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y fiestas
efemérides

2. Tlacotalpan. Fiesta de la Candelaria.

8. Villa Aldama. Fiesta de La Sagrada Familia.

11. Naranjos Amatlán. Fiesta de la Vírgen de Lourdes. 

13. Ilamatlán. Carnaval.

24. Yecuatla. Carnaval.

28. Ixhuatlán del Café. Feria del Café y fiesta en honor del Señor 
de la Piña.

Minatitlán. Carnaval.

01-feb • 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 Fran-
cisco de Landero y Coss, Abogado y Gobernador De Veracruz 1872-1875. 
(1900)

02-feb • 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 Secretaría 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.

03-feb • 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)

04-feb • 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)

05-feb • 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.

07-feb • 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)

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)

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)

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 indige-
nistas, 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; organizó las escuelas rurales y las misiones culturales, creó 
la escuela secundaria en 1926. (1888)

17-feb • 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)

19-feb • 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, partici-
pando España, Inglaterra y Francia y el ministro de relaciones exteriores del 
presidente Benito Juárez, Manuel Doblado. 

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, Fran-
cisco 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 José Mag-
daleno Ocampo termina la confección, por orden de Agustín de Iturbide, de 
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 
impulsó la educación popular y aportó 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 Empe-
rador 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

Apreciado amigo y amiga lectores de 
MunicipalidadES, Revista Veracru-
zana, les escribo con el agradeci-

miento de siempre, por la distinción de su 
preferencia; a través de estas líneas me es 
grato saludarle a nombre de todo el personal 
que labora en la Secretaría de Gobierno del Es-
tado de Veracruz la cual, tengo el honor de dirigir.

Con la guía del Ing. Cuitláhuac García Jiménez, 
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, continuamos tra-
bajando en la transformación de todas las regiones de Veracruz. Por 
tal motivo nos llena de orgullo informarles todas las obras, acciones 
y proyectos de trasformación que impulsa este gobierno, que ha sido 
realizada con convicción y éxito.

En esta cuarta transformación no olvidamos contemplar como 
fundamental, preservar nuestras tradiciones y por eso en esta edi-
ción hacemos un homenaje a nuestras lenguas maternas, siendo que 
ya está próximo a celebrarse el Día Internacional de las Lenguas 
Maternas, y esto lo festajamos con un maravilloso poema en lengua 
Chinanteca.

Sin duda alguna, la riqueza cultural e histórica, son elementos de 
nuestro Estado que nos llena de Orgullo.

4 municipalidadES

Lic. María Esther López Callejas
Presidenta Municipal de Actopan, Ver.

Ing. Raymundo Andrade Rivera
Presidente Municipal de Coatepec, Ver.

Dra. Mariela Hernández García
Presidenta Municipal de Las Choapas, Ver.

Mvz. Óscar Guzmán de Paz
 Presidente Municipal de Pánuco, Ver.

Mtro. Eric Domínguez Vázquez
Presidente Municipal de Papantla, Ver.

Ing. Cuitláhuac  García Jiménez
Gobernador Constitucional del Estado

de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presidente de la H. Junta de Gobierno

SUPLENTE
Mtro. Israel Hernández Roldán, Subsecretario 

Jurídico y de Asuntos Legislativos
Mtro. Eric Patrocinio Cisneros Burgos

Secretario de Gobierno
Presidente Suplente de la H. Junta de Gobierno

SUPLENTE
Lic. José Pale García, Director General 
Jurídico de la Secretaría de Gobierno

Mtro. José Luis Lima Franco
Secretario de Finanzas y Planeación Miembro 

Propietario de la H. Junta de Gobierno
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez

Contralora General del Estado y 
Comisario de la H. Junta de Gobierno

Mtro. Rafael Alejandro Castillo Zugasti
Director General del INVEDEM

Secretario Técnico
Dip. Citlali Medellín Careaga
Presidenta de la Comisión de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
del H. Congreso del Estado
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AÚN HAY UN GRUPO 
REACCIONARIO QUE BUSCA 
REVERTIR EL BIENESTAR DE LA 
CUARTA TRANSFORMACIÓN: 
CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ

Al igual que en el Virreinato, hay 
quienes se oponen a los cambios

Con una ceremonia solemne y eventos cultu-
rales, el Gobierno de Veracruz conmemoró 
el 414 aniversario de la resistencia de Yanga 

contra las tropas virreinales, acto que visibiliza las 
luchas por las libertades, la identidad y las raíces 
afrodescendientes.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, mani-
festó que la Cuarta Transformación busca un cambio 
profundo sin olvidar la historia, ‘no queremos que nues-
tros sueños los vuelvan a encadenar. Esa historia no 
puede ser olvidada porque aún hay grupos con intereses 
y les estorba la historia que hizo libre a este país, impul-
sada por el pueblo en busca de su libertad y afectando 
intereses’.

Junto al monumento de Yanga, desde el primer 
pueblo libre contra la esclavitud de América Latina se-
ñaló, ‘que nos disculpen los reaccionarios, pero no vamos 
a olvidar, vamos a corresponder con el desarrollo inte-
gral de nuestros pueblos’, de ahí que confirmó la carre-
tera de la localidad El Mirador para este año.

