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y fiestas
efemérides

01-ene • Publicación del primer periódico del país, La Gaceta de México. 
1722 • Arriba a la ciudad de Veracruz, el primer tren de la línea México-Ve-
racruz, inaugurada por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. 1873.

02-ene • Muere Margarita Maza, esposa del Presidente Benito Juárez. 
1871. • El Presidente Porfirio Díaz coloca la primera piedra del monu-
mento a la Independencia. 1902. • Venustiano Carranza, expide la Ley del 
Divorcio. 1915.

03-ene • Felipe Carrillo Puerto es fusilado durante la sublevación de Adolfo 
de la Huerta en Mérida, Yucatán. 1924.

05-ene • Abelardo L. Rodríguez, presidente interino de México, instaura el 
salario mínimo en el país. 1934.

06-ene • Venustiano Carranza expide en la ciudad de Veracruz, la Ley 
Agraria. 1915. 

07-ene • Huelga de los trabajadores de la industria textil en Río Blanco, 
Veracruz, con disturbios sofocados con las armas. 1907.

08-ene • Francisco González Bocanegra, autor de la letra del Himno 
Nacional Mexicano, nace en la ciudad de San Luis Potosí. 1824. 

09-ene • Se realiza el primer matrimonio en la Nueva España entre el 
capitán español Juan Jaramillo y una indígena, Malintzin Doña Marina o la 
Malinche en Huiloapan de Cuauhtémoc, Veracruz. 1525. 

11-ene • El Presidente Benito Juárez entra triunfante a la capital de la 
República. Concluye la Guerra de Reforma. 1861 

12-ene • Fallece en la ciudad de México el abogado, político y pedagogo 
xalapeño José Díaz Covarrubias. 1883. • Por Decreto se crea el municipio 
de Atoyac, Veracruz. 1916.

13-ene • Se publica el Decreto por medio del cual se concede título de 
ciudad a la villa de Nogales, Veracruz. 1972.

14-ene • Se expide la Ley del Trabajo en el Estado de Veracruz. 1918. 

15-ene • El Congreso de la Unión expide el Decreto que concede a Hidalgo 
la categoría de estado libre y soberano. 1869. 

17-ene • Nace en la ciudad de Veracruz, el futbolista Luis de Fuente, 
conocido como Pirata Fuente. 1914 • Nace en la Villa de Xalapa, Veracruz, 
el Lic. Antonio María de Rivera y Aguilar. En 1843 funda el Colegio Nacional 
de Xalapa. 1801.

20-ene • Por Decreto se autoriza el establecimiento de la Lotería del Estado 
de Veracruz. 1921 • Fundación del pueblo de Misantla, Veracruz, con la 
denominación de Santa María de la Asunción Misantla. 1564.

21-ene • Ignacio Allende nace en la Villa de San Miguel El Grande hoy 
Allende, Guanajuato. 1779. 

26-ene • Muere en la Ciudad de México, Matilde Montoya Lafragua, 
primera médica mexicana, 1938. 

29-ene • El municipio de Alto Lucero, Veracruz, se denomina Alto Lucero de 
Gutiérrez Barrios. 1991. 

30-ene • Por Decreto se crea el municipio de Uxpanapa, Veracruz. 1997. 

31-ene • Se aprueba el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana 
fundamento de la Constitución Federal. 1824.

1. Atlahuilco.- Fiesta de Año Nuevo. • Soteapan.- Octava de Navidad 
y Santos Reyes. • Tempoal.-Fiesta de Año Nuevo. • Tlacolu-
lan.-Fiestas de Salutación al Año Nuevo, Bailes Populares. • Zongo-
lica.-Fiestas Religiosas.

5. Ixhuacan de los Reyes.-Fiesta Titular. Bailes populares, Danzas. 

6. Coxquihui.-Fiesta titular en honor de los Santos Reyes. • Mecat-
lán.-Santos Reyes, Danzas. • Tlalixcoyan.-Fiesta de Día de Reyes. 
Baile de la Polilla en la congregación de Piedras Negras.

7. Río Blanco.-Actos conmemorativos en honor de los Mártires 
Obreros de 1907. Ofrendas florales

30. Comienzan las Fiestas de la Candelaria, Tlacotalpan.
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Mensaje del 
Secretario de Gobierno

Muy estimados lectores, en nombre de todo el personal que 
labora en la Secretaría de Gobierno del Estado de Vera-
cruz, la cual tengo el honor de dirigir, les 

extiendo un afectuoso y grato saludo al tiempo 
de desearles un excelente inicio de este 2022. 
Tal como nos ha instruido nuestro Gober-
nador, Ing. Cuitláhuac García Jiménez, reite-
ramos nuestro compromiso con todas y todos 
los veracruzanos de seguir trabajando en pro 
del desarrollo y progreso de nuestra entidad, 
trabajando con esmero, con eficacia; como lo hi-
cimos durante este año que concluimos, orgullosos de 
los logros reportados ante la ciudadanía y de manera oficial ante el 
H. Congreso del Estado por el Gobernador, Ing. Cuitláhuac García 
Jiménez. Debemos recalcar también la importancia del cambio de 
gobierno en los 212 municipios veracruzanos y el gran interés mos-
trado por nuestros gobernantes en mejorar sus capacidades a fin 
de brindar un mejor servicio a los ciudadanos, por lo que durante el 
proceso de entrega-recepción, se estuvieron llevando a cabo diversos 
cursos y talleres impartidos por diferentes entes gubernamentales; 
con acciones como estas, el Gobierno del Estado refrenda el compro-
miso con los gobiernos municipales y la ciudadanía, fortaleciendo 
las formas de gobierno con transparencia y una sana rendición de 
cuentas, incentivando el desarrollo en beneficio de los veracruzanos, 
por un Veracruz que #MeLlenaDeOrgullo. ¶

