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y fiestas
efemérides

11 al 19 Naranjos. Fiesta en honor a San José de la Montaña. Danzas de la 
Malinche.

15 al 19 Ozuluama. Fiesta patronal de San José y de la Primavera.

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

18 y 19 Tepatlaxco. Fiesta religiosa en honor de San José, patrono del lugar; 
Omealca. Fiesta patronal de San José; Perote. Fiesta patronal de San 
José; Espinal. Fiesta patronal de San José.

19 Córdoba. Fiesta patronal de San José; Miahuatlán. Fiesta patronal de 
San José; Coahuitlán. Fiesta patronal de San José; Lerdo de Tejada. 
Fiesta patronal de San José.

19 al 21 Mariano Escobedo. Fiesta patronal de San José. 

Minatitlán. Carnaval.

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

2 
marzo

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

3 
marzo

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

6 
marzo

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

7 
marzo

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

8 
marzo

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

12 
marzo

Nace en Nautla el profesor y diplomático Gabriel Lucio Argüelles. (1899)

13 
marzo

Fundación de Tenochtitlan, hoy Ciudad de México. (1325) -La congregación de la Vega 
de Cazadero es denominada como Vega de Alatorre. (1868) -La congregación de 
Juchique es denominada Juchique de Ferrer, Ver. (1868)

17 
marzo

Fallece en la ciudad de Xalapa, Ver., el General Juan de la Luz Enríquez. (1892) -En la 
ciudad de Orizaba, Ver., se funda “El Colegio de Orizaba”, institución de enseñanza 
superior más antigua de Veracruz. (1825)

18 
marzo

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

20 
marzo

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

21 
marzo

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

22 
marzo

Día Mundial del Agua

23 
marzo

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

27 
marzo

Día Mundial del Teatro

28 
marzo

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

29 
marzo

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

30 
marzo

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

Muy apreciable amigo y amiga lector de la Re-
vista MunicipalidadEs, como cada 
mes es un placer compartir estas 

líneas y saludarte a nombre de cada uno de 
los que laboramos arduamente en la Secre-
taría de Gobierno del Estado de Veracruz y 
que tengo la distinción de representar. Esta 
edición hace el recuento a cuatro años de 
que la Secretaria de Gobierno del Estado, a 
través del Instituto Veracruzano de Desarrollo 
Municipal, encabezó este proyecto editorial, recapi-
tulamos todos y cada uno de los esfuerzos por transmitir la riqueza 
cultural, histórica, gastronómica y turística que Veracruz tiene por 
ofrecer, así como las actividades que se realizan en conjunto con 
los 212 ayuntamientos del Estado en beneficio de la ciudadanía 
en general. Asi mismo conmemoramos el Día Internacional de la 
Mujer , haciendo referente al tema: Por un mundo digital inclusivo: 
innovación y tecnología para la igualdad de género.

Con la guía del Ing. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Veracruz, continuamos trabajando en la 
transformación de todas las regiones de Veracruz. Portal 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

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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POR UN MUNDO DIGITAL INCLUSIVO: 
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO

El 8 de marzo se festeja a nivel mundial la lucha de todas las 
mujeres por sus derechos, por la igualdad y por el reconocimiento.

El empoderamiento nos ha llevado a aumentar el porcentaje de mujeres en puestos de 
liderazgo,  eliminar la diferencia salarial, poder ejercer el voto y la no discriminación 
laboral.

En el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer, la Organización de las 
Naciones Unidas tiene como tema principal para este 8 de marzo de 2023: Por un mundo digital 
inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género.

Con esto se busca el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en cuestión de acceso a 
una educación digital, así mismo dar a conocer los derechos y avances a nivel tecnológico en los 
que pueden desenvolverse.

La igualdad de Genero en materia de tecnología nos dice que los hombres tienen mayor ac-
ceso a internet que las mujeres, además de que tenemos ciertos rezagos en zonas rurales donde el acceso a la tecno-
logía digital es mas difícil, no obstante, la UNESCO maneja que Las mujeres siguen representando casi dos tercios 
de los adultos que no saben leer, por lo cual hace mas difícil el acceso a la tecnología digital.

Los avances de la tecnología y el acceso a una educación digital es algo por lo que mujeres, niñas y organiza-
ciones feministas están luchando, y este 8 de marzo de 2023 acentuarán la importancia de proteger los derechos de 
las mujeres y niñas en los espacios digitales, así como también eliminarla violencia de genero, misma, que da cum-
plimiento de los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030.