El alcalde Fernando Gordillo Torres y la represen-
tante de la comunidad afro, Magaly de la Rosa Blanco, 
agradecieron al Gobierno estatal el apoyo sin precedente 

en seguridad, protección civil y apoyos sociales, sin pedir 
nada a cambio, resaltando el compromiso de dignificar a 
la comunidad El Mirador con la construcción de un ac-
ceso digno para ser visitado.

En el Censo de Población 2020, uno de cada tres 
yanguenses - por sus antepasados y de acuerdo a sus 
costumbres y tradiciones - se considera afromexicano, 
afrodescendiente o negro. ‘Hoy en Yanga, ser negro es 
un orgullo’, manifestó el presidente municipal.

En su intervención, el secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros Burgos refirió que el más grande homenaje 
que hoy se le puede hacer a Yanga es rompiendo las ca-
denas de corrupción, impunidad y complicidades delic-
tivas, comprometiendo la lucha por hacer de Veracruz un 
pueblo libre de violencia al amparo de la impunidad.

“Así como luchó hace 414 años por liberar a su 
pueblo de la esclavitud, así nos inspiramos y como go-
bierno estatal trabajamos todos los días por liberar a Ve-
racruz de quienes pretenden someterlo a una esclavitud 
del miedo. Frente a la opresión, resistencia; y frente a la 
esclavitud, libertad’.

Asistieron las titulares del Tribunal Superior de 
Justicia y la Mesa Directiva del Congreso, magistrada 
Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre y diputada Margarita 
Corro Mendoza; la fiscal general del Estado, Verónica 
Hernández Giadáns y la comisionada presidenta del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Naldy 
Patricia Rodríguez Lagunes.
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TRES VALLES, 
VERACRUZ: “ALMA 
DE AZÚCAR”

Hermosa tierra con dulce aroma a caña y exce-
lente destino para visitar, donde serás reci-
bido cálidamente por los Tresvallenses; en el 

que podrás tener una experiencia singular al recorrer y 
disfrutar de sus coloridos paisajes de pequeñas áreas 
boscosas, medianas selvas tropicales, y una basta ex-
tensión del río Tonto que adornan la rivera de las loca-
lidades del municipio y que podrás recorrer en lancha 
para admirar las impresionantes vistas de la flora y 
fauna típicas de la región, así como contemplar una 
hermosa puesta de sol al aire libre.

Al municipio lo complementan las impresionantes 
vistas de los sembradíos de caña, maíz, arboledas de 
mango y demás plantaciones de legumbres y arboles 
frutales.

Las principales actividades económicas son la agri-
cultura, la pesca y el comercio; en donde los agricultores 
en las diferentes épocas del año plantan sembradíos de 
arroz, sorgo, frijol, maíz, destacando la caña donde pos-
teriormente es comercializada en el ingenio azucarero 
ubicado dentro del territorio municipal.

Los pescadores desde muy temprano salen en busca 
de la captura de peces para proveer a sus familias y al 
mercado para su venta.

En la cabecera municipal predominan los estableci-
mientos comerciales de los diferentes productos y servi-
cios que requiere la ciudadanía.

Su estructura urbana cuenta con un centro histórico 
en el que se ubica el palacio municipal, el parque central 
“Miguel Hidalgo y Costilla” y la iglesia parroquial “Cristo 
Rey”, así como los monumentos a Benito Juárez, Miguel 
Hidalgo y Costilla y Emiliano Zapata; que son la insignia 
que distingue y caracteriza la ciudad de Tres Valles.

En general el bello municipio de Tres Valles y sus 
habitantes, lo tienen todo; orgullosamente perteneciente 
al Estado Veracruzano que se define por la diversidad de 
su gente y su cultura.

Origen.

Su fundación data de la época del gobierno de Por-
firio Díaz el 21 de noviembre de 1907; en 1908 inició 
llamándose Brisbin en memoria del ingeniero estadou-
nidense W. E. Brisbin, uno de los contratistas que cons-
truyeron el Ferrocarril Veracruz al pacífico (1899-1904). 
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A principios de 1913 cambio a campo siete debido al 
asentamiento en las inmediaciones del campamento 
número siete del Ferrocarril Veracruz al Pacífico, en 
tierras pertenecientes en aquel entonces a Jesús Mar-
tínez. A finales de 1913 se le dio el nombre de Tres 
Valles, porque era la ruta que llevaba a los Valles de 
Tesechoacan, Playa Vicente y Valle Nacional y fue de-
clarado municipio libre por decreto el 25 de noviembre 
de 1988.

Ubicación.

Situada en la zona centro del Estado de Veracruz en la 
baja Cuenca del Papaloapan, con una extensión terri-
torial de 378.1 km cuadrados, localizada en las coorde-
nadas 10º 14’ latitud norte y 96º 08’ longitud oeste que 
limita al norte con el municipio de Tierra Blanca, al sur 
con Cosamaloapan y el Estado de Oaxaca con una al-
titud de 40 metros sobre el nivel del mar.

Cultura.

Tres valles, es un municipio con diversidad pluriét-
nica, dotado de un territorio mayoritariamente rural, 
en el que resulta predominante para los Tresvallenses 
la importancia de reconocer la diversidad cultural que 
complementan las etnias Chinantecas y Mazatecas en 
el territorio municipal, por lo que resulta menester con-
servar las características culturales que nos identifican.

