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

2-ago

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

5-ago

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

9-ago

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

12-ago

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

13-ago

Jilotepec - Fiesta de la Virgen de la Asunción.

14-ago

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

15-ago

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

20-ago

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

22-ago

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

24-ago

Coatzintla Fiesta titular en honor de Santa Rosa de Lima.

27-ago

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

28-ago

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

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

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.
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M

e llena de Orgullo, estimados
amigos y amigas, lectores de MunicipalidadES Revista Veracruzana, saludarlos desde este espacio, a partir
del cual continuamos transformando y contribuyendo en la construcción de un Veracruz de oportunidades para todos; y agradecer
tu preferencia a nombre de todo el equipo de la
Secretaría de Gobierno, quienes con sus esfuerzos cotidianos favorecen en la reconstrucción de un Veracruz de oportunidades para todos y privilegios para nadie.
A través de la comunicación gubernamental entre los ayuntamientos y la ciudadanía, la generación de acciones en el ejercicio de
sus gestiones públicas y bajo la dirección del Ing. Cuitláhuac García
Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz; hemos
logrado un estado tierra del municipalismo y de grandes acuerdos, en
donde refrendamos el respeto a la autonomía de los ayuntamientos.
Dentro de las acciones que contribuyen de manera positiva a
los cambios que la sociedad veracruzana demanda; se desarrolló el
pasado 22 de julio en las instalaciones del World Trade Center, en el
municipio de Boca del Río, la Firma de Convenio Macro con los 212
ayuntamientos del Estado, así como la entrega de certificados CONOCER, con ellos se reconocen los conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades, permitiendo un aumento en la productividad, la
competitividad y la eficiencia, favoreciendo de esta manera la transformación de Veracruz.
En el marco de este evento y refrendando el esfuerzo de vinculación con las autoridades municipales, se impartió la conferencia
titulada “La Política Energética en el Ámbito de lo Local”, dirigida
por la secretaria de energía, Ing. Rocío Nahle García, en la que expuso
el impacto del aumento al precio del petróleo en el país, así como la
manera en que se enfrenta, y, como se afronta la defensa de la política
en materia energética.

ESTE AÑO, LA
ESCUELA ES NUESTRA
BENEFICIARÁ A 6
MIL PLANTELES
VERACRUZANOS
3 mil escuelas recibieron su apoyo
durante la primera etapa del 2022

L

a transformación de la educación es una realidad y en ese proceso la ciudadanía también
es partícipe, “porque ahora son quienes toman
las decisiones, administran los recursos y tienen pertenencia de las escuelas”, refirió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Acompañado por el delegado estatal de Programas
para el Desarrollo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara,
entregaron los recursos a cada Comité Escolar de Administración Participativa de Actopan, Jalcomulco y
Xalapa, del programa La Escuela es Nuestra.
Gracias a la iniciativa del Presidente, Veracruz este
año recibió -en una primera etapa- mil 500 millones de
pesos para 3 mil escuelas, donde aproximadamente, 420
alumnos regresarán a tomar clases en aulas dignas; a la
par de generar alrededor de 45 mil empleos temporales.
Con ayuda de este importante programa, que mejora
y dignifica la infraestructura escolar y su equipamiento
fomentando el trabajo colectivo, el Gobierno de Veracruz
tiene como meta, para 2024, la intervención de los 24 mil
planteles con los que cuenta.
“Empezamos en las zonas rurales con Espacios
Educativos, llevamos unas 6 mil; con la llegada de La Es-

cuela es Nuestra seguiremos invirtiendo, así poco a poco,
hasta llegar a 24 mil a finales del 2024, a la par iremos resolviendo los problemas legales en que dejaron a 12 mil
escuelas”, manifestó el titular del Poder Ejecutivo.
Por otra parte, Ladrón de Guevara, resaltó la inversión de 2 mil 662 mdp del Gobierno de México a Veracruz, desde el inicio del programa en 2019, beneficiando
a cerca de medio millón de alumnos de 8 mil 860 escuelas; generando con ello 120 mil empleos.
A fin de transparentar los recursos, éstos serán aplicados por los Comités de Padres de Familia, quienes
tienen el compromiso de administrarlos eficientemente,
previo a hacer un diagnóstico de las necesidades del
plantel, elaborar un plan de trabajo e informar a la asamblea sobre los avances.
“Hoy las autoridades trabajan de manera conjunta
para que nuestros alumnos gocen de estos beneficios.
Esta entrega permite fomentar la participación ciudadana y disminuir las carencias en los planteles, garantizando la educación en un ambiente de calidad”, expresó
la tesorera representante de escuelas de Xalapa, Elizabeth Jiménez Viveros.
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IGNACIO DE LA LLAVE,
VER. “LA POPULAR
MIXTEQUILLA”