Dip. Citlali Medellín Careaga
Presidenta de la Comisión de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
del H. Congreso del Estado

Ing. Mercedes Santoyo Domínguez
Contralora General del Estado y 

Comisario de la H. Junta de Gobierno

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

Titular de la H. Junta de Gobierno

Mtro. Israel Hernández Roldán
Subsecretario Jurídico y 
de Asuntos Legislativos

Lic. Carlos Alberto Juárez Gil
Subsecretario de Gobierno



JUGUEDIF 2022: 
INICIANDO EL AÑO, 
REGALANDO ALEGRÍA

En los primeros días de este nuevo año del 2022, 
como parte del Programa Orgullo Navideño, 
siendo iniciativa del DIF Estatal, se desarrolló 

el evento denominado JUGUEDIF 2022, en su segunda 
edición ya que a comienzos del año del 2021 se llevó a 
cabo exitosamente la primera edición. 

En las instalaciones del DIF Estatal en Xalapa, Vera-
cruz, asistieron diversas personas y autoridades guber-
namentales que participaron en la donación de juguetes 
para la entrega a miles de niños, que de esta manera 
compartieron la ilusión y la alegría dentro de los cora-
zones de todos los pequeños miembros de las familias 
veracruzanas. La recolección de juguetes se hizo el día 
3 de enero del 2022, iniciando desde las 9 am hasta las 
19:00 del mismo día, se realizó una difusión máxima en 
redes sociales y medios de comunicación para lograr re-
unir la mayor cantidad de juguetes.

Durante la recolección de juguetes en las instala-
ciones, asistieron a la donación la Contralora General 
del Estado, Ing. Mercedes Santoyo Domínguez; el Al-
calde de Coatepec, Ing. Raymundo Andrade Rivera; la 
Dra. Waltraud Martínez Olvera, Jefa de la Oficina de 

Programa de Gobierno, quienes realizaron aportaciones 
y obsequiaron juguetes a este programa en un esfuerzo 
en conjunto.

El gran día fue el 5 de enero, se dieron cita en el mu-
nicipio de Coatepec miles de niños; los cuales asistieron 
felices y recibieron los juguetes reunidos gracias al co-
razón de todos los veracruzanos que participaron con la 
donación. Con la asistencia del Gobernador del Estado, 
el Ing. Cuitláhuac García Jiménez; el Secretario de Go-
bierno, Ing. Eric Cisneros Burgos; la Directora General 
del DIF, Lic. Rebeca Quintanar Barceló y el Alcalde de 
Coatepec, Ing. Raymundo Andrade Rivera, se realizó la 
entrega de los obsequios a las 11 de la mañana y de igual 
manera se compartió la tradicional Rosca de Reyes con 
las familias y asistentes. En el transcurso del día se pre-
sentaron variados artistas en el escenario, tocando mú-
sica para amenizar este evento tan maravilloso, mismo 
que se replicó el 06 de Enero en los municipios de Cosa-
maloapan y Tres Valles con la finalidad de llevar alegría 
a la mayor cantidad de niños veracruzanos. ¶

5enero 2022
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TERCERA 
COMPARECENCIA DEL 
GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, 
CUITLÁHUAC 
GARCÍA JIMÉNEZ

Ante la LXVI Legislatura del Congreso del 
Estado de Veracruz, el Gobernador Cons-
titucional, Ing. Cuitláhuac García Jiménez, 

compareció el pasado 13 de diciembre del 2021, donde 
expuso el progreso que ha tenido su administración en 
temas relacionados en seguridad, finanzas, justicia, al-
cance de los programas sociales y emprendimiento de 
obras.

“Acudo a intercambiar posicionamientos políticos, 
con la certeza de que mi gobierno ha sido respetuoso de 
sus planteamientos. Dentro de mi derecho a discernir, 

manifestaré mi opinión, quizá antagónica a la de algunos 
de ustedes, pero siempre será en el marco del ejercicio 
democrático que hemos procurado”, al comenzar su 
mensaje.

Señaló que con honestidad quitando privilegios mal 
habidos de los funcionarios públicos de alto nivel y una 
administración transparente de los recursos públicos, se 
ha logrado sanear las finanzas del estado. Dejó en claro 
que esta administración no defiende a los corruptos.

Comentó que en lo que va de su administración, se 
ha pagado deuda ante al SAT por un monto de 9 mil 934 
mdp, como a la Universidad Veracruzana por un monto 
de 3 mil 325 mdp y han disminuido los intereses, redu-
ciendo el impacto que tenían esos compromisos banca-
rios en las participaciones federales, además que hay una 
estabilidad financiera en el estado y que ha sido recono-
cida por las calificadoras del ramo, elevando en tres oca-
siones dicha calificación de forma continua. Todo esto 
como ejemplo del cumplimiento a las sanas finanzas.

En cuanto a seguridad, informó el mandatario que 
duplicó en tres años el número de elementos estatales, 
brindando servicio a la población con más de diez mil 
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elementos de las fuerzas federales, incrementándoles 
el salario en un 27.6 por ciento e incorporándoles capa-
citaciones como un gran esfuerzo para enaltecer la se-
guridad; el delito de secuestro ha disminuido en 30.29 
por cierto y homicidio doloso en 44 por ciento. “Noso-
tros estamos contra los delincuentes, otros, en cambio, 
los defienden; nosotros estamos de lado de las víctimas, 
otros parecen abogados de los delincuentes buscando 
los mejores argumentos para liberarlos”.