Tradiciones.

• 19 de marzo. Santo Patrón San José de 
Independencia

• 10 de abril: Fiestas de la Colonia Zapata
• 23 de abril: San Jorge
• 3 mayo. Día de la Santa Cruz y Fiesta del Tamal
• 23 de junio. San Juan Bautista
• 5 de octubre. Labrada de Velas
• 7 diciembre: Virgen de Juquila
• Fiestas:
• Mayo: Carnaval
• Noviembre. Fiesta de la Caña
• 20 de noviembre: Fiesta del Cristo Rey.
• 25 de noviembre: Emancipación del Municipio

• Eventos
• 6 de enero. Día de Reyes
• 14 de febrero. Bodas Colectivas y Día del Amor y 

la Amistad
• 21 de marzo. Desfile de la Primavera y Natalicio de 

Benito Juárez
• 30 de abril. Día del Niño
• 1 de mayo. Día del Trabajo
• 5 de mayo. Desfile Conmemorativo a la Batalla de 

Puebla
• 10 de mayo. Día de las Madres
• Junio. Día del Padre
• 15 de septiembre. Día de la Independencia
• 1-3 de noviembre. Día de Muertos
• 20 de noviembre. Desfile Conmemorativo de la 

Revolución Mexicana

Gastronomía

Cuenta con una amplia diversidad de gastronomía, 
siendo principalmente:

• Barbacoa de borrego.
• Barbacoa de res.
• Mole.
• Pozole de cerdo.
• Tamales de elote.
• Tamales de masa cocida.
• Dulce de yuca.
• Manjar de arroz.
• Buñuelos de camote con miel de caña.
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DÍA INTERNACIONAL 
DE LA LENGUA 
MATERNA 2023

21 de febrero

En el marco de la celebración del Dia Interna-
cional de la Lengua Materna, la ONU habla 
acerca de la importancia de la diversidad cul-

tural y lingüística para las sociedades sostenibles.
En el Estado de Veracruz, existen 15 lenguas o 12 len-

guas y 3 variantes: Huasteco, Popoluca de Oluta, Popo-
luca mixe de Sayula, Popoluca de Texistepec, Popoluca 
de la Sierra, Mixe, Zoque, Chinanteco, Zapoteco, Maza-
teco, Mixteco, Otomí, Totonaca, Tepehua y Náhuatl.

Según datos del INEGI en el Censo de Población 
y Vivienda 2020 en el Estado de Veracruz  hay 663,503 
personas mayores de 3 años de edad que hablan alguna 
lengua indígena. Las lenguas indígenas más habladas en 
esta entidad son:

Lengua indígena  Número de hablantes  
2020

Náhuatl 365,915

Totonaco 122,595

Huasteco 46,236

Popoluca de la Sierra 36,104

Es importante mencionar que de cada 100 personas 
que hablan una lengua indigena, 12 no hablan español.
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Colaboración de : Paulina Alonso Sánchez de 14 años
Lengua materna: Chinanteco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bɨ2 jɨɨn3 dsin3 ne’2 e ra2 lan na3 dsa3 mɨɨ3 
 
ra2lana3 mɨɨ3 øø2 dsa2 mɨɨ3 
cuøø mɨɨn ɨɨ002 nɨɨ quɨa 
e laa2 juøøn ɨuun3 
seen2 taa2 la ŋɨɨn23 
cuyee2 la2 e en2 
 
ra2løø3 n na dsa3 ɨ mee3 taa3 
ŋɨɨn23 juɨɨ tii3 øø quian 
e que la chijina roo2 co2 
jne ra2løø3 na2 dsa3 mɨɨ3 
e quie a jia2 iin2 
 
maan32 e2 bii2 dsin3 
mi2 neen3 tɨɨ ii quia3 
bi3 jɨɨŋ3 dsin3 qüi mɨ mɨɨ3 
e2 quie3 laa´3 juu2 mɨɨ3 co2 
jøø e2 ra tiin3 que3 ten3 la2 
 
e2 quie23 la2 aa2 cuu3 dxen32 coo3 
bi2 lii jᵾɨɨ3 je2 jen2 na2 
bi2 ñuun23 me3 nuu2 xa´2 
 
Murillo Vidal 
Ra2 coo2 nuu3 
Ra2 coo2 moo 
Bi2 jin2a2 quia3 na uøø2 je ŋøøn23 ne´e2 la sen3 na2 
jᵾᵾ øø32 que3 aa2 la´2 iŋøø jo2 
bi2 jɨɨn3 dsin3 e ra2 juøn32 co´ne 
ra2 la2 na2 dsa3 mɨɨ3 

 

 

 
 

  

 

 

Colaboración de : Paulina Alonso Sánchez de 14 años 

Lengua materna: Chinanteco.  

 

 

 

ORGULLOSAMENTE CHINANTECA 

 
Soy de sangre chinanteca, 
Sobre mi cuerpo corre el sol 
Cuando a cosechar chile  
Desde temprano yo voy. 
 
Mi piel es morena,  
Pero de trabajo soy. 
A la parcela me dirijo 
A pie o a caballo voy.  
 