C

una de la cultura totonaca y olmeca, lugar de
múltiples hallazgos prehispánicos que ofrece
uno de los museos de sitio más importantes
de Veracruz, en el cual se encuentra la figura de Mictlantecuhtli (Dios del inframundo de la Muerte), ríos y
festividades de gran popularidad.
Es conocida como la “Mixtequilla” debido a que
durante la época colonial, en el actual municipio de Ignacio de la Llave existió una gran hacienda, la de Santa
María de la O Cuyucuenda administrada por españoles
que se dedicaron al cultivo de algodón y tabaco; dicho
latifundio se encontraba entre las nueve haciendas más
extensas de la región del Papaloapan. Después de 1525
los españoles que administraban la hacienda de Santa
María de la O Cuyucuenda se vieron en la necesidad de
atraer familias indígenas de origen mixteco del estado
de Oaxaca para que se encargaran de levantar las cosechas de maíz, algodón y tabaco esto debido a la escasez
de mano de obra indígena y a la baja densidad demográfica ocasionada por la enorme mortandad de indígenas a
lo largo del siglo XVI a causa de enfermedades como la
malaria, viruela y sarampión traídas por los conquistadores y por la política de congregación de pueblos.

Museo de Sitio El Zapotal
A 10 minutos de la cabecera municipal se encuentra
El Museo de sitio El Zapotal importante asentamiento
prehispánico, conformado por estructuras monu-

6 municipalidadES

mentales elaboradas en barro sin cocción. Entre los
hallazgos más importantes se cuenta un conjunto de
grandiosas figuras de cerámica, entre ellas la escultura
de Mictlantecuhtli, el gran señor de la muerte (la otra
vida), preside la antigua ciudad totonaca. Esta pieza es
la única escultura mesoamericana de barro sin cocer,
estucada y con restos de pintura, es el tesoro del museo,
al que se añaden ofrendas funerarias. Acompañado por
un osario compuesto de un centenar de figurillas de
barro, entre las que destacan las llamadas caritas sonrientes y un conjunto de mujeres con el torso desnudo,
a las que se denominó “Las Señoras de la Tierra”, como
representaciones de Cihuatetéotl.

Los principales destinos:
Río Camarón situado a 29 kilómetros de Ignacio de la
Llave, a 35 minutos y Río Limón situado a 16 kilómetros de Ignacio de la Llave, a 16 minutos.
Cuentan con acceso a lanchas, restaurantes y gran
diversidad de sitios para estar en contacto con la naturaleza. En estos destinos Ecoturísticos pueden realizarse
actividades como: Caminatas al aire libre, Observación

Gastronomía

de una gran diversidad de Aves residentes y migratorias, recorrido en lancha para observación de corredores
biológicos de manglar son lugares ideales para realizar
astroturismo.

Volcán El Salitral
Volcán naciente debido a grandes concentraciones de
sal que conforma domos en el subsuelo, situado a 12
kilómetros de Ignacio de la Llave, a 17 minutos.

El municipio goza de una rica y variada gastronomía
entre los que destacan pato en mole, pato a la leña, longaniza frita con frijoles refritos, tamales de especie, tamales de elote y masa con pescado, tostadas de pierna,
barbacoa de borrego, de res y puerco, mojarra frita en
mojo de ajo, picadas, gorditas con chile de chilpaya,
enchiladas de mole con queso, tortillas a mano con
manteca de puerco con chile de chilpaya, pato en pipián, sopa borracha y manjar de arroz, toritos de jobo,
de guanábana, de nanche, dulces de; coco, limón real,
copite, nanche, leche, alfajores de arroz, masafinas.