Se refirió en cuanto a los programas y acciones a 
favor de los que menos tienen, el trabajo que se ha reali-
zado, logrando disminuir carencias como la de servicios 
básicos en las viviendas pobres en un 4.3 por ciento y 
aunado al incremento del ingreso económico en las 
familias permitió que más de 150 mil veracruzanos de-
jaron la pobreza extrema. Ante la comparecencia del 
mandatario, el diputado Paul Martínez Marie resaltó la 
estabilidad del estado y los buenos principios en temas 
de transparencia, austeridad, respeto, paz; agregó sobre 
las acciones más importantes que se han hecho como la 
construcción de puentes, carreteras, caminos y calles de 
zonas rurales; bajó la incidencia delictiva, se dio apoyo 
directo a los productores, se ha brindado especial aten-
ción a niños, jóvenes, mujeres a personas adultas ma-
yores y con discapacidad como también a familiares de 
personas desaparecidas. 

El mandatario expresó que, en el estado hay más 
de 900 centros de salud y hospitales de los cuales mu-
chos han sido reconstruidos o rehabilitados en cuanto a 
su administración y que continuaran trabajando en ello 
durante los próximos dos años; respecto a los daños oca-
sionados por el huracán Grace, proporcionó apoyo reali-
zando pagos a los damnificados, por otra parte, informó 
que con apoyo de la federación se harán dos inversiones, 
una superior a los mil 100 mdp que será para la recons-
trucción carretera del estado y otra cerca a los 72 mdp, 
para aproximadamente 800 escuelas.

Ante el cuestionamiento de los diputados instalados, 
el mandatario respondió de forma firme, precisa, con lec-
tura de hechos y estadísticas reales de las acciones en 
las que se ha trabajado arduamente durante estos 3 años 
encabezando destacadamente el Estado de Veracruz que 
#MeLlenaDeOrgullo.

Rindo cuentas ante ustedes nuevamente con la con-
vicción de que son las mejores formas democráticas de 
convivencia política entre poderes y por ello presentaré 
algunos de los resultados más relevantes del quehacer 
democrático de la 4ª transformación y también permí-
tanme hacer referencia a algunos logros cuando vamos a 
la mitad del camino de nuestro mandato. Es una realidad 
el combate frontal a la impunidad ¶
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PAPANTLA DE OLARTE 
SE TRANSFORMA

El Gobierno Constitucional de Papantla, enca-
bezado por el Lic. Eric Domínguez Vázquez en 
el periodo 2022-2025, en estos días de gestión, 

ha logrado cambios significativos para el municipio, 
dejando en claro su gran compromiso por lograr que 
Papantla sea un punto estratégico en el Estado de 
Veracruz.

Es sabido que la visualización del pueblo original 
en la Región Totonaca es primordial para mantener 
las leyendas, las costumbres y las tradiciones, vigentes 
entre la ciudadanía; ya que la importancia que tienen 
como pilares de esta sociedad es primordial. Siempre re-
conociendo la importancia del Consejo Supremo Toto-
naca, de su presidente, el ̈ Tata Gerardo¨ Cruz Espinoza, 
y del Centro de Artes Indígenas con todo el respaldo y 
saberes ancestrales; las Nanas, la gastronomía y sus ar-
tesanías. Pero sobre todo al amor por esta tierra, donde 
el gobierno focaliza los esfuerzos en dar un servicio de 
primer nivel, con transparencia y equidad. Con profesio-
nales en cada área del ayuntamiento buscando accionar 
de manera positiva y dar un resultado importante para 
lograr impulsar y hacer resurgir a la hermosa Región 
Totonaca.

Con eventos de gran calidad como traer por pri-
mera vez una pista de hielo al centro de Papantla, 
acercar a miles de familias en distintos foros adicionales 
a la pista, como el foro gastronómico, el foro artesanal, 
y el foro artístico, trajo como resultado una gran de-

rrama económica con la reactivación de comercios que 
habían estado olvidados durante casi años por motivos 
del confinamiento. Con estas acciones, se incentivaron 
el turismo local, el estatal y el internacional, en beneficio 
de la región.

Para Eric Domínguez, la bendición y aceptación del 
Consejo Supremo Totonaca es parte principal de la co-
munidad Papanteca, por ello antes de llegar a su toma 
de protesta ceremonia al kantillan en el parque temático 
Takilsukut y después de la autorización de los ¨Tatas¨, 
acudió al magno evento que se rodeó del pueblo original, 
vestimentas tradicionales y autoridades que acudieron 
al evento.

En estos días de trabajo, se han atendido diferentes 
puntos, descuidados por antiguos gobiernos, un ejemplo 
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es el equipo de limpia pública, el cual está haciendo una 
labor excepcional, pues por primera vez en 8 años el pri-
mero de enero del año en curso Papantla amaneció sin 
basura; festividades como del día de reyes y la tradicional 
partida de rosca buscando fomentar la integración fami-
liar; el cierre espectacular del festival Orgullo Navideño 
con la presentación de Hugo Ruiz con artistas locales 
abarrotando el recinto en el corazón de Papantla; el fo-
mento y fortalecimiento a nuestros símbolos patrios; el 
dar un justo y merecido lugar a iconos históricos como 
Serafín Olarte; el valor al arte impulsando nuevos mu-
ralistas y exponentes tanto locales como regionales; 
el impulso a la artesanía y a llevar con honor nuestras 
vestimentas tradicionales, además de promover la gas-
tronomía que nos caracteriza; pero sobre todo, la cer-
canía para escuchar las necesidades del pueblo en los 
miércoles de atención ciudadana y las mañaneras que 
ofrecen un resumen de actividades para que todos los 
ciudadanos estén informados de las acciones que se 
llevan a cabo en el municipio. Para un futuro próximo 
se auguran convenios, crecimiento y nuevas plataformas 
de exposición turística, cultural y una mayor proyección 
como ¨Pueblo Mágico¨; este municipio invita a vivir de 

cerca “el vuelo del papan, los aromas de la vainilla y su 
denominación de origen”; así como sus reconocimientos 
por la UNESCO como patrimonio intangible de la huma-
nidad con la danza ritual de los Voladores de Papantla; 
y el Centro de las Artes Indígenas, reconocido como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por pre-
servar las tradiciones y cultura totonaca. Así es Papantla, 
un municipio lleno de cultura, tradiciones y gente que 
transforma un Veracruz que #NosLlenaDeOrgullo. ¶