Yo soy chinanteca 
Y vergüenza no me da 
Atrevida me considero 
Para mi cultura representar. 
 
Visto mi huipil con orgullo 
Hablo mi lengua original 
Que espero todo el tiempo perdure 
Y que nunca desaparecerá. 
 
Vivo en un lugar bonito, 
Lleno de vegetación. 
Con orgullo yo repito 
Soy de Murillo Vidal. 
Allá atrás de las montañas 

Allá atrás de los cerros, 
Amo la tierra que me vio nacer 
Aunque de la Chinantla no es. 
Con orgullo me repito 
Chinanteca yo soy. 
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LAS CHOAPAS, SE 
UBICA AL SUR DEL 
ESTADO DE VERACRUZ

Situado en la región Olmeca, siendo el municipio 
amás grande del estado en cuanto a extensión 
territorial con 3509.56 kilómetros que repre-

senta el 3.92 por ciento del total del estado.
Las Choapas, limita con los municipios de Uxpa-

napa, Minatitlán, Moloacán y Agua Dulce del estado de 
Veracruz; con el municipio de Huimanguillo del lado de 
Tabasco; con Tecpatán y Mezcalapa del lado de Chiapas 
y Santa María Chimalapa de Oaxaca.

En cuanto a su hidrografía, los ríos Playas, Pedregal, 
Tancochapa, Nanchital y Uxpanapa cruzan su territorio, 
además de decenas de arroyos que son fundamentales 
para los cultivos y ganadería que prevalece en diversas 

comunidades, donde hay que destacar que Las Choapas, 
es líder a nivel estatal y nacional en producción de ga-
nado bovino.

Hasta 1960 era una congregación que pertenecía 
al municipio de Minatitlán, el cual después de la Revo-
lución Mexicana, empezó a poblarse debido a que la 
Compañía Petrolera El Águila, realizaba trabajos de ex-
ploración de hidrocarburo, por lo que esta zona detonó 
y cientos de personas llegaron a estas tierras por el auge 
del petróleo.

Es importante destacar que luego de la expropiación 
petrolera del 18 de marzo de 1938, en este municipio se 
perforó el primer pozo petrolero, denominado “El Plan 
55”, que se ubica en la colonia J. Mario Rosado.

Luego de años de ser una congregación del mu-
nicipio de Minatitlán, un grupo de personas se organi-
zaron y durante años buscaron la independencia de Las 
Choapas, logrando tener éxito y el 28 de diciembre de 
1961, siendo gobernador Antonio M. Quirazco, emite el 
decreto de que se convertía en Municipio Libre.
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Durante décadas este municipio tuvo como su 
principal actividad la extracción de petróleo y como 
un homenaje a los más de 400 pozos petroleros que se 
perforaron en este municipio, en años pasados las auto-
ridades municipales hicieron un mural a un costado de 
un balancín, para destacar la importancia del petróleo, 
así como actividades primarias como es la agricultura y 
la ganadería.

En los años 70, se empieza a poblar la extensa zona 
rural con habitantes que provenían de diversos estados, 
que carecían de tierras y encontraron una oportunidad 
en este lugar y deciden asentarse e iniciar una nueva 
vida.

A finales de esa década y principios de los 80, la 
zona que limita con los estados de Tabasco, Chiapas y 
Oaxaca, empezó a ser habitada, debido a reubicaciones 
que hizo el Gobierno Federal.

Es por ello que el municipio de Las Choapas, es un 
municipio multicultural indígena, por las reubicaciones 
de la población que se derivan en su mayoría debido a la 
explosión del volcán Chichonal en Chiapas y a la cons-
trucción de la presa Cerro de Oro en Oaxaca, por lo que 
habitantes provenientes de esos estados tenían como 
lengua materna el Zoque, Tzotzil, Tzeltal, esto por lado de 
Chiapas; Chinanteco y Zapoteco, por el lado de Oaxaca; 
Chol del lado de Tabasco y Totonaco y Náhuatl, por el 
lado veracruzano.

Este municipio como su lema lo dice “Tierra feraz,  
Emporio para Todos” permite hasta nuestros días que 
cada una de las personas que lo habitan gocen de una 
cosecha abundante de diversos productos agrícolas, base 
de la ganadería que hoy impera y que es la fortaleza eco-
nómica actual, la riqueza multicultural permite una so-
ciedad solidaria que afianza su desarrollo en el arraigo 
de sus costumbres, donde podemos degustar una diver-
sidad de platillos típicos de diferentes culturas, al ser do-
tado de selvas tropicales húmedas, un clima cálido nos 
permite gozar de hermosos paisajes naturales durante 
los últimos años se han encontrados vestigios arqueoló-
gicos de la cultura Olmeca.

En la actual administración se propicia el acerca-
miento con la ciudadanía, tal y como lo mandata el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, que menos oficina 
y más territorio con los programas “Lunes Ciudadanos”, 
“Asambleas Ciudadanas” y “Transformando mi comu-
nidad”, en donde los ciudadanos pueden dialogar con la 
alcaldesa, sindico, regidores y directores de área para ex-
poner sus necesidades o propuestas.

