Covid 19

E

n nuestro Estado los sectores que están siendo
más afectados de manera inmediata y persistente son los servicios de alojamiento, esparcimiento, comercio, transportes, y aquellas regiones
mayormente dependientes del turismo local y foráneo.
El municipio debe ser la pauta del desarrollo
Ante esta histórica contingencia, hoy los gobernados se encuentran en un estado de vulnerabilidad, enterarse de que un familiar está enfermo, que perdieron
sus fuentes de ingreso o que no recibirán sus sueldos
a tiempo, puede generarles sentimientos de incertidumbre. Es decir, los efectos del confinamiento sobre las
economías locales ya se sienten de manera intensa y el
municipio al ser el nivel de gobierno más cercano a la población, será innegable su papel como agente de cambio
de las condiciones de vida de cada comunidad.
Al terminar la pandemia, los retos en cada municipio
seguirán ahí vigentes, en materia de medio ambiente,
seguridad, educación, combate a la corrupción, por lo
que hoy, necesitamos liderazgos en los municipios que
trabajen en equipo, que generen confianza, que animen
e inspiren hacia adelante, de líderes que escuchen y trabajen con y para los ciudadanos.

La nueva normalidad requiere un nuevo
enfoque
Se debe comprender que las medidas para reactivar la
economía en la nueva normalidad deben impulsarse
sumando esfuerzos con los diferentes actores políticos,
sociales y económicos de cada municipio. Por tal motivo, en la nueva normalidad, nuestros Ediles deben ser
protagonistas y administrar el presupuesto con austeridad, transparencia y eficiencia, debiéndose priorizar
las acciones que generen mayor bienestar, el ahorro y

la transparencia en el gasto permitirá que este pueda
ser usado en obras, infraestructura o acciones que aumenten el empleo y prosperidad de la población.
Asimismo, los Ayuntamientos deberán mantener
las medidas de limpieza, higiene y restricciones parciales
los espacios hasta que el panorama nacional e internacional lo ameriten, siguiendo las recomendaciones de las
autoridades sanitarias, por lo que deberán vigilar que la
transición a la normalidad sea gradual y por etapas en
los centros labores, escuelas, restaurantes, centros de recreación y espacios públicos, estableciendo para ello un
cronograma a seguir y desincentivar la realización de ferias o eventos que puedan generar aglomeración de personas. Así mismo, deberán seguir impulsando campañas
de difusión que promuevan las medidas de protección
para alentar comportamientos que inhiban de nueva
cuenta la propagación del COVID-19, nuestros municipios por ningún motivo deben relajar las medidas de
seguridad al ver reducida la cantidad de casos. Por otro
lado, deberán apostar por la implementación de aplicaciones o plataformas virtuales para facilitar la solicitud
de trámites o la realización de pagos en línea, con ello se
moderniza la atención de los servicios públicos y se evita
el contacto físico.
Por último, las y los ediles deberán apostar por un
crecimiento sostenible, impulsando la diversificación de
las actividades económicas de la mano con la sociedad
y la iniciativa privada, como diría la famosa frase: “no
pongas todos los huevos en una canasta”. Desde la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal estamos
en disposición de respaldar las agendas de nuestros municipios que permitan adaptar su actuación a los nuevos
retos y perspectivas del pueblo veracruzano. Es tiempo
de cuidarnos, de tendernos la mano unos a otros y de
abrir nuestro corazón a la empatía y a la solidaridad. ¶
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el Presidente
Andrés Manuel
López Obrador,
visita al estado
de Veracruz

E

n esta visita se llevó a cabo la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz donde
el tema principal fue la seguridad en Veracruz y en el país, para continuar con conferencia de
prensa matutina del presidente Andrés Manuel López
Obrador, desde Xalapa, Veracruz; y posteriormente a
las 11:00 horas el titular del Ejecutivo federal acudió al
municipio de Perote para supervisar el programa Sembrando Vida.