YANGA, PRIMER 
PUEBLO LIBRE DE 
LA ESCLAVITUD 
EN AMÉRICA

Este nombre de Yanga fue puesto en honor 
al famoso paladín de la libertad El Yanga, 
vocablo que en lengua africana significa 

príncipe, esclavo negro hijo del rey de la Tribu 
Yang-Bara. El 3 de noviembre de 1630 se con-
cede el permiso para establecer el pueblo de ne-
gros, siendo Virrey de la Nueva España Rodrigo 
Pacheco y Osorio, Marqués de Cerralvo. En 1655 
el Duque de Ibuquerque ordenó el traslado de San 
Lorenzo de los Negros a terrenos de Palmilla, fun-
dando el actual municipio de Yanga, que es el primer 
pueblo libre de América.

San Lorenzo de los Negros fue un caso excepcional 
en la historia del Nuevo Mundo. Enclavado en la zona 
central de Veracruz, se fundó como resultado de la lucha 
armada de los negros esclavos por obtener su libertad.

A finales del siglo XVIII y principios del XIX San 
Lorenzo contaba con una población predominante-
mente afromestiza, además de vecinos pertenecientes a 
todas las castas. Ya establecida la República, San Lorenzo 
contaba con 714 habitantes, una iglesia, una escuela y un 
alambique para destilar aguardiente.

Si bien los estudios sobre poblaciones africanas en 
México se han centrado en la esclavitud, desde finales 
del siglo pasado, se han dirigido a rescatar la impor-
tancia de la población negra, considerada como la ter-
cera raíz de la cultura mexicana.

Hoy la influencia de esos pobladores se ve reflejada 
en la gastronomía, la música y los bailes, la lengua, me-
dicina y las celebraciones cívico-religiosas en todos los 
lugares donde estos grupos se asentaron.

El municipio de Yanga busca preservar este lazo 
con su origen, para esto organizan un carnaval previo a 
las fiestas del santo patrono San Lorenzo, rompiendo la 
tranquilidad de la ciudad con una semana de actividades 

como, la novillada, el baile de coronación de la reina y 
del rey feo del carnaval, los juegos pirotécnicos, el desfile 
de comparsas, los carros alegóricos, eventos culturales y 
artísticos y el baile popular. Celebraciones que culminan 
con una procesión el 10 de agosto, día de San Lorenzo 
Mártir. Estas dos celebraciones, el festival de la negritud 
y el día de San Lorenzo, tienen como finalidad difundir la 
historia, cultura, artesanías, gastronomía y atractivos tu-
rísticos de la zona para dar a conocer al mundo las raíces 
de este pueblo, símbolo de la libertad. 

Por Decreto de 5 de noviembre de 1932 el municipio 
de San Lorenzo de Cerralvo se denomina Yanga, Vera-
cruz. El pueblo de Yanga recibe la categoría de Villa por 
Decreto de 22 de noviembre de 1956. ¶

“A más de 400 años de su 
sublevación y de una continua lucha 

por parte de la población afrodescendiente para 
reconocer su presencia en la historia de nuestro 

país, iniciando precisamente aquí en Yanga el 
movimiento y por el que se le reconoce el Primer 

Pueblo Libre de la Esclavitud en América, me 
llena de orgullo y satisfacción el logró que han 

tenido nuestros hermanos, hombres y mujeres 
que trabajaron para tener un México más 

incluyente, un México que respete los derechos 
de todos por igual”

10 municipalidadES



POR PRIMERA VEZ 
EN VERACRUZ SE 
INTEGRARÁ COMISIÓN 
PERMANENTE DE 
CONTRALORES 
ESTADO-MUNICIPIOS

La Comisión Permanente de Contralores Estado-Mu-
nicipios (CPCE-M) de Veracruz de Ignacio de la 
Llave será un órgano colegiado, la cual tendrá por 

objeto lograr la eficiente coordinación entre el Gobierno 
del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, a 
través de la Contraloría 
General y los Municipios 
de la Entidad que deseen 
formar parte de ella, por 
conducto de sus Contra-
lorías, con la finalidad de 
fortalecer el desarrollo ad-
ministrativo municipal.

Los servidores pú-
blicos que conforman 
esta Comisión iniciarán 
funciones y tomarán protesta de su encargo en la primera 
sesión ordinaria conforme a las disposiciones establecidas 
en los lineamientos.
Se establecen mecanismos para:

• Promover la Ética Pública y difundir los Principios y 
Valores que los servidores públicos deben observar en 
el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

• Fortalecer la legalidad brindando apoyo técnico y jurí-
dico a los Órganos de Control Municipal.

• Transparentar el manejo y aplicación de los recursos 
públicos.

• Utilizar herramientas de rendición de cuentas que in-
cidan en la mejora continua del servicio público.

• Intercambiar experiencias, programas y capacitación 
en mecanismos de control interno, como la mejora 
de los procesos de Entrega-Recepción y Normas de 
Auditoría.

• Integrar la participación ciudadana.

Cada región de la CPCE-M tendrá líneas estratégicas de 
acción para promover y apoyar en la realización y difusión 
de estudios, proyectos y mesas de trabajo temáticas que pu-
dieran tener alcance estatal; posteriormente en las sesiones 
ordinarias y extraordinarias, se realizará el intercambio de 
información y experiencias exitosas entre regiones que co-
adyuven en el desarrollo de la Administración Pública.