Sin duda alguna el municipio de Las Choapas, 
cuenta con todos los elementos para ser una de las ciu-
dades que Nos Llena de Orgullo.
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RODADAS 
DEL ORGULLO 

VERACRUZANO

Secretario de Gobierno del Es-
tado de Veracruz , Mtro. Eric  
Cisneros Burgos recorrió 

con la rodada del Orgullo Veracru-
zano los municipios de Huatusco, 
Zentla, Camarón de Tejeda, So-
ledad de Doblado, Manlio Fabio Al-
tamirano y la localidad Tamarindo 
del municipio de Puente Nacional 
para llegar a Coatepec.
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TIENDA VERACRUZ, 
ME LLENA DE 

ORGULLO

En medio de actividades cul-
turales y artísticas, de mú-
sica veracruzana y sones 

jarochos; desfile de modas, ballet 
folklórico y con la Banda Sinfónica 
del Gobierno del Estado se llevó 
a cabo el segundo aniversario de 
la Tienda Veracruz, Me Llena de 
Orgullo.

En donde impulsamos el tra-
bajo de cada artesana y artesano de 
nuestro Estado de Veracruz.
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LEER TE HACE LIBRE

Colaboración de: Profr. Moisés Alejandro Landa Rodríguez, coordinador 
académico del programa estatal “Español para todos”.

¿Por qué Mujeres Insurgentes? A lo largo 
de la historia de nuestro país muchas 
mujeres han colaborado a la par que los 

hombres y sin embargo, se han quedado perdidas en la 
historia, con este nombre hacemos un reconocimiento 
a todas las mujeres que dieron sus vidas al unirse a 
movimientos independentistas, cargarse su fusil, dejar 
a sus familias y luchar por una verdadera transforma-
ción en múltiples ámbitos de la sociedad.

El lunes 27 de septiembre de 2021 inicia la brigada 
“Mujeres Insurgentes”. Se eligió esta fecha por la impor-
tancia que tiene para nuestro país ya que, en ese mismo 
día pero de 1821, entró triunfante el ejército Trigarante 
en la Ciudad de México sellando así la victoria del ejér-
cito Independentista liderado por Agustín de Iturbide; la 
primera brigada de promoción de la lectura y la cultura 
se llevó a cabo en la escuela primaria “Manuel C. Tello” 
en la comunidad de Vicente Guerrero, Mpio. de Tepetlán, 
Ver., con el propósito de fomentar la lectura en niñas, 
niños, madres, padres de familia, tutores y maestros.

Es menester tener presente que la lectura constituye 
una imprescindible herramienta de aprendizaje que in-

fluye de manera decisiva en la construcción de nuevos 
conocimientos: alimenta la imaginación, la creatividad, 
desarrolla nuevas formas de comunicación entre los 
seres humanos, favorece el desarrollo psicológico y afec-
tivo de niñas y niños, ya que les permite experimentar 
sensaciones, emociones y vivencias que les ayudarán a 
madurar, mejorando su capacidad lingüística determi-
nando así los cimientos del futuro adulto.

Por lo anterior, para el equipo que conforma el 
programa Español para todos, es de vital importancia 
atender las necesidades que enfrentan a diario en las 
aulas los docentes y sus estudiantes. Es bien sabido que 
en lo referente a la asignatura de Español. Lengua Ma-
terna, hay muchas áreas de oportunidad, siendo las más 
apremiantes la lectura dado a que hay poco interés y/o 
gusto hacia esta actividad que sin duda es la base para 
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poder comprender y aprender conocimientos nuevos. 
Fue un reto organizar y coordinar a direcciones perte-
necientes a la Subsecretaría de Desarrollo Educativo así 
como de la Subsecretaría de Educación Básica ambas 
pertenecientes a la Secretaría de Educación de Veracruz  
así como instituciones ajenas a la misma que, preocu-
padas también por este tema, tuvieron a bien brindarnos 
su apoyo y expertiz para que el proyecto de la brigada 
de promoción a la lectura “Mujeres Insurgentes” tomara 
fuerza y pudiera aplicarse de una manera integral y de la 
mano con lo propuesto por la Nueva Escuela Mexicana 
(NEM).

Nuestra labor se enfocó en el nivel de primaria y por 
ello, para un mejor manejo de las planificaciones de los 
talleres que se impartieron en los grados, se clasificó a 
primero, segundo y tercero como primaria baja y cuarto, 
quinto y sexto en primaria alta. Cabe resaltar que todos 
los talleres que se impartieron giraron en torno a un tema 
eje: la salud, la cual fue abordada desde las diferentes 
áreas o especialidades en las que están inscritas las insti-
tuciones, direcciones y programas que acompañaron a la 
brigada sin dejar de lado a la lectura y los libros.

Reflexiones a partir de las jornadas

Trabajar con personas, independientemente de su 
edad, es una experiencia única, en la que están in-
mersas emociones, valores y tacto pedagógico que se 
puede brindar a quienes toman los talleres, es por ello 
que, en la mayoría de las situaciones, los alumnos se 
mostraban alegres, interesados, agradecidos, así como 
participativos, de igual manera los padres de familia 
a los que les brindamos talleres, ese tipo de vivencias 
fueron inspiradoras y motivadoras para que las si-
guientes sesiones fueran aún mejores.