Artesanías
Se elaboran muebles rústicos, tejidos con palma de
guano, abanicos de palma, escobetas con venas de
palma, caronas elaboradas con tule y lirio (utensilio
que se coloca entre el caballo y la silla de montar).
Con estos y muchos otros atractivos culturales, gastronómicos y turísticos ¡La Mixtequilla te espera!
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Entrevista (parte 2)

DANIELA GRIEGO
CEBALLOS, DIRECTORA
GENERAL DEL
INSTITUTO DE
PENSIONES DEL
ESTADO DE VERACRUZ.
¿Cuántos pensionados tiene el padrón del IPE?
Al corte de la fecha de pago de la nómina del mes de
abril 2022, existe una población derechohabiente de
130,612, de los cuales 98,101 son trabajadoras y trabajadores activos y 32,511 pensionadas y pensionados.
Se cuentan con 213 sindicatos de personal activo de
Ayuntamientos y Entes, de los cuales 45 corresponden
a sindicatos del magisterio (SEV y UV), 13 a sindicatos
que cuenta con activos y pensionados, así como una
Unión de Pensionados y Pensionadas que tiene afiliados a 14,472 pensionados.

¿Qué acciones implementará para el pago de
adeudos por parte de los ayuntamientos y demás
entes?
• Vistas de verificación a los ayuntamientos respecto a la entrega de información de sus presupuestos, nóminas y plantillas.
• Gestionar la incorporación de nuevos entes y personal activo al sistema solidario de este Instituto.
• Denunciar por omisión de obligaciones patronales a los ayuntamientos deudores.
• Gestionar la formalización de Convenios de Retención de Participaciones Federales para el Entero de Cuotas y Aportaciones.
• Gestionar el cumplimiento de la Ley 287 del Instituto de Pensiones para dar el debido cumplimiento al Artículo 7, 8 , 13 y 16 con las instancias
de fiscalización del Estado.
¿En qué porcentaje tendría que incrementarse el
subsidio que otorga el gobierno al IPE, para hacer
frente al déficit que presenta el Instituto?
El 5% anual.

¿Existen aún ayuntamientos que adeuden fondos
al IPE?

¿Cuántos inmuebles tiene en su poder el IPE y en
qué condiciones jurídicas y físicas se encuentran?

Al mes de abril 39 municipios adeudan cuotas y aportaciones al IPE.

El Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, entre
sus activos tiene una reserva financiera formada por 44
bienes inmuebles, 17 con construcción y 27 terrenos,
ubicados en diversos municipios del Estado de Veracruz. El Portafolio Inmobiliario del Instituto representa un activo estratégico que fortalece las reservas
financieras.

¿Y a cuánto asciende el adeudo por parte de estos
municipios?
Un monto de $ 223.8 millones de pesos.

8 municipalidadES

ménez Gobernador del Estado de Veracruz las Escrituras Públicas y la posesión física del inmueble, la cual
Edificios
6
cuenta con una extensión de 7.5 Ha. con 3,000 m2 de
Estacionamientos
2
construcción.
Hoteles
2
Después de 10 años sin mantenimiento mayor, por
Cinemas
2
acuerdo del H. Consejo Directivo se autorizó la inversión
Locales comerciales
5
de $5,52 MDP para su conservación y mantenimiento,
INMUEBLES CONSTRUIDOS
17
así como el proyecto para habilitar espacios donde se
realizarán actividades culturales, artísticas y de esparciPredios en breña
11
miento para los derechohabientes del instituto.
Predios lotificados
11
El 18 de mayo de 2022, se llevó a cabo la reapertura
Predios de uso comercial
5
de la ESTANCIA GARNICA con la presencia del GoberTERRENOS
SIN
27
nador del Estado, miembros del H. Consejo Directivo, así
CONSTRUCCION
como diversas autoridades y personalidades. A partir de
TOTAL
44
su reapertura se da atención a pensionistas del Instituto
En la siguiente tabla se muestra el valor del Portafolio
de Pensiones del Estado de Veracruz, así como adultos
Inmobiliario desde el año 2017 a la fecha, así como su
mayores y personal activo afiliado.
crecimiento anual, lo que refleja un crecimiento total,
Para 2022 se aprobó una segunda etapa de manteen lo que va de esta administración, de $884,238,085.04
nimiento para la Estancia Garnica con una inversión de
al año 2021.
$6.97 MDP, la cual está enAVALÚO
AVALÚO
AVALÚO
AVALÚO
AVALÚO
focada en el área de estacio2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
namiento, la ampliación de
la red eléctrica e hidráulica
$4,195,007,396.82 $4,511,856,414.96
$4,578,269,700.00 $4,854,309,700.00 $5,120,052,500.00
y áreas exteriores como son
la cancha de usos múltiples
Crecimiento
$316,849,018.14
$342,453,285.04
$276,040,000.00
$265,742,800.00
y la habilitación de los senanual
deros para mejorar la movilidad en el inmueble.
GARNICA
TIPO DE INMUEBLE