16 municipalidadES

Sembrando Vida genera más de 400 mil empleos,
destaca presidente; anuncia ampliación del programa
Sembrando Vida es único en el mundo; no hay, en
ningún país, un programa así, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Perote,
Veracruz para supervisar la aplicación de esta iniciativa.
Para este año la inversión en Sembrando Vida es de
26 mil millones de pesos y se han creado 408 mil empleos para sembradoras y sembradores, lo que representa un avance del 95 por ciento de la meta de 430 mil
puestos de trabajo permanentes. ¶

Rehabilitación del
Sistema Nacional
de Refinación
El presidente Andrés Manuel
López Obrador, visita Veracruz

E

n la Refinería General Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz; El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la supervisión de
los trabajos de rehabilitación del Sistema Nacional de
Refinación.
Ahí, reafirmó su compromiso de rescatar la industria
petrolera y caminar hacia la autosuficiencia energética y
alimentaria.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también visitó el Complejo Petroquímico Cangrejera en
Coatzacoalcos, Veracruz, del cual se analiza la viabilidad
económica y financiera para convertirlo en un tren de refinación adicional donde se procese crudo.
Complejo Petroquímico Cangrejera podría integrarse al Sistema Nacional de Refinación: presidente;
produciría hasta 200 mil barriles diarios. ¶
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EL ORFIS Y SU
ENFRENTAMIENTO
CON EL COVID-19

D

urante los meses de confinamiento, el ORFIS
se mantuvo proactivo, por lo que instrumentó
acciones de capacitación y atención personalizada vía remota, a través de las diferentes plataformas
informáticas, así como por los medios de comunicación
tradicionales para dar atención a los requerimientos
de información.
Esta situación que afecta en gran medida la actividad del Órgano de Fiscalización Superior del Estado
de Veracruz (ORFIS) y su misión de hacer de la fiscalización el instrumento eficaz que garantice el control,
la transparencia y la rendición de cuentas en los Entes
Fiscalizables, dando cumplimiento al mandato constitucional y legal, reveló que la prioridad para llevar a cabo
dicha misión es su capital humano.
A efecto de continuar con su responsabilidad y compromiso, el ORFIS estableció las medidas necesarias
para proteger la salud de su personal adoptando las acciones preventivas que a nivel federal y estatal se llevarían a cabo.

18 municipalidadES

Se instrumentó el fortalecimiento de los sistemas
de información municipal, así como la sistematización
de los procesos sustantivos a través de mecanismos
virtuales, lo que permitió atender los temas prioritarios y urgentes de rendición de cuentas de los Entes
Fiscalizables.
No obstante la emergencia sanitaria, y con los debidos protocolos de actuación, en la Institución se estuvo operando con personal de guardia minuciosamente
organizado y apoyándose en las tecnologías de la información, para mantener el contacto estrecho con los
Entes Fiscalizables que también debían seguir operando
para atender a la población. Apenas el pasado 16 de junio
se reanudaron las labores, por lo que de manera paulatina se ha llevado a cabo la incorporación del personal
con las adecuadas medidas preventivas y de protección
sanitaria.
En ese contexto, el personal del Orfis ha tenido gran
participación en los eventos virtuales, en algunos casos
como asistente y en otros con la presentación y exposición de temas a distancia, entre ellos:
• Conversatorios Virtuales organizados por el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal
• Videoconferencias organizadas por el ORFIS dirigidas a los Entes Fiscalizables ¶

Orizaba recibió,
en 2015, el título
de Pueblo Mágico,
por parte de
la Secretaría
de Turismo

E

ste Pueblo Mágico es custodiado por el espectacular y nevado Pico de Orizaba; enclavado en
las montañas de la zona central de Veracruz.
Fue una importante ciudad virreinal, reputada como la
más culta del país y en su fulgurante historia acumuló
un patrimonio arquitectónico digno de admiración.
La vital localización de Orizaba la convirtió durante
la época colonial en una relevante estación en el camino
entre la Costa Veracruzana y la Ciudad de México. Gracias a las cristalinas aguas del río Orizaba que adornan a
la ciudad, podrás pasear por sus puentes que tienen un
toque único. Aquí encontrarás serenidad con el trino de
los pájaros, el canto de los grillos y el soplo de la brisa
entre las hojas de los árboles, mientras el aroma a café y
a tierra mojada inundan tus sentidos. ¶
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Conversatorios con
MunicipalidadES