Escuchar palabras como “gracias por visitarnos y 
leernos”, “nunca habían venido a nuestra escuela a ayu-

darnos”, “ahora me gusta mucho más leer”, “¿cuándo 
vienen de nuevo?” entre otras, es uno de nuestros indi-
cadores que nos refleja que el trabajo que se realiza está 
bien hecho y que va por un muy buen camino; hubo 
comunidades en donde por las características de la po-
blación o contexto, la visita no trascendió, sin embargo 
había muchas más en donde los padres se conglome-
raban para participar, agradecer y solicitar más visitas, 
lo cual, llenaba a los talleristas y coordinadores de pro-
gramas de mucha satisfacción resultando en una mejora 
de los talleres. A través de las visitas se fueron perfec-
cionando las actividades y dinámica de trabajo, como 
por ejemplo hacer que las y los estudiantes participaran 
más, fueran los que leyeran o dirigieran ciertas activi-
dades, el empoderamiento es también darles las riendas 
de la construcción de su propio conocimiento, lo cual los 
atrae más hacia las actividades del taller y al socializarlo 
con sus compañeras y compañeros van aprendiendo y 
se apoyan colectivamente.
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Planes a futuro

Se tiene la convicción de seguir en primer momento, 
con las brigadas de fomento a la lectura “Mujeres In-
surgentes”, realizar las adecuaciones o ajustes que 
sean necesarias cuantas veces se requiera, ya que este 
proceso de mejora para los talleres es inacabable. Por 
otra parte, llegar también con la brigada a los niveles 
de Preescolar y Secundaria, estamos seguros de que 
será una labor agradable buscar libros  así como di-
señar material propio a los niveles antes mencionados; 
se tiene la certeza de que será una experiencia enrique-
cedora trabajar en ellos, ya que cada uno tiene caracte-
rísticas propias lo cual entusiasma al equipo y a todos 
los programas, las direcciones e instituciones que nos 
acompañan, por lo que siempre se está  en búsqueda de 
estrategias que favorezcan a las y los integrantes de la 
brigada y  de los talleres, creemos firmemente que la co-
municación entre todos quienes conformamos y damos 
vida a la brigada de fomento a la lectura “Mujeres Insur-
gentes” es fundamental y pieza clave para seguir.

De igual manera la brigada de fomento a la lectura 
“Mujeres Insurgentes” ha participado y lo seguirá ha-
ciendo en ferias del libro donde también se promueve la 
lectura, de parte de algunos municipios se ha recibido 
invitación para participar en ferias de lectura donde en 
un lugar o instalación recibamos a estudiantes y/o es-
cuelas para trabajar los talleres con ellos. Se sigue en la 
gestión de actividades o eventos donde podamos recibir 

donación de libros para utilizar en las escuelas, no pre-
tendemos quedarnos solamente en la ciudad de Xalapa 
y municipios aledaños, la idea de las y los brigadistas 
es llegar también a municipios alejados y en situación 
de vulnerabilidad para lo cual cabe resaltar el apoyo e 
impulso por parte del Instituto Veracruzano de Desa-
rrollo Municipal (INVEDEM) para lograrlo y conformar 
las brigadas municipales en todo el Estado y por último 
pero no por ello menos importante, la instauración de 
clubes de lectura de la mano con el Fondo de Cultura 
Económica en donde ambas partes contribuyamos y 
aportemos al desarrollo y mejora de docentes, almunas 
y alumnos y de la sociedad en general.
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ANUNCIA GOBERNADOR 
INVERSIÓN DE 25 MDP 
PARA CONTINUAR 
MEJORAMIENTO 
URBANO EN LA ANTIGUA

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a 
conocer que continuarán las obras de mejora-
miento urbano en esta cabecera municipal, des-

tinando más de 25 millones de pesos a la rehabilitación 
de las calles Adolfo Ruiz Cortines, Enrique Rodríguez 
Cano, Emiliano Zapata, Tres Carabelas y Venustiano 
Carranza.

Serán 17 mil metros cuadrados de pavimentación 
que se suman a lo ya construido en el primer cuadro de la 
ciudad desde 2021, con el objetivo de enaltecer la belleza 
del que es considerado hogar de la conquista de México, 
al ser la primera localidad fundada por los españoles.

“Hace año y medio hicimos una fuerte inversión 
para arreglar las calles que rodean estos vestigios his-
tóricos; procuramos mantener una pavimentación que 
fuera a tono con los monumentos y este 2023 queremos 
continuar lo que nos falta”, expresó el mandatario en sus 
redes sociales.

Asimismo, señaló que los trabajos reimpulsarán ac-
tividades económicas como el turismo, pues quedarán 
mejor comunicadas las atracciones de la zona, entre 
éstas la Casa de Hernán Cortés, donde las raíces de los 
árboles se mezclan entre las paredes rojizas, creando un 
escenario perfecto para la foto del recuerdo.

También la Ermita de Santiago del Rosario, cuna 
de la evangelización española y en la que puede ser ob-
servada una barda que simboliza las estaciones del Via-
crucis; así como una espadaña con tres campanas que 
representan la Santísima Trinidad; otro templo es el San-
tuario del Santo Cristo del Buen Viaje, construido en el 
siglo XVII.