Gracias a estos mecanismos de coordinación, en Ve-
racruz se logra el desarrollo de los municipios con el co-
nocimiento y experiencia de todos los que integran la Co-
misión en temas como la armonización de la contabilidad 
gubernamental, obligaciones de transparencia, fomento 
de la ética e integridad en el servicio público, vigilancia de 
obra pública, gestión de riesgos y mejora en la evaluación, a 

través de asesoría técnica 
y atención personalizada 
a los gobiernos locales 
mediante reuniones de 
trabajo.

De esta manera, la 
Contraloría General del 
Estado en vinculación 
con la Comisión Perma-
nente de Contralores 
Estados-Federación (CP-
CE-F), podrá replicar las 
buenas prácticas e inte-

grar mecanismos adaptados a las necesidades de los mu-
nicipios, optimizando los recursos públicos y siguiendo los 
principios rectores de Honestidad y Austeridad.

Esto suma a las acciones intersecretariales que tiene 
la Contraloría General del Estado (CGE) y la Secretaría de 
Gobierno a través del Instituto Veracruzano de Desarrollo 
Municipal, establecidas en el convenio de colaboración fir-
mado en el mes de septiembre del año 2021, siendo la CGE 
la dependencia evaluadora en el proceso de certificación de 
las competencias laborales de los municipios y evaluadora 
de los despachos, a fin de reducir los riesgos de incumpli-
miento en el desempeño de los mismos.

Es así como el Gobierno encabezado por el Ing. Cuitlá-
huac García Jiménez, a través de la Comisión Permanente 
de Contralores Estado-Municipios, promueve bases estan-
darizadas en los procesos administrativos que coadyuven a 
mejorar la calidad de los bienes y servicios entregados a los 
veracruzanos. ¶

11enero 2022
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ISLA, UN ENDULZANTE 
PARAÍSO

Isla, uno de los municipios de más reciente creación 
en el estado de Veracruz, es fuente de una larga 
tradición agrícola, sustentada en la producción de 

piña más grande de México, así como por su histórico 
arraigo de la cultura Chinanteca.

Declarado municipio libre a finales de 1967, Isla es 
toda una experiencia para aquellos que la visitan. Desde 
sus casi interminables tierras de cultivo, hasta su rica co-
cina tradicional indígena, esta ciudad cuenta con su en-
canto y enamora hasta el más exigente de sus visitantes.

Al ingresar al municipio, los viajeros quedarán ma-
ravillados con los miles de kilómetros de hectáreas de 
cultivo de piña, la principal fuente de ingresos de la 
ciudad. Anualmente, Isla es responsable de la exporta-
ción de casi 160 mil toneladas de esta rica y refrescante 
fruta, protagonista de diversos platillos en la región: 
desde postres hasta salsas para aderezar las comidas.

Isla ha convertido a Veracruz en el máximo pro-
ductor de piña de México, sin embargo, lejos está de ser 
lo único que se cosecha en el municipio. Esta ciudad 
también es conocida por sus grandes extensiones de 
tierras especializadas en el maíz, grano tradicional de la 
cocina isleña y chinanteca.

Además, son inconfundibles las extensas parcelas 
con árboles de limón, otro de los cítricos más impor-
tantes de la ciudad.

El municipio de Isla también es conocido por su tra-
dición ganadera, gracias a su reconocida crianza de reses 
de calidad de exportación e ingrediente de varios de los 
platillos más consumidos por la población de esta zona.
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Durante tu visita a Isla no dejes de probar las co-
midas típicas de la región, como sus chancletas y tortillas 
de yuca. Además, podrás encontrar una gran variedad de 
comidas que tienen como ingrediente a la reina madre 
de las frutas isleñas: la piña.

Si buscan algo más regional y autóctono pueden 
trasladarse a las comunidades de Benito Juárez, Palma 
de Oro, Ley de Reforma, Nuevo Cantón, Francisco Villa y 
Nuevo Potrero, en donde conocerás los tamales tradicio-
nales de la cultura Chinanteca, así como su refrescante 
bebida Popo, preparada a base de granos de cacao, maíz, 
piloncillo y hojas tiernas de colcomeca.

En Isla también podrán sumergirse en su tradicional 
cultura artística. Con frecuencia, en el Parque Municipal, 
la principal plaza de la ciudad, se ven a jóvenes y adultos 
bailando al ritmo del son jarocho y la jarana, en lo que 
es una experiencia que refleja el orgullo de ser nativo de 
Veracruz.

En el mes de mayo, Isla se vista de gala para orga-
nizar dos de sus mayores festividades, que atraen a un 
buen número de visitantes. La Feria de la Piña es una las 
celebraciones más tradicionales de esta región ubicada 
en los llanos del Sotavento, que tiene su momento más 
emocionante con la coronación de la “Reina de la Feria 
de la Piña”.

Durante los días en los que se desarrolla este popular 
festejo, las isleñas, los isleños y los visitantes pueden dis-
frutar de juegos mecánicos, música popular y regional, 
así como de los platillos más tradicionales de la ciudad.

Unos días más tarde, el municipio se alista para ce-
lebrar la fiesta de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
fiesta católica de gran relevancia para la zona.

Para los amantes del deporte y la naturaleza, Isla 
ofrece un espacio de relajación y frescura en su cono-
cida Laguna, en donde puedes pasar un buen rato dis-
frutando de un cuerpo acuífero artificial que sirve de es-
cenario para las personas que corren o caminan en sus 
alrededores.

Además, con algo de suerte, se pueden observar 
algunos de sus animales típicos como son los conejos, 
armadillos, comadrejas, tlacuaches y coyotes. Aunque si 
gustan de la pesca, en los ríos Tesechoacán y San Juan 
o en los arroyos Arenal, Chacalapa, Blanquillo, Naranjos, 
San Pablo y Chiltepec, podrán tener la experiencia de 
lanzar tu anzuelo y carnada para pescar una mojarra en 
estas aguas.