¿Sabias que?
Según la Organización 
de las Naciones Unidas 
Globalmente, el 63% de 

las mujeres tienen acceso 
a internet frente al 69% 
de hombres. La brecha 

mejora con los años, pero 
en países en desarrollo 
todavía es significativa.
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MEDELLÍN DE 
BRAVO, VERACRUZ

Primer ayuntamiento de la 
América continental

Fundado por órdenes de Hernán Cortés en di-
ciembre de 1521, en la provincia de Tatatetelco, 
Oaxaca; cuenta a la fecha con poco más de 501 

años. En los que ha fungido como espacio determi-
nante en los procesos históricos del sotavento veracru-
zano; y también de nuestra historia nacional. 

Como resultado del sincretismo cultural que se dio 
durante la época virreinal, dos de las tradiciones más im-
portantes y antiguas de Medellín son el Día de la Can-
delaria, festejado el dos de febrero y la fiesta patronal en 
honor a San Miguel Arcángel, celebrada el 29 de sep-
tiembre desde 1529. Ambas fiestas tienen la profunda 
raigambre católica, con los elementos propios del lugar 
incorporados a lo largo de los años. En ambas se realizan 
las respectivas actividades religiosas, acompañadas de 
las manifestaciones culturales jarochas tales como cabal-
gatas, donde las mujeres lucían sus trajes tradicionales, 
presentaciones de grupos de son jarocho, de ballets 
folklóricos y bailes populares. 

Medellín cuenta con una variedad gastronómica 
derivada de las primeras civilizaciones como la cultura 
de las remojadas que existió entre el 100 a. C y el 800 d. 
C, que su alimentación estaba dotada por la agricultura, 
en particular por el cultivo del maíz que tuvo su variante 
años después por el mestizaje español y la presencia de 
los esclavos negros, quienes traían sus recetas tradicio-
nales  de su país de origen, mezclándose con los ani-
males de traspatio y las especies silvestres que tiempo 
después se mezclaría con los animales de pastoreo que 
se producían en las extensas llanuras de su territorio. En 
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sus inicios con la presencia del maíz y las tradicionales 
tortillas secundando con el tradicional atole de maíz, to-
mando variantes como los guisos con flor de calabaza y 
nutriéndose poco a poco con los aderezos de las distintas 
especies existentes en el llano medellinense.

Así con la llegada de los españoles y la presencia 
de los esclavos negros, la gastronomía sufre un mes-
tizaje y una evolución con las costumbres culinarias 
solidificando hasta hoy en una gastronomía que se ha 
distinguido a lo largo de 100 años, tanto en el comercio 
“carnes de cortes frescos, res, cochino, animales de tras-
patio” provenientes de las localidades rurales dando por 
resultado la tradicional barbacoa de res, la gandinga y 
el mondongo. Guisos muy representativos que son el 
deleite de los comensales en las fiestas tradicionales, 
eventos sociales que se dan en las ruralidades que se dan 
en nuestro municipio, sin dejar a un lado los famosos 
tamales de masa y elote, rematando con los gustos exó-
ticos derivados de la caza furtiva tales como los guisos 
con iguana, armadillo, pichichi, etc. Preparados en dife-
rentes recetas. 

Medellín en su diversidad de flora y de fauna auten-
tifica su gastronomía apoyándose en la flora generando 
exquisitos guisos con las crucetas, nopales, flor de cala-
baza, camote, elotes, frijoles, chile, piña, mango, zapote, 
mamey, ciruela, limón, papaya, jobo, nanche, guayaba, 
cebolla, pápalo, quelite, etc.

La pesca rudimentaria es parte de la rica gastro-
nomía que se da en el extenso territorio medellinense 
bañado por los ríos Jampa y Cotaxtla, en los cuales se 

encuentran la sustracción de la almeja, la jaiba, la mo-
jarra, el guabino, el bagre y los camarones, los cuales son 
comercializados en la calle, en comercio establecido, de 
puerta en puerta o en locales comerciales no conven-
cionales, en el aspecto comercial. La pesca del ostión es 
una actividad consolidada en el ámbito gastronómico, 
comercial y de producción, alimentada por los cuerpos 
de agua, existentes en este municipio, tales como la la-
guna de Monte Castillo y no dejando atrás los tradicio-
nales antojitos que ponen punto, tanto en el inicio del día 
como al final de él, como las picadas, las empanadas, las 
gorditas, las quesadillas, etc.