En la ribera está la famosa ceiba “donde Cortés 
amarraba sus embarcaciones”, a decir de los pobladores; 
igualmente el embarcadero, el puente colgante que co-
necta a La Antigua y La Postal, llamada así por la espec-
tacular vista del río; además de varios puntos de venta de 
comida regional y artesanías.



18 municipalidadES

CUMBRE TAJÍN 2023 
HARÁ ÉNFASIS EN LA 
CULTURA TOTONACA  
Y SU TRASCENDENCIA

Anuncia Cuitláhuac García Jiménez fechas 
para el Salsa Fest (del 1 al 3 de junio) e 
invita a turistas a reservar habitaciones

Este año, Cumbre Tajín tiene la premisa de hacer 
de la cultura el principal atractivo durante 
este gran Festival de la Identidad, del 21 al 26 

de marzo, reiteró el gobernador Cuitláhuac García Ji-
ménez al extender la invitación al turismo para visitar 
la región Totonaca de Veracruz.

“Estamos procurando poner mucho énfasis en la 
cultura porque es lo que nos distingue y, a diferencia de 
otras, la totonaca se mantiene viva y con muchos simbo-
lismos, entre éstos la Zona Arqueológica El Tajín”.

En el Parque Temático Takilhsukut, los visitantes 
podrán participar en más de 475 talleres y exposiciones, 
además de 129 ceremonias y 38 rituales de los Vola-
dores de Papantla, Patrimonio Cultural Intangible de la 
Humanidad.

De igual manera, ante la diversidad de gustos musi-
cales, la Secretaría de Turismo y Cultura ha propuesto un 
elenco integrado en primera instancia por Molotov, Inna 
y Juan Magán, sin olvidar la participación de grupos lo-
cales y próximos por confirmar.

El mandatario dio a conocer también que el Salsa 
Fest tendrá lugar del 1 al 3 de junio en el Salsódromo de 
Boca del Río; esto, con la finalidad de alentar al turismo 
porque son eventos familiares que abonan al crecimiento 
económico. “Ya estamos en diálogo con algunos artistas 
que más adelante podremos anunciar”.

Veracruz se ha caracterizado por generar eventos 
masivos para todo tipo de públicos, poniendo siempre 
a la cultura como eje central, por lo que el Gobernador 
invitó a la gente de todas partes a reservar sus habita-
ciones de hotel con anticipación y no perderse de esta 
Cultura que trasciende.
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IXHUATLÁN DEL CAFÉ; 
LUGAR DE LAS HOJAS 
DE MAÍZ VERDE

Tierra prodigiosa con aroma de café

Enclavada en la selva y bosque de las Altas Mon-
tañas. Las leyendas, los ritos religiosos y el olor a 
café nos hablan del pasado indígena plasmado en 

las múltiples piezas prehispánicas en las que se resguarda 
el interior de su esencia.

Diversos arroyos que contribuyen al Río Jamapa son 
testigos del pasado Totonaca que estas tierras conservan 
y que hoy en día rinde tributo al Señor de la Piña como 
herencia ibérica.

Tierra rica en flora y fauna que da prestigio a la exce-
lente calidad del café del trópico de México y que otorga 
identidad a nuestro municipio.

Sin embargo, las riquezas de nuestras tierras no solo 
se manifiestan en el aromático de referencia, sino que 
adicionalmente los atractivos, como lo son la Presa y las 
Cuevas de Guzmantla o los vestigios arqueológicos de la 
Ixhuatequilla; dan testimonio de que nuestras tierras son 
un espacio que ostenta bellezas naturales.

Actualmente el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), protege como Patrimonio Cultural 
a nuestro Parque Central y al Atrio de la Iglesia de San 
Pedro Apóstol que data del siglo XVI.

La calidez humana de nuestra tierra se manifiesta en 
la Feria del Café en Honor del Señor de la Piña que se ce-
lebra el primer viernes del mes de marzo; el culto al “Señor 
de la Piña” se arraigó en la comunidad, al grado de conver-
tirla en la fiesta más importante de su calendario, la cual 
coincide también con la cosecha del café. y en la festividad 
de San Pedro Apóstol patrono de nuestro pueblo.

La parroquia de estilo barroco levantada por frailes 
franciscanos -actualmente con un atrio de amplios jar-
dines considerado el más alto y antiguo del estado de Ve-
racruz- sería testigo del agradecimiento a un milagro.

Al llegar a Veracruz de camino al centro del país 
encontraron una pequeña iglesia con el Cristo al que se 
habían encomendado durante un turbulento viaje ofre-
ciéndole una joya por haber salvado sus vidas, se trataba 
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de una piña de oro., y esto sucedió, un primer viernes de 
marzo.

Años después a la fiesta religiosa que conmemora 
este suceso se le unió la Feria del Café, se cree que la joya 
original se perdió, pero lo que nunca se perdió fue la fe, 
esta permaneció en sus habitantes cuyo trabajo se resume 
en el aroma de una taza de café, el mejor del mundo.