Con una corta historia como municipio, pero una 
larga tradición como un punto importante en las vías fe-
rroviarias, Isla es uno de los lugares más importantes de 
la zona para el traslado de diversas mercancías: desde el 
tren que atraviesa por la ciudad, hasta los centenares de 
camiones que mueven productos agrícolas y ganaderos, 
este lugar siempre está en movimiento.

Visita Isla y déjate sorprender por su gente, comida, 
cultivos y tradiciones indígenas, porque esto es Isla, un 
municipio de gente hospitalaria y trabajadora, que día 
con día lucha por un mejor Veracruz, un Veracruz, que 
#MeLlenaDeOrgullo. ¶



TOMA DE PROTESTA, 
GOBIERNOS 
MUNICIPALES 2022

En el comienzo de este 2022, el Gobierno del Es-
tado de Veracruz, encabezado por el Ing. Cuit-
láhuac García Jiménez, se hizo presente en las 

tomas de protesta de los Gobiernos Municipales en-
trantes. Cabe destacar la participación en las ceremo-
nias de recepción de los Alcaldes de municipios como 
Emiliano Zapata con Erick Ruíz Hernández; el muni-
cipio de Xalapa con Ricardo Ahued Bardahuil; el muni-
cipio de Tlalnehuayocan con Fanny Alejandra Muñoz 
Alonso en donde no había existido la asistencia del 
Gobernador desde 1932; el municipio de Xico con Luis 
Yoval Maldonado. Tras asistir a estos eventos donde 
los alcaldes entraron en funciones este 01 de Enero del 
2022, el Gobernador del Estado, anunció que se planea 
trabajar de manera conjunta para que se continúe con la 
4T, de manera eficaz, ordenada, transparente e impulsar 
el avance de forma coordinada en la que los únicos be-

neficiados finalmente sea la ciudadanía y todos los que 
formamos este grandioso Veracruz.

A su vez, el Secretario de Gobierno del Estado de 
Veracruz, Ing. Eric Cisneros Burgos en representación 
del Gobernador del Estado, Ing. Cuitláhuac García Ji-
ménez; asistió a la Toma de Protesta en Cosamaloapan 
de Gustavo Sentíes Hernández. De igual manera el Sub-
secretario Jurídico y de Asuntos Legislativos, Lic. Is-
rael Hernández Roldán, estuvo presente en la toma de 
protesta de Éric Domínguez Vázquez como Alcalde del 
municipio de Papantla, donde además se contó con la 
presencia del presidente del Consejo Supremo Totonaca, 
Gerardo Cruz Espinoza. La cuenca del Papaloapan y la 
región Totonaca presenció este evento que formalizó la 
nueva administración que marcará el cambio en este Ve-
racruz que #MeLlenaDeOrgullo.

En cuanto al sur del Estado, el alcalde de Isla, Gus-
tavo Alfonso Torres fue acompañado por el Rafael Cas-
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tillo Zugasti, Director del Instituto Veracruzano de Desa-
rrollo Municipal (INVEDEM), quien asistió al evento en 
representación del Gobernador de Veracruz, el Ing. Cuit-
láhuac García Jiménez. “Para Isla, Veracruz, se avecina 
una época de desarrollo, de crecimiento, de bienestar y 
sobre todo de bonanza de la mano de Gustavo Alfonso 
Torres”, fueron sus palabras. En coadyuvancia, la Secre-
taria de Energía de México, la Ing. Rocío Nahle García, de 
igual manera presenció como invitada especial la Toma 
de Protesta de Carmen Medel Palma del municipio de 
Minatitlán y de Amado Cruz Malpica en el municipio de 
Coatzacoalcos, cabe resaltar que la Secretaria de Energía 
expuso que este año existirá arduo trabajo en el sector 
de energía y de la misma forma continuará brindando 
apoyo al fortalecimiento de este bello Veracruz, incenti-
vando el desarrollo a favor de esta 4T. ¶

15enero 2022
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EMILIANO ZAPATA

En fecha 22 de junio de 1887 se crea el municipio 
de Porfirio Díaz, integrado por las congrega-
ciones de El Chico y Actopan. Por decreto de 

22 de mayo de 1922, se declara cabecera municipal de 
El Chico, al poblado de Rinconada y en 1932 el muni-
cipio de El Chico, recibe la denominación de Emiliano 
Zapata. El decreto del 15 de diciembre de 1938, concede 
el carácter de cabecera municipal de Emiliano Zapata, 
a la congregación de Dos Ríos; siendo en 1967 cuando 
la cabecera municipal se eleva a la categoría de pueblo.

El municipio se encuentra ubicado en la zona cen-
tral del Estado, a una altura de 885 metros sobre el nivel 
del mar. Limita al Noreste con Actopan; al Sureste con 
Puente Nacional; al Sur con Apazapan y Jalcomulco; al 
Oeste con Coatepec; al Noroeste con Xalapa; al Norte 
con Naolinco. La distancia aproximada por carretera a 
la capital del Estado es de sólo 15 Km y cuenta con una 
superficie de 415.67 Km2, cifra que representa un 0.54% 
total del Estado. 

En cuanto a atractivos turísticos y culturales, po-
demos mencionar la Parroquia de El Chico, ésta cuenta 
con un gran valor histórico y cultural; y la famosa 
“Ex-Hacienda El Lencero”, la cual tiene una relevante 
historia, construida en el siglo XVI, funcionó como venta 
o posada; más tarde perteneció a Don Antonio López de 
Santa Ana, quien luchó por la Independencia en Vera-
cruz. En la hacienda se encuentra la casa de las monjas, 
la iglesia, y la casa principal con mobiliario, cerámica, 
instrumentos, y utensilios originales de la época. Actual-
mente se encuentra convertido en un museo que man-
tiene una exposición permanente de las pertenencias del 
General Antonio de Santa Ana.