Atractivos Turísticos

• Río Jamapa

• Río Cotaxtla

• Puente del tren de Paso del Toro

• Pirámide la Joya

• La Laguna

• Puente Colgante

• Lagos de puente Moreno

• Las Tumbas

• La Iglesia

• Los Robles 
Autores: 
Lic. Mario Armando Castañeda Gutiérrez.
Lic. Clara Arcelia Rivera Lara 
Lic. Cuauhtémoc Salomón Méndez Guzmán.
Lic. Katalina Noemi Cortés Rivera. 
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CABALGATA ORGULLO 
CUENQUEÑO

Con la Cabalgata Orgullo Cuenqueño reani-
mamos nuestras tradiciones promoviendo 
la cultura de nuestra identidad, donde entre 

jinetes y ganaderos; alcaldes y alcaldesas; diputadas 
y legisladores; recorrimos los caminos cuenqueños; 
partiendo de Ambrosio Alcalde comunidad de Tlaco-
jalpan, con destino a Otatitlán.
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POR UNA MEJOR 
ATENCIÓN, ALISTA 
VERACRUZ REGISTRO 
ESTATAL DE PERSONAS 
CON TRASTORNO DEL 
ESPECTRO AUTISTA

Luego de la publicación y difusión de la Guía 
para la atención a personas con Trastorno del 
Espectro Autista (TEA), el Gobierno de Vera-

cruz trabaja en la creación de un registro estatal que 
permita identificar los casos y garantizar un servicio 
de calidad en las instancias de salud y educación, entre 
otras, a fin de lograr una mayor inclusión en su entorno.

Por ello, el Comité Interinstitucional para la Aten-
ción, Intervención, Protección e Inclusión de las per-
sonas con TEA, apoyado en la Organización Mexicana 
VIAutismo Incluyente, armoniza la relación de los entes 
privilegiando la protección de datos, pues la mayoría de 
los diagnosticados son menores de edad.

Tras la detección de las señales de alerta, la valora-
ción debe ser efectuada de manera gratuita por la Secre-
taría de Salud, la cual actuará según el tipo de trastorno, 
y la red de Salud Mental brindará apoyo psicoemocional 
a la familia. Posteriormente, los padres o tutores compar-
tirán el diagnóstico a la directiva escolar y la Secretaría 
de Educación realizará los ajustes curriculares y físicos a 
que haya lugar.

A su vez, la Secretaría de Desarrollo Social incorpo-
rará en sus programas a este sector considerado priori-

tario, mientras la de Trabajo, Previsión Social y Producti-
vidad identificará habilidades y facilitará oportunidades 
laborales, en coordinación con el Servicio Nacional de 
Empleo.

La Fiscalía General del Estado garantizará el acceso 
efectivo a la procuración de justicia y la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH) vigilará el respeto a las 
garantías, recibiendo queja de los casos procedentes, 
donde también intervendrán el Sistema Ejecutivo de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y el 
DIF Estatal.

El 16 de julio de 2018, la Gaceta Oficial del Estado 
publicó la Ley 669 que establece la conformación de 
dicha Comisión, como instancia de carácter permanente 
del Poder Ejecutivo, que garantice la ejecución de los 
programas y la aplicación efectiva, transversal y multi-
disciplinaria de las políticas públicas.

La Segunda Sesión Ordinaria, este jueves, contó con 
la participación del gobernador Cuitláhuac García Ji-
ménez; el secretario de Salud, Gerardo Díaz Morales; las 
presidentas de la CEDH y de VIAutismo, Namiko Mat-
zumoto Benítez y Beatriz Lechuga Méndez; así como la 
directora de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Veracruzana, Vicenta Reynoso Alcántara.
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LA PERLA, VERACRUZ.

Puerta de Entrada al Volcán…

Por Miguel A. Juárez

Se ubica en las faldas del Volcán Pico de Orizaba, ro-
deado de maravillosos paisajes naturales, haciendo 
de este lugar un destino ecoturístico de primera.

Nuestra Iglesia fue construida a mediados del siglo 
XVIII, donde a través de sueños fue revelado que se 
debía enterrar una corona de oro debajo de la primer 
piedra donde se realizaría la construcción de este her-
moso templo como símbolo de fortaleza y riqueza para el 
pueblo, por lo que cada año en agradecimiento a la ben-
diciones obtenidas, se festeja a la santa patrona del mu-
nicipio, la Virgen de Guadalupe, ofrendándole el arreglo 
florar natural más grande del Estado, ya que con más de 
500,000 mil flores naturales, artesanos, floricultores y 

ciudadanos forran el interior de la iglesia y el atrio, con-
virtiéndola en un maravilloso espectáculo y una gran tra-
dición cada 12 de Diciembre.

Nuestro municipio cuenta con centros ecoturísticos 
de gran nivel, que han obtenido certificados a nivel Na-
cional e Internacional, en cada centro ecoturístico podrás 
realizar diferentes actividades como Senderismo, Rapel, 
Puente Tibetano, Paseo a Caballo, Astrología, retiros es-
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pirituales, pesca de truchas, Bicicleta de Montaña, entre 
otras más, dependiendo el lugar que elijas.