CANTIDAD

Durante más de 20 años, la Estancia Garnica sirvió
como casa de descanso para los derechohabientes del
IPE, hasta 2011 cuando se dejó de utilizar como estancia para los pensionados y mediante contrato de
comodato pasa a ser ocupado por la Secretaría de Marina y posteriormente por la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Veracruz.
Es importante señalar que el Instituto de Pensiones
del Estado de Veracruz no contaba con las escrituras
que amparaban la posesión del predio. Por gestiones
de esta administración, el pasado 11 de enero del 2021 la
Lic. Daniela Griego Ceballos, Directora General de este
Instituto recibió por parte del Ing. Cuitláhuac García Ji-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
INMUEBLE

ARRENDATARIO

MONTO TOTAL
DE RENTA 2021

TORRE IPE
ESTACIONAMIENTO
ZARAGOZA

SSP

EDIFICIO VICTORIA

IVAI

EDIFICIO LA LLAVE

CONTRALORÍA
GENERAL DEL
ESTADO

LOCAL DE CÓRDOBA

SEV

$19,769,790.00

Para este ejercicio se espera un ingreso por monto
de renta de $23,748,551.97.
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REALIZA GOBIERNO
DE VERACRUZ
JORNADA DE
TRÁMITES GRATUITOS
POR 163 AÑOS DEL
REGISTRO CIVIL
Entregan reconocimientos a
oficiales de Registro Civil con
más de 20 años de servicio

C

on la entrega de alrededor de ocho mil actas
de nacimiento y el reconocimiento a los oficiales de 23 a 36 años de servicio, el Gobierno
de Veracruz celebra la creación del primer Registro
Civil del país en su territorio, hace 163 años.
En el aniversario de la Promulgación de las Leyes de
Reforma y la creación del Registro Civil, el gobernador
del estado, Cuitláhuac García Jiménez, acompañado por
el titular de la Secretaría de Gobierno (SEGOB), Eric Cisneros Burgos, entregaron actas de nacimiento extemporáneas a ciudadanos.
Entre ellos, personas de la tercera edad que, por
primera vez, se beneficiarán de este documento de identidad, como Jovita Rodríguez Montes, de 84 años, Bertha
Vargas Castán, de 71 años, y Refugio Estrada Estrada,
con 68 años de edad. Además, recibieron Ulises Ramírez
Guevara, Juan Ángel Rosa Saenz, Sandra Paola Nolasco
Ixtepan e Itziri Joana Carreño Naranjo.
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En la ceremonia, los oficiales de Registro Civil con
más años de servicio fueron reconocidos: Norma Angélica Tapia Jaime, con 36 sirviendo en Coacoatzintla;
Doroteo Nicolás Pérez Rosales con 33, en Tehuipango;
Silvia Flores Vargas con 32, en Cotaxtla; Manuel Castillo
Hernández con 32, en Xoxocotla.
Además, Lino Castillo Miranda con 31 de servir en
Magdalena; María Auxilio Mora Peña con 30, en Mixtla
de Altamirano; Primitivo González Gertrudis con 26, en
Atlahuilco; Erik Cid García con 26, en Cosautlán; Elizabeth Robles Ñeco con 24, en Rafael Delgado, y Daytri
Ñeco Franco con 23 años de servicio en Ixtaczoquitlán.
El secretario de Gobierno aseguró que el Registro
Civil veracruzano ocupa el primer lugar en todo el país,
por su sentido humano al llevar sus servicios a la población. Destacó el papel de las Brigadas Itinerantes para
abatir el rezago que existía pues, en su labor de acercar
gratuitamente los trámites a la ciudadanía, han recorrido
la mayoría de los 212 municipios y solo restan por visitar
57.
Hasta el sábado 23 de julio, se espera entregar ocho
mil actas de nacimiento en el Auditorio Benito Juárez
de Veracruz. Otros servicios disponibles, sin costo, son
los registros extemporáneos, rectificaciones, copias certificadas, asesorías jurídicas; así como atención de la
defensoría pública, Registro Público de la Propiedad, el
Instituto Veracruzano de las Mujeres, el Archivo General
del Estado y la Editora de Gobierno.