Durante la época de independencia fue preciso for-
talecer la seguridad del antiguo camino real que unía al 
puerto de Veracruz con la Ciudad de México, el cual se 
encontraba protegido por una serie de fortificaciones si-
tuadas en las poblaciones que cubrían esa ruta. Fue por 
ello que se decidió construir dos fortificaciones más en el 
tramo del puerto de Veracruz a la ciudad de Perote; una 
en Cerro Gordo y otra en Plan del Río; esta última bajo 
las órdenes del brigadier Fernando Miyares y Manceba, 
la cual se le denominó como “La Atalaya de las órdenes 
Militares”. Actualmente este pequeño fortín almenado 
con troneras y polvorín, es utilizado como mirador, de 
donde se puede admirar un hermoso paisaje con la exu-
berante vegetación característica de la región.

Además de ofrecer historia y cultura, Emiliano Za-
pata cuenta con varios centros turísticos y recreativos 
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que ofrecen servicio de albercas, chapoteaderos, rega-
deras y restaurantes, donde podrán disfrutar de la amplia 
gastronomía de la zona y de lo más representativo del 
municipio, como el mole, garnachas, tamales rancheros 
y carnitas.

En el municipio es típica la música con banda de 
viento, encontrándose bandas de música popular en la 
cabecera municipal. Es común que en los días de fiesta 
del patrono del lugar ó el 12 de diciembre toquen estas 
bandas las mañanitas en las afueras de la iglesia o las ca-
pillas, ya que los días 11, 12 y 13 de diciembre, se realizan 
las fiestas patronales de la Virgen de Guadalupe, en las 
comunidades de Rinconada, Buena Vista, Villa Emiliano 
Zapata y Miradores del Mar. ¶
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El Instituto Veracruzano de Desarrollo Muni-
cipal, como organismo al servicio de los vera-
cruzanos, se ha consolidado como una amal-

gama entre las autoridades municipales que concluyen 
y las que inician su mandato, así como en un vínculo 
con las instancias de capacitación y fiscalización con 
los entes municipales, para lograr que los gobiernos lo-
cales impulsen el desarrollo, pero también la legalidad 
y transparencia que requieren sus gobernados. Es por 
eso que a continuación daremos a conocer datos sobre 
su creación, misión, visión y objetivos; además de los 
servicios que ofrece en pro del buen gobierno y prác-
ticas municipales. 

El día tres de marzo de dos mil seis, se publica en 
la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 51, el 
decreto que crea, fusiona, transfiere, suprime, sectoriza y 
cambia las funciones de diversas áreas de la Administra-
ción Pública del Estado de Veracruz, la cual en su artículo 
primero, en lo referente a la Secretaría de Gobierno, esta-
blece que se fusiona la Dirección General de Desarrollo 
Municipal al Centro Estatal de Desarrollo Municipal.

En fecha uno de febrero de dos mil ocho, se unifi-
caron las instituciones mediante la Ley Número 224 que 
crea al Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 
publicado en Gaceta Oficial Número extraordinario 37, 
como el Instituto encargado de contribuir al desarrollo 
de sistemas locales de profesionalización, formación y 

INVEDEM 
EVOLUCIONA EN PRO 
DEL DESARROLLO DE 
LOS AYUNTAMIENTOS 
DEL ESTADO DE 
VERACRUZ

capacitación de personal, a través de la investigación, 
asesoría técnica, administrativa y el fomento de la coo-
peración intermunicipal en el Estado de Veracruz.

MISIÓN

Diseñar programas, políticas y acciones orientadas a 
fortalecer las capacidades de los gobiernos munici-
pales, a través de servicios oportunos de capacitación, 
investigación, asesoría, modernización del marco jurí-
dico y coordinación interinstitucional.

VISIÓN

Ser un organismo que impulse el desarrollo, la gestión 
pública y administrativa de los municipios.

Algunos de nuestros Servicios:

• Apoyo en la integración anual de libros blancos.
• Diagnóstico de Funciones de la Administración 

Pública Municipal (Reingeniería).
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• Capacitación para Agentes y Subagentes 
Municipales.

• Apoyo y Asesoría en la Integración del Informe de 
Gobierno.

• Evaluación del Clima Laboral.
• Diseño de programas de capacitación para per-

sonal de la Administración Pública Municipal.
• Asesoría Legal.
• Elaboración de Bando de Policía y Gobierno; Re-

glamentos Municipales para regular la integra-
ción y funcionamiento interior del Ayuntamiento; 
la organización administrativa del Municipio; y 
de los Servicios Públicos y los que regulan las ac-
tividades de los particulares que afectan el desa-
rrollo normal de la vida comunitaria.

• Capacitación Gubernamental y en atención al 
público.

• Capacitación a Autoridades Municipales como 
Agentes de Poder.

• Cursos en Desarrollo Humano.
• Elaboración y aplicación de encuestas de satisfac-

ción de los servicios públicos.
• Diseño y construcción de indicadores para eva-

luar la gestión interna Municipal.
• Elaboración de manuales de organización, proce-

dimientos y servicios.
• Apoyo en la elaboración de catálogo de puestos.
• Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo 

bajo la Metodología del Marco Lógico, encau-
zados al Proceso de Planeación Democrática.

• Asesoría para la gestión de recursos federales.