Si eres amante de la astronomía, de observar las es-
trellas y pasar una bonita lunada, “Villas Puerta del Cielo” 
podría ser tu elección, ya que es el primer centro turísco 
en contar con el certificado Internacional Starlight, que 
lo avala y acredita como un espacio que posee una ex-
celente calidad de cielo y que representa un ejemplo de 
protección y conservación, Incorporando la observación 
del firmamento como parte de nuestro patrimonio na-
tural, paisajístico, cultural o científico y fomentando el 
“Turismo de Estrellas”, puedes acampar en tu tienda de 
campaña o rentar una de las rusticas y bonitas cabañas, 
este lugar es ideal para conectarse con la naturaleza y 
se encuentra ubicado en la localidad de San Miguel Pi-
lancón a 40 min. de la cabecera municipal, a una altura 
de 3,400 m. sobre el nivel de mar.  

Otra opción de hospedaje podría ser “Villas Pico de 
Orizaba” que ofrece una estancia entre bosques de pino, 
manantiales, neblina y calidez humana, con los mejores 
atardeceres y amaneceres impresionantes que podrás 
disfrutar, características que lo han llevado a posicio-
narse como uno de los destinos turísticos favoritos de 
los viajeros, tanto nacionales como internacionales, por 

lo que en el 2020 fue ganador del galardón turístico en 
la categoría de mejor hotel de aventura, este centro eco-
turístico no sólo está enfocado en prestar servicios turís-
ticos, el objetivo principal del proyecto es el desarrollo de 
las comunidades cercanas a la montaña a través del tu-
rismo. Brindando así oportunidades económicas que den 
una mejor calidad de vida a los habitantes de La Perla y 
disminuyan el impacto a nuestros bosques, este centro 
Ecoturístico se encuentra ubicado en la Comunidad de 
San Miguel Chinela, a 40 min. de la cabecera municipal 
y cuenta con una altura de 3360 m. sobre el nivel del mar.

Si buscas conectarte con la divinidad y la natura-
leza “El Centro Misionero, Rafael Guízar y Valencia” 
es una buena elección, ya que es un lugar lleno de paz 
que cuenta con habitaciones para hospedar hasta 150 
personas, tiene áreas verdes, capillas, comedor  y áreas 
de capacitación, que hacen de este, un lugar ideal para 
congresos, eventos privados y retiros espirituales. Este 
centro se encuentra ubicado en la localidad de Chilapa, a 
unos 45 min de la cabecera municipal con una altura de 
2250m. sobre nivel del mar.

Si quieres vivir la Experiencia de pescar tus propias 
truchas y disfrutar de un rico desayuno rodeado de natu-
raleza, “Cascadas el Paraíso” son la opción hecha para ti 
y tu familia, se encuentra a tan sólo 30 minutos de la ca-
becera, es un sitio para relajarse, hacer senderismo y me-
ditar, cuenta con espacio para camping y con una cabaña 
de concepto rústico amplia para pernoctar, ven y disfruta.

Todos nuestros centros turísticos, cuentan con el 
Registro Nacional de Turismo y nuestra gente es la más 
cálida del estado, ven y conoce La Perla, te esperamos 
con los brazos abiertos.
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4TO. ANIVERSARIO DE 
MUNICIPALIDADES

R E V I S T A  V E R A C R U Z A N A

A lo largo de estos 4 años 
donde se público el primer 
tiraje de esta Revista Ve-

racruzana MunicipalidadES, hemos 
albergado a más de 160 municipios 
en nuestras páginas, donde hemos 
dado a conocer la multicultura-
lidad, las expresiones artísticas pre-
sentes en las distintas regiones, los 
hechos históricos, celebraciones 
populares y religiosas, así como re-
membranzas y hechos de relevancia.

¡Por eso agradecemos su com-
pañía a lo largo de estas 47 portadas, 
que Nos Llenan de Orgullo!

12 municipalidadES
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CITLALTÉPETL, 
VERACRUZ, “EL CERRO 
DE LA ESTRELLA”

“Citlalteptl” se deriva de “Citlallin”: “Es-
trella”, “Tepetl”: “Cerro”; lo cual significa: 
“ Cerro de la estrella”. Fue una población 

huasteca; donde los mexicas establecieron un enclave 
militar para mantener sometida a la región. En 1548 
gobernó el cacique Juan Felipe Tepemayuntentle. El 
lugar fue una hacienda de la jurisdicción de Tántima. 
Por decreto del 12 de junio de 1872, se erige en muni-
cipio la congregación de San Nicolás Citlaltépetl, del 
cantón de Tampico. El decreto del 5 de noviembre de 
1932 establece la denominación de la cabecera muni-
cipal a Citlaltépetl.

Se localiza en las faldas de la Sierra de Otontepec, 
es uno de los 212 municipios de la entidad y tiene su ubi-
cación en la zona norte del Estado de Veracruz, entre las 
coordenadas 21°20” latitud norte y 01°, 15, 17” longitud 
oeste, y cuenta con una altura de 220 metros sobre el 
nivel del mar.

Limita al norte con el municipio de Ozuluama y Tán-
tima, al sur con el municipio de Tepezintla y Tancoco, al 

este limita con el municipio de Tántima y al oeste con el 
municipio de Chontla.

Actualmente se cuenta con 21 comunidades, de las 
cuales algunas ya son reconocidas como pueblos indí-
genas, Citlaltépetl tiene 150 años de ser Municipio.

Gastronomía

Citlaltépetl se distingue por la sazón de cada uno de 
sus platillos, una de las bondades gastronómicas que 
ofrece nuestro municipio en sus reuniones familiares, 
culturales y sociales; es el zacahuitl, uno de los platillos 
más atractivos que nos distingue dentro de nuestra re-
gión huasteca.

Ya que este es considerado un platillo prehispánico, 
no solamente en este lugar es codiciado, sino también en 
otros puntos de México. Cuando nos visitan degustan de 
este suculento platillo y quedan maravillados.
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Desde luego no podía faltar la rica y deliciosa Bar-
bacoa de res, borrego, cerdo y pollo; es una carne cocida 
al vapor con diferentes hiervas de olor y condimentos 
muy exquisitos.

En esta temporada de semana santa se consumen 
en gran cantidad los nopales, pichocos o gasparitos y ja-
cubes, preparados en ensaladas, y guisados con huevo.

Además de todo lo que elabora nuestra gente como 
el pan casero, pemoles, roscas, queso de aro, de hebra, 
crema, requesón, chorizo, carne enchilada, carne molida, 
chicharrón, etc. Entre otros.

TURISMO

Cuando visiten Citlaltépetl, recorre la iglesia de San 
Nicolás de Tolentino, construida desde 1960, ubicada 
en el centro de la ciudad; a un costado se encuentra 
la Plaza Cívica de las Américas (parque) y frente a 
ella el Palacio Municipal, además se cuenta con un 
rio llamado Estribanillo y una zona turística conocida 
como Tlapanimichi, palabra náhuatl que significa el 
nacimiento de los peces, lugares más emblemáticos de 
nuestro municipio. 

Fiestas, danzas y tradiciones

La fiesta de Corpus Christi, se celebra con actos re-
ligiosos a través de una procesión con el Cuerpo de 
Cristo, por las principales calles del municipio, en el 

ámbito cultural, teatro del pueblo, danzas, bailables, 
música de viento, pirotecnia; en lo social, bailes, jari-
peos, entre otros.

El 10 de septiembre se celebra la fiesta patronal en 
honor a San Nicolás de Tolentino. 

Así como las fiestas tradicionales que son el 1 y 2 de 
noviembre de los Fieles Difuntos, donde toda la gente 
participa, desde su ámbito familiar y social; se festeja en 
grande, con altares, cantidad de ofrendas, adornos con 
flores de cempasúchil, rosarios, etc. 

La danza de Los negritos, es una representación del 
baile a la muerte que, representado por el viejo, el negro 
y la Malinche, que nos distingue como Citlaltepenses 
desde la época de la colonización, en memoria de la raza 
indígena.

Así como la Música, interpretaciones tradicionales, 
tropical y Sones Jarochos, interpretados por la guitarra, 
los violines, la vihuela, el contrabajo, guitarrón y la ja-
rana, así como la música de banda.

Navidad se festeja desde el ámbito religioso, cul-
tural y social.

Artesanías

Los artículos de piel, la elaboración de calzado, cintu-
rones, billeteras, carteras, la producción de enseres de 
barro, cazuelas, comales, productos de madera, más-
caras, cucharas, entre otros.



16 municipalidadES

AL MENOS 50 MDP 
DESTINARÁ VERACRUZ 
A MUNICIPIOS 
MEJOR EVALUADOS 
EN SEGURIDAD: 
CUITLÁHUAC 
GARCÍA JIMÉNEZ

Desde el inicio de la 
administración, la incidencia de 
homicidios ha bajado 38.1%

En presencia de autoridades municipales de di-
ferentes regiones, el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez destacó la autorización de un 

fondo de mil millones de pesos para las entidades con 
mejores resultados en materia de seguridad, del cual 
corresponderán a Veracruz cerca de 50, que destinará 
a los municipios con mayor avance.