E

l Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal
a cargo del L.E. Rafael Castillo Zugasti, por instrucciones del Gobernador el Estado, Ing. Cuitláhuac García Jiménez, y del Secretario de Gobierno,
Ing. Eric Cisneros Burgos, llevará a cabo durante el
mes de junio, jornadas de capacitacion municipal, esto
con la finalidad de mantener un adiestramiento continuó en tiempos de contigencia por COVID-19.
Con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos municipales.
Se llevó a cabo el cuarto conversatorio con MunicipalidaES “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA
DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA EN EL AMBITO
MUNICIPAL” en favor del Desarrollo Institucional de
los Municipios de Veracruz,que estuvo a cargo del Dr.
Basilios Peftouloglou Gattas, Subdirector de Alta Dirección Pública de la Dirección Nacional del Servicio
Civil del Gobierno de la República de Chile contando
con la presencia del Secretario de Gobierno del Estado
de Veracruz, Ing. Eric Cisneros Burgos, así como de
alcaldes de distintas regiones del Estado entre ellos
Coatzacoalcos, José Azueta, Castillo de Teayo, Las
Vigas de Ramírez, Coacoatzintla, Tenampa, Pajapan,
Ignacio de la Llave, Jáltipan, Ángel R. Cabada, Orizaba,
Jamapa, Coatepec, Córdoba, Jesús Carranza, Tlacotalpan y Mixtla de Altamirano.
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El quinto de estos Conversatorios con MunicipalidES con la finalidad de contribuir al fortalecimiento
de las capacidades institucionales y de formación personal del cuerpo de funcionarios públicos municipales,
de los 212 Municipios que cohabitan en el territorio
veracruzano.
En esta ocasión, tocó el turno a los presidentes
municipales de Emiliano Zapata, Orizaba, Poza Rica y
Tantima, todos ellos de gran trayectoria, quienes compartieron sus experiencias que enriquecieron la comprensión de la función pública municipal.
En una colaboración consolidada entre el INVEDEM y el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información (IVAI), encabezado por la Mtra. Naldy
Rodríguez Comisionada Presidenta del IVAI, quien
cuenta con una notable trayectoria dentro de la función pública, se realizo el sexto Conversatorio con MunicipalidadES con el tema: “TRANSPARENCIA EN
LOS GOBIERNOS MUNICIPALES”. ¶

Veracruz en
la pandemia.
Una enfermedad nueva también
para los trabajadores de salud

P

ara casi todos los profesionales de la salud, esto es
completamente nuevo. Sabíamos que el número
de personas infectadas con la COVID-19 iba en aumento, y vamos a continuar viendo un incremento impresionante en los números, Esto es preocupante, porque se
teme no contar con suficiente personal de salud, así como
con un numero idóneo de ventiladores. La situación también es difícil para los pacientes porque no se permite que
sus familiares los acompañen, esto hace aun mas difícil la
estancia hospitalaria, ya que en minutos puede llegar a ver
como el paciente que esta a su lado es intubado por bajos
niveles de oxigenación o en caso extremo llega a perder la
batalla contra virus.
Son unas circunstancias de mucho estrés para todos
los profesionales de la salud e incluso para los pacientes.
Queremos prestarles los mejores cuidados posibles, pero
a la vez debemos protegernos para no llevar el virus a
nuestras casas, a nuestras familias, y para no enfermar nosotros. Es difícil, sobre todo cuando ves a un colega que
enferma requiriendo intubación. En ese momento recordamos nuestra propia mortalidad. Todavía no hemos visto
lo peor. Y como dice un buen compañero y amigo para el
miedo no hay vacuna.
Todos los dias el miedo se apodera del personal de
salud, Ahora el mayor gesto de amor es una mirada en
donde buscamos fe y esperanza deseando que esto termine pronto, mientras nos ponemos el respirador N95, la
bata, el gorro y los guantes.
Pasamos grandes jornadas laborales con los equipos
de protección, terminando exhaustos, tomando un baño
y volviendo a casa con nuestras familias, siempre manteniendo la distancia física durante el trayecto. Nos preguntamos si el coronavirus nos acompaña en la ropa
o en la piel. Llegamos a la casa y limpiamos la suela de

los zapatos con cloro. Nos cambiamos de ropa. Antes de
abrazar a nuestros hijos, nos lavamos las manos, sin recordar cuántas veces lo hemos hecho hoy y con la piel
seca y agrietada.
Somos un equipo y seguiremos enfrentando cada
turno de guardia con ánimo y entusiasmo, con esperanza
y compasión. ¶
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Diálogos Virtuales de Junio