Nuestras tradiciones tienen como componente prin-
cipal la danza de los Santiagos y la de los Negros. La pri-
mera, forma parte del complejo de la “morisima”, que tuvo 
su origen alrededor del siglo XII en la península ibérica, su 
temática se basa en la lucha de España por la reconquista 
de los espacios cristianos invadidos por los musulmanes. 
La danza actual es una simulación de la batalla de Gra-
nada (último Reino musulmán en España reconquistado 
por los Reyes Católicos), recordemos que históricamente 
al llegar a México los españoles habían luchado ocho si-
glos para expulsar a los árabes de su país, los franciscanos 
usaron esa historia de la lucha contra el mal para evan-
gelizar. Al llegar los españoles a América imponen a los 
vencidos su cultura de conquista. Y la segunda, que siendo 
una variante de la de Santiagos, contiene un discurso al-
terno donde se baila con machetes y se mata a un tigre. Se 
acompañan los sones con guitarra y violín. En esta danza 
los judíos llevan careta de madera.

La abundancia cultural de nuestro municipio tam-
bién se manifiesta en su gastronomía; abundante en pla-
tillos típicos como lo son el mole, los tamales de frijol y 
de chile; y para los que saben apreciar un magnífico café, 
el nuestro presenta un aroma de la más alta calidad. La 
cosecha proviene del corazón de la sierra cafetalera del 
Estado de Veracruz que se caracteriza por producir café 
de altura –a más de 800 metros sobre el nivel del mar- y 
además esta región aporta el 30% de la producción de 
café en México. El aroma sumamente intenso y floral son 
los atributos clave del café de Ixhuatlán, que goza de un 
sabor limpio sin imperfecciones. Al mismo tiempo tiene 
un carácter fuerte pero amable y delicado al paladar. Su 
acidez es brillante y agradable sin llegar a su exageración. 
Su cuerpo está excelentemente balanceado.

Esto y más es Ixhuatlán del Café, ven y conócenos; 
nuestra Presidenta Municipal C. Dora Angélica Galicia 
Contreras y la ciudadanía en general te estamos espe-
rando; regálate la oportunidad de vivir nuestra próxima 
Feria del Café en Honor al Señor de la Piña que se cele-
brará del 23 de febrero al 5 de marzo; recuerda que el mejor 
de los viajes siempre es el próximo.
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EN VERACRUZ 
AGRADECEMOS Y 
QUEREMOS SIEMPRE 
EL APOYO DE LA 
GUARDIA NACIONAL: 
GOBERNADOR

Inaugura Subestación en Tamarindo 
y anuncia carretera de ahí a 
Puente Nacional. Será instalado 
también un arco carretero para 
detección de vehículos robados

Agradecemos la disposición de la Guardia Na-
cional y queremos que siga siendo la institución 
que apoye a Veracruz en materia de seguridad, 

expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez du-
rante la inauguración de la Subestación Tamarindo, la pri-
mera en el país construida no sólo por el Gobierno sino 
con apoyo de alcaldes e iniciativa privada.

Luego del corte de listón, entregó las llaves al General 
Gerónimo José Antonio Noé Valdés López, coordinador 
en la entidad de esta corporación creada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, pese a los que utilizando 
un escaño legislativo se opusieron y después buscaron de-
jarla fuera de las labores de protección ciudadana.

El mandatario recordó que esas piedras en el camino 
han sido puestas por los conservadores desde el régimen 
de Antonio López de Santa Anna precisamente en este 
municipio, en el Puente del Rey, utilizado ya en la época 
colonial como paso del altiplano hacia Veracruz.

Coincidió con el alcalde Roberto Montiel Montiel 
en que este lugar ya es diferente; le reconoció el trabajo 
emprendido y se comprometió a mejorar un tramo carre-
tero que va de la cabecera a Tamarindo, pasando por la 
exhacienda Manga del Clavo, y aprovechó para invitar a la 
gente a visitar estos sitios de gran valor histórico.

En su intervención, el secretario de Gobierno, Eric Pa-
trocinio Cisneros Burgos, señaló que próximamente será 
colocado un arco carretero con lector de placas, el cual per-
mitirá que ningún vehículo robado pase por punto estra-
tégico y de gran afluencia, pues tan sólo de carga pesada 
transitan a diario 3 mil unidades.

Calificó la subestación como referente de solidaridad 
porque intervinieron muchos en el esfuerzo: la Secretaría 
de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), la Comisión 
del Agua del Estado y la Coordinación de Juntas de Me-
joras; además de alcaldes y empresarios con la ilumina-
ción y otros detalles, a fin de que los elementos adscritos 
gocen de instalaciones confortables.

Afirmó que en la Cuarta Transformación la seguridad 
es tarea de todos y destacó la reducción de homicidios do-
losos en 51 por ciento en cuatro años, mientras que de 2018 
al cierre de 2022 Veracruz pasó de 300 a 35 secuestros.

Al evento asistieron el comandante de la 26/a Zona 
Militar, General Francisco Camarena Hernández; el con-
tralmirante Mario Aldape Utrera, en representación de 
la Tercera Región Naval; la presidenta del Congreso del 
Estado, diputada Margarita Corro Mendoza, y la fiscal Ve-
rónica Hernández Giadáns.

También los subsecretarios de Infraestructura y Co-
municaciones de la SIOP, Fernando Elías Guevara y Jesús 
Enrique Trujeque Rivera; el diputado local Luis Antonio 
Luna Rosales; la alcaldesa de Tlalnelhuayocan y los al-
caldes de Alto Lucero, Coatepec y Emiliano Zapata.
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