Lo anterior, durante el primer foro de Coordinación 
para la Implementación del Modelo Nacional de Policía 

y Justicia Cívica en la zona centro, donde reiteró la dismi-
nución gradual de homicidios dolosos desde el inicio de 
su gestión, con un 38.1 por ciento; además de agradecer 
el apoyo federal que consta de 302 millones de pesos.

Acompañado por la titular del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP), Clara Luz Flores Carrales, el 
mandatario afirmó que tales resultados no habrían sido 
posibles sin una estrategia de atacar la desesperación 
social y las desigualdades que propician la violencia y la 
delincuencia, pues mediante la política de bienestar son 
distribuidos más de 67 mil mdp de forma anual.

Subrayó la visión conjunta de impedir la corrupción 
en la administración y procuración de la justicia, acabar 
con la impunidad y aplicar cero tolerancia a las agre-
siones contra grupos vulnerables, por lo que manifestó el 
orgullo de que el Poder Judicial siga en transformación, 
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con la guía de la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez 
Aguirre, la tercera presidenta en los últimos cuatro años.

A su vez, la Secretaria Ejecutiva del SNSP convocó 
a los alcaldes y alcaldesas a sumar esfuerzos desde las 
mesas regionales de Construcción de la Paz y así tener 
las herramientas que este Modelo Nacional pone a su 
disposición, empezando por la preparación de policías 
municipales confiables, certificados y que contribuyan a 
la solución de los problemas.

Esto, al mencionar que el 96% de los delitos en el país 
son del fuero común, es decir, de competencia estatal y 
municipal, donde más que la proximidad es apremiante 
la prevención, la reacción e incluso la investigación, con 

otros elementos como atención a víctimas, recepción de 
denuncias, análisis y evaluación del desempeño; por su-
puesto, apoyados en otras instancias como el Ministerio 
Público y los jueces cívicos.

Cabe precisar que los 302 mdp corresponden 
al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
(FASP) y que el acceso al recurso adicional irá en pro-
porción de la inversión eficiente del 20% del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), lo cual será observado en este caso por 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema y Consejo Estatal 
de Seguridad Pública (CESP).

Estuvieron presentes en la inauguración la pre-
sidenta del Congreso del Estado, diputada Margarita 
Corro Mendoza; la fiscal general del Estado, Verónica 
Hernández Giadáns; el secretario de Seguridad Pública, 
Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla; el titular del CESP, Javier 
Ricaño Escobar, e integrantes de la Coordinación Estatal 
para la Construcción de la Paz.

También presidentes municipales y representantes 
de Acajete, Actopan, Alto Lucero, Apazapan, Banderilla, 
Boca del Río, Coacoatzintla, Coatepec, Coatzacoalcos, 
Córdoba, Emiliano Zapata, Jalcomulco, Jilotepec, Las 
Vigas, Orizaba, Papantla, Perote, Poza Rica, Rafael Lucio, 
Teocelo, Tlacolulan, Tlalnelhuayocan, Tonayán, Tuxpan, 
Veracruz, Villa Aldama y Xico.
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COETZALA, VERACRUZ

Ubicado en la región de 
las altas montañas.

En los archivos históricos se ha nombrado al mu-
nicipio como: Santa María Magdalena Cuesala 
(1831) o Santa María Magdalena de  Quetzallan, 

tradicionalmente se ha traducido desde el término en 
idioma náhuatl  “Quetzallan” al español como “Lugar 
del pájaro Quetzal”; Ave de plumas verdes muy her-
mosas y estimadas, no obstante hay quienes proponen 
otros significados. 

En la cabecera municipal aún se aprecian elementos 
del asentamiento prehispánico como montículos y 
largas plataformas, además de la tradición oral estrecha-
mente vinculada con las cuevas, cerros, ríos, etc. 

Fiestas

Xochitalli (primer viernes de marzo)
La palabra Xochitlalli se compone de los vocablos 

xochitl y tlalli que significan ‘flor’ y ‘tierra’. Por lo que su 
traducción del náhuatl al español es algo así como “flores 
para la tierra”, o “tierra florida” de manera general, este 
ritual agrícola, es realizado por un especialista ritual co-
nocido como el Xochitlalero o Tlamatini en el espacio 
del monte, la milpa, los cerros o las cuevas, con la fina-
lidad de asegurar la buena cosecha, agradecer a la tierra 

por la vida y la salud, la construcción de una vivienda, 
entre otras peticiones, sin embargo, en la región nahua 
de la Sierra de Zongolica se considera que el Xochitlalli 
es una celebración que marca el fin de un ciclo o año, 
cada primer viernes de marzo, en Coetzala se realiza en 
la cueva del sol.