C

onsiderando los retos a los que se enfrentan
los gobiernos locales de nuestro país durante
esta coyuntura, desde el Inafed continuamos
impulsando la profesionalizacion de las servidoras y los
servidores públicos estatales y municipales, a través de
nuestro modelo de capacitación a distancia denominado
#DiálogosVirtualesINAFED.

Guía Consultiva de
Desempeño Municipal

E

s una herramienta diseñada por la Secretaría
de Gobernación, a través del Instituto Nacional
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
(INAFED), con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios de México.
Su diseño es resultado de la experiencia institucional y de la valiosa colaboración de autoridades de la
administración pública federal, estatal y municipal.

22 municipalidadES

El objetivo de estas capacitaciones virtuales es proporcionar a quienes laboran en el servicio público en los
estados y municipios del país, nuevas herramientas que
permitan ampliar su criterio para lograr una mejor toma
de decisiones en beneficio de la población.
A continuación te presentamos la oferta de capacitación que impartiremos durante el mes de junio:
Inscríbete a través de nuestra plataforma FORMATE
(Formación a tu elección), ingresando a: https://bit.ly/2AFQrlI. ¶

La Guía busca convertirse en un instrumento de
consulta indispensable para las autoridades municipales; que los auxilie para diagnosticar las condiciones
de su gestión administrativa y los guíe para poner en
práctica aquellas acciones que mejoren su desempeño,
en beneficio de la calidad de vida de su población. Está
integrada por ocho módulos, los cuales abarcan áreas estratégicas de la administración municipal:
1. Organización /2. Hacienda / 3. Gestión del territorio
/ 4. Servicios públicos / 5. Medio ambiente / 6. Desarrollo Social / 7. Desarrollo Económico / 8. Gobierno
abierto. ¶

Nuevo coronavirus (COVID-19)
Los coronavirus son virus que circulan entre humanos y animales
(gatos, camellos, murcielagos, etc.),causan enfermedades respiratorias
que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves
como Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS)y el Síndrome
Respiratorio de Oriente Medio (MERS).

¿Dónde inicio el brotedel
nuevo Coronavirus?
Los primeros casos de
COVID-19 se originaron
en la ciudad de Wuhan,
provincia
de
Hubei,
China.

Transmisión
De una persona infectada
a otras, a través de gotitas
de saliva al toser o estornudar.

CHINA
WUHAN

Al tocar o estrechar la mano
de una persona enferma.

Síntomas
Fiebre
Dificultad
para respirar

Dolor de cabeza

Estornudos

(Casos más graves)

Malestar
general

Al tocar objetos contaminados
por el virus y posteriormente
tocarse cara, ojos o nariz sin
haberse lavado las manos.

Tratamiento
Tos

No hay tratamiento específico
para los coronavirus, sólo se
indican medicamentos para
aliviar los síntomas.

Medidas de prevención
Lavarse las manos frecuentemente Al estornudar o toser, cubrirse
con agua y jabón o soluciones la nariz y boca con el ángulo
de alcohol gel al 70%.
interno del antebrazo o un
pañuelo desechable.

Evitar el contacto directo con
personas que tienen síntomas
de resfriado o gripe. Y si tiene
síntomas, permanecer en casa
para evitar contagios.

Fuente: Organización Mundial de la Salud-OMS y Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades-CDC.

@SaludDGPS

Hay otras formas de saludar,
Hay otras formas de saludar,
no lo hagas de mano, beso o abrazo
no lo hagas de mano, beso o abrazo

AA

Así evitas contagiar o contagiarte
Así
contagiarte
de evitas
algunacontagiar
infecciónorespiratoria
de alguna infección respiratoria