MATILDE MONTOYA:
PRIMERA MÉDICA
MEXICANA

M

atilde Montoya Lafragua (1859-1938), fue
la primera mujer en México en obtener el
grado académico de médica. Su interés por
el estudio inicio a temprana edad, gracias al apoyo y
las enseñanzas que su madre le dio. Fue una alumna
destacada y precisamente su mamá influyó para que se
convirtiera en doctora.
Estudió la carrera de Obstetra y Partera en la Escuela
Nacional de Medicina, debido a problemas económicos
debió concluir sus estudios en la Escuela de Parteras y
Obstetras de la Casa de Maternidad.
En esos años ser partera no equivalía a ser médica,
a pesar de que en esa época no había mujeres cursado
la carrera de medicina, decidió solicitar su ingreso a la
Escuela de Medicina en 1882. La decisión del director,
el doctor Francisco Ortega de aceptarla en la carrera recibió críticas y genero desacuerdos entre un gran grupo
de la comunidad médica, y gente de la sociedad.

Matilde enfrentó las críticas de la sociedad y tolero
burlas de sus compañeros de salón por ser la única mujer
presente. La presión de sus opositores, repercutió y genero su baja. Ante ese hecho ella decidió escribir una
carta al entonces presidente Porfirio Díaz, quien instruyo
se le facilitara cursar las materias en conflicto. Al concluir sus estudios con buenas calificaciones le es negado
su examen profesional, debido a que en las actas oficiales
decía “alumnos” no “alumnas”. Ella nuevamente acude al
presidente, quien envió la solicitud a la Cámara de Diputados para que actualizarán los estatutos de la Escuela
Nacional de Medicina.
El 24 de agosto de 1887, Matilde presentó su examen,
y a pesar de que dijo se había titulado por “decreto presidencial”, Montoya fue una médica destacada, dentro de
sus logros estuvo la fundación de la Asociación de Médicas Mexicanas.
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MISANTLA
LEGENDARIO
Los caminos de la sierra

M

isantla es Legendario. Se encuentra ubicado en de la zona centro del estado de
Veracruz y tiene una amplia región al norte
con mayor planicie y una región de sierra, correspondiente a una sección del eje Neovolcánico al sur.
Lo más legendario de Misantla definitivamente es
su gente que, sin necesariamente proponérselo deliberadamente, tiene una gran vocación de servicio. Para
un misanteco atender una visita es algo que se toma en
serio, principalmente si se trata de alimentarlo. Tal parece que es necesario que un comensal invitado termine
hasta simplemente no poder más. Quien visite Misantla
debe saber que comerá muy bien.
Misantla ha sido cuna de artistas legendarios, entre
los que destacan los hermanos Martínez Gil, y los hermanos Bojalil Gil, siendo uno de ellos el Güero Gil, un
integrante de los Panchos e inventor del Requinto.
En Misantla existen talladores de maderas finas de
cedro y caoba, legendarios por realizar desde juguetes
personalizados, hasta juegos completos de salas o comedores. La compra de muebles por sí misma es un motivo
de viaje para personas de otros lugares.
La ciudad de Misantla tiene impresionantes atractivos arquitectónicos, como el Edificio de El Calvario,
la imponente Iglesia de la Asunción, El pocito de Nacaquinia, el paseo de Los Ídolos y el Museo Casa Señorial,
que son visita obligada.
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La mejor manera de conocer la ciudad es haciendo
uso de operadores turísticos locales, que ofrecen un recorrido completo contando la historia de cada uno de los
atractivos y además incluyen la visita a artesanos y emprendedores de productos típicos.
En Misantla hay bellos ríos que tienen cascadas y
pozas. La más legendaria de ellas es la Poza de la Villa,
en la comunidad de Morelos, a 12 km de la ciudad. En ese
lugar, además de pasar un divertido día en la villa, puede
practicarse senderismo, ciclismo trekking, y otras actividades de naturaleza, incluyendo la visita a los vestigios
de Paxil, en la orilla del camino. Se dice que ese lugar es
el paraíso de donde obtuvieron el maíz los progenitores
para hacer al hombre en su tercera creación, según la leyenda del Popol-Vuh.

Los operadores locales también ofrecen productos
que incluyen un día completo en este paraíso, pudiendo
complementar con experiencias gastronómicas, temazcal, y muchas más.
Actualmente, en Misantla se ha implementado un
programa de desarrollo turístico que integra a comunidades que comparten características afines para poder
crear un producto turístico de calidad, donde se oferten
los productos y servicios de todas las localidades involucradas. A partir de este programa se crea el primer
producto llamado “Los Caminos de la Sierra”, que es la
mejor manera de vivir una experiencia turística completa en Misantla.
Cuando visites “Los Caminos de la Sierra”, podrás
conocer la comunidad de Los Ídolos que cuenta con vestigios arqueológicos muy particulares por las múltiples
piedras talladas en forma de