Fiesta del Cerro de la Cruz (2 y 3 de 
mayo)

Esta es una fiesta de carácter sagrado en la que se 
celebra el sacrificio humano más grande de la huma-
nidad, la crucifixión de Jesucristo. 

Atractivos naturales

• Cerro de la Cruz

Este cerro tiene muchos nombres, popularmente se 
le conocer como  Cerro de la Cruz o Cerro Pelón”, esto 
debido a que, anteriormente se acostumbraba quemar el 
cerro como parte de las prácticas agrícolas tradicionales, 
desde la cima posee una vista panorámica de 360°.

• Cueva del Sol

Este es un recinto que los pobladores consideran 
sagrado, debido a su ubicación está relacionada con los 
astros en su abrigo principal se encuentran plasmadas 
figuras rupestres que consisten en círculos concéntricos, 
que guardan una relación especifica entre cada una, que 
bien podría representar elementos astronómicos; el ciclo 
anual de un astro o alguna constelación.
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• Cueva del agua

Es una cueva mixta de fácil acceso que posiblemente 
por el paso del agua subterránea en épocas de lluvia, no 
se aprecian vestigios arqueológicos, es un recinto que al-
berga diversos microorganismos.

Observación de aves

En el municipio aún puedes observar una variedad im-
presionante de aves, ya que se tienen registradas 128 es-
pecies de aves (estacionarias y residentes)  destacando 
entre ellas las aves de plumaje precioso que han sido 
desde tiempos prehispánicos muy apreciadas. Algunas 
de las especies registradas entre Coetzala y Coetzapo-
titla son: tres especies de tucanes; Tucancillo Verde, 
(Aulacorhynchus prasinus); Tucancillo Collarejo, (Pte-
roglossus torquatus) y Tucán Pico Canoa, (Ramphastos 
sulfuratus),  el Momoto Corona Negra (Momotus les-
sonii), Coa Violácea Norteña (Trogon melanocephalus), 

Tangara Rojinegra (Ramphocelus sanguinolentus), 
Clarín Jilguero (Myadestes occidentalis), Clarín Uni-
color (Myadestes unicolor), las dos especies de oropén-
dolas (Oropéndola Cabeza Castaña, Psarocolius wagleri; 
Oropéndola de Moctezuma, entre otras.  

Gastronomía Coetzalense

La base de la cocina tradicional coetzalense está basada 
en ingredientes de origen silvestre, se trata de hierbas 
y flores comestibles como los quelites (quilit), la flor de 
gato (oloxochitl), la flor de izote (izotl), flor de gaspa-
rito o colorin (equimitl), el tempexquixcle, el tepejilote, 
entre otras. Los platillos más conocidos son, el mole 
blanco (esquimol), los diferentes tezmoles, las cuetlas 
en sus diferentes guisos, los tamales, el mole rojo, los 
tepejilotes capeados, etc.

Bibliografía:PÉREZ-Sato, J. A; Alcántara-Salinas, G; García-García, C. 
G, Rivera-Hernández, J. E.; Salazar-Ortiz, J.; Campos-Cerón M.; Román-
Hernández, D.; Balderas-San Miguel, ; Fuentes-Moreno Aviturismo en la 
región de las altas montañas de Veracruz, México 2022. FERRER Juárez María 
Isabel. Archivo Proyecto etnográfico  “Tlalokita”  Ma. Isabel Ferrer Juárez
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EN VERACRUZ, ¡LA 
LECTURA NOS LLENA 
DE ORGULLO!

La lectura es uno de los medios más importantes 
que emplea el ser humano para poder desarro-
llarse en cualquier área del conocimiento, ya 

que desarrolla su sentido crítico, estimula su creati-
vidad, su imaginación, su inteligencia, además, incre-
menta la capacidad verbal y favorece la concentración 
mental; por ello, es fundamental que en la formación 
de niños, niñas y adolescentes se promueva el hábito 
de la lectura, facilitando así su formación integral con 
un enfoque de justicia social, inclusión, participación y 
cultura de paz.

Es así, como la Estrategia Integral “Mujeres Insur-
gentes” ha resultado un proyecto exitoso  que nos llena 
de orgullo, enfocada a la promoción del hábito de la lec-

tura y la cultura entre los estudiantes, los docentes, ma-
dres y padres de familia, así como la comunidad en ge-
neral, la cual se pretende multiplicar en cada municipio 
de Veracruz.

Es tema prioritario del Ing. Cuitláhuac García Ji-
ménez, Gobernador Constitucional del Estado de Ve-
racruz, formar una red de brigadas municipales de 
promoción de la lectura y la cultura, estableciendo las 
estrategias y líneas de acción pertinentes en beneficio 
de las localidades de alta y muy alta vulnerabilidad del 
Estado de Veracruz, para fortalecer el desarrollo integral 
de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y la población 
en general.

Por ello y debido a la aceptación de la brigada en 
comento, a través del Instituto Veracruzano de Desa-
rrollo Municipal (INVEDEM) surge la necesidad de 
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conformar una red estatal de brigadas de promoción a 
la lectura y la cultura “Mujeres Insurgentes”, para con 
ello lograr una estrecha colaboración entre la coordina-
ción del programa Español para Todos y ediles de los H. 
Ayuntamientos. 

Su principal objetivo es promover el hábito lector 
como un proyecto integral con estrategias y acciones 
dirigidas a niñas, niños, adolescentes, docentes, padres 
de familia o tutores y comunidad en general, a través de 
jornadas lectoras.

En los meses de enero, febrero y parte de marzo se 
han realizado cuatro reuniones regionales atendiendo 
las siguientes sedes:

Tuxpan, Ver. Región: Huasteca Baja y Huasteca Alta
Xalapa, Ver. Región: Capital y Nautla
Córdoba, Ver. Región: De las montañas
Tres Valles, Ver. Región: Papaloapan y Olmeca
La integración de la brigada municipal, pretende 

elevar el nivel de comprensión de los textos y de manera 
lúdica encaminar a los alumnos hacia una lectura crítica 
y reflexiva que les permita transformar la información en 
conocimiento. Ésta es la lectura que se debe fomentar 

en la escuela. Pero también existe un plan institucional, 
para lograr que la lectura sea un hábito placentero que 
acerque a todos a la literatura, la historia, la ciencia y 
la cultura universal fuera del ámbito escolar, en los ho-
gares, en las bibliotecas y en todos los espacios públicos 
donde sea posible.

Bajo este aliento y anhelo se busca conformar una 
red estatal de Brigadas Municipales de Promoción de la 
Lectura y la Cultura, estableciendo estrategias y líneas de 
acción pertinentes para el beneficio de cada municipio, y 
así, fortalecer el desarrollo integral de niñas, niños, ado-
lescentes, jóvenes y población en general.

En Veracruz, ¡la lectura nos llena de orgullo!
Mtra. Adriana Pérez Larios
Integrante del equipo académico 
Programa Español para Todos.
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PARA EL RESCATE DE 
LAGUNA LAGARTOS, 
16 MILLONES DE 
PESOS: GOBIERNO 
DE VERACRUZ

Forma parte de un programa sexenal de recupe-
ración de cuerpos de agua, Los trabajos de lim-
pieza y extracción del lirio acuático concluirían 

en 3 meses
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez supervisó 

los trabajos de limpieza y conservación de la laguna La-
gartos, considerada sitio Ramsar al formar parte del Ar-
chipiélago de Lagunas Interdunarias de la zona conur-
bada Veracruz-La Antigua y en amenaza por el exceso 
de lirio acuático.

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Am-
biente (PMA) interviene dicho cuerpo de agua ubicado 
en la colonia Playa Linda, cuya recuperación tendrá una 
duración aproximada de tres meses y una inversión de 
16 millones de pesos; además de incluir los de Tarimoya, 

Las Conchas y próximamente San Julián, en el muni-
cipio de Veracruz.

“Hay quienes se quieren colgar de estas acciones 
y quiero aclarar: es una obra estatal, con recursos con-
templados en un programa sexenal; ya hemos cubierto 
desde María Lizamba hasta la zona norte y este año toca 
el turno a esta región”, manifestó.

La superficie de 16.35 hectáreas en la Lagartos se en-
cuentra infestada en un 98 por ciento de lirio acuático, el 
cual reduce los niveles de oxígeno y el espejo de agua, 
propicia la muerte de peces y la pérdida del ecosistema, 
aumentando el riesgo de enfermedades en la población.

Al menos 607 mil 209 habitantes han demandado 
el rescate de ésta que es su principal fuente de empleo 
gracias al turismo, entre otros servicios y una parte de 
industria, pues la flora y fauna se han visto perjudicadas.

El saneamiento consistirá en retirar la vegetación 
invasora mediante maquinaria especializada y con la 
biorremediación de microorganismos unicelulares, en 
este caso arqueas, aplicando una barrera orgánica que 
gradualmente controlará la proliferación de algas.

Lo anterior permitirá recuperar la provisión de ali-
mentos, fibras, maderas y recursos genéticos; favore-
ciendo la regulación atmosférica, hidrológica y del clima; 
el control de la contaminación, erosión e inundaciones; 
soporte de la biodiversidad, formación de suelos, reci-
claje de nutrientes, fertilidad y polinización, además de 
generar bienestar, recreación, valor estético e investiga-
ción científica.