El papel de los medios de comunicación en la promo-
ción de un buen gobierno es claro y es importante dar 
herramientas a los municipios para informar a los ciu-
dadanos de los logros de éstos. Es por ello que además 
de los servicios de capacitación y asesoría que ofrece; 
el INVEDEM cuenta con dos espacios muy impor-
tantes para dar a conocer los logros de los gobiernos 
locales. Uno de ellos es la Revista MunicipalidadEs, 
que tiene usted en sus manos; cuenta con un tiraje 
mensual de 5,000 ejemplares, cada uno de los cuales 

es visto por más de 6 personas, teniendo con esto un 
alcance de 30,000 lectores potenciales distribuidos en 
Dependencias de Gobierno del Estado de Veracruz, el 
Congreso del Estado de Veracruz, la Cámara de Dipu-
tados del Congreso de la Unión, el Senado de la Repú-
blica, la Presidencia de la República y Municipios de 
la Entidad. Así mismo, el programa de tv “Es tu Muni-
cipio” es transmitido de manera semanal a través de 
RTV, y en plataformas de redes sociales y Youtube, con 
cobertura estatal y nacional con más de medio millón 
de visualizaciones. 

Por último, pero no menos importante, el INVEDEM, 
en coadyuvancia con el Consejo Nacional de Normali-
zación y Certificación de Competencias Laborales (CO-
NOCER) se ha dado a la tarea de implementar las cer-
tificaciones de Estándares de Competencia alineados al 
servicio público municipal, con las cuales se busca el de-
sarrollo personal y profesional de los servidores públicos 
municipales.

La certificación de competencias es el proceso a 
través del cual las personas demuestran por medio de 
evidencias, que cuentan con los conocimientos, habili-
dades y destrezas necesarias para cumplir una función 
a un alto nivel de desempeño de acuerdo con lo definido 
en un Estándar de Competencia.

Al final del proceso de certificación de un Estándar 
de Competencia, el candidato recibirá de parte de CO-
NOCER un documento oficial aplicable en toda la Repú-
blica Mexicana que lo acredita como una persona eficaz 
y eficiente en el desempeño de esa actividad, documento 
legal que es respaldado por la SEP.

Nuestro estado necesita servidores públicos munici-
pales capacitados, con experiencias, saberes, habilidades 
y destrezas certificadas, capaces de cumplir exitosa-
mente con las funciones que se les encomiendan. Es por 
eso que ponemos a su disposición nuestro catálogo de 
servicios, cuya razón de ser, es el desarrollo y fortaleci-
miento de los funcionarios municipales, para finalmente, 
lograr el buen gobierno municipal que los ciudadanos 
merecen, en el Veracruz que #MeLlenaDeOrgullo. ¶
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BUÑUELOS 
VERACRUZANOS 
Receta tradicional Alvaradeña

La receta que presentamos en esta edición, es un 
postre tradicional; los deliciosos buñuelos, con 
la receta original que preparan las abuelas.

Su elaboración es costumbre desde la celebración 
de día de muertos (1 y 2 de noviembre) hasta el 6 de 
enero (día de Reyes). Su elaboración es muy sencilla y 
económica, se acompañan con una rica miel de caña.

Ingredientes  
(Rinde 20 buñuelos) 
Una yuca, una papa o un camote (cualquiera de los tres) 
600 g de harina de trigo  
1 1/2 tazas de agua tibia 
3/4 taza de azúcar 
3/4 barra de mantequilla o 75 gr de manteca de cerdo 
2 cucharadas de levadura en polvo 
1 huevo 
1 cucharadita de extracto de vainilla 
1/2 cucharadita de sal 
Un litro de aceite para freír

Preparación

1. Se pone a calentar una taza de agua y cuando esté 
tibia, agregar 2 cucharadas de harina, una cucharada de 
azúcar y dos cucharadas de levadura, revolver bien y 
dejar fermentar por aproximadamente 15 minutos. 

2. Hervir el ingrediente que se haya elegido ya sea 
yuca papa o camote y cuando esté cocido, machacarlo 
hasta obtener un puré.

3. En una superficie limpia como una mesa o una 
charola grande poner la harina en forma de fuente, en 
el centro agregar el puré, el   huevo, el azúcar, la vai-
nilla, la mantequilla o manteca y la cucharadita de sal. 
Integrar suavemente con las manos y cuando la levadura 
haya fermentado también se le agregará.

4. Integrar poco a poco toda la harina, amasando 
hasta obtener una pasta pegajosa, agregando poco a 

poco el agua restante y seguir amasando para que la 
masa empiece a tomar cuerpo.  Amasar aproximada-
mente media hora dando pequeños golpes contra la su-
perficie, en caso de necesitarse, se le puede agregar un 
poco más de harina para que tenga más consistencia. 
Cuando la masa presente pequeñas burbujas de aire, sig-
nifica que la masa está lista.

5. La masa deberá quedar bastante húmeda. 
6. Engrasar un recipiente grande donde se colocará la 
masa, se tapará con un paño y se dejará en un lugar tibio 
para que la levadura haga que crezca hasta triplicar su 
tamaño.

7. Después de aproximadamente 4 horas la masa es-
tará lista para preparar los buñuelos. 

8. En una sartén poner a calentar el aceite.
9. Ayudándose con un poco de agua en las manos 

tomar una bolita de masa y formar un aro delgado. 
Cuando el aceite está caliente freír por ambos lados 
hasta que tome un color dorado, sacar del aceite y poner 
a escurrir para quitar el exceso.

Los buñuelos van bañados en miel de caña, (miel de 
trapiche); en caso de no conseguirla, se puede sustituir 
con la siguiente receta,

 

Ingredientes para la miel.

1 piezas de piloncillo. (Panela)
1 taza de agua
1/2 cucharadita de anís

Preparación.

1.-Calentar el agua y agregar el piloncillo y el anís.
2.-Dejar que hierva hasta que se forme una miel lige-

ramente espesa.
Poner una  ración de buñuelos en un plato y bañar 

con un poco de miel.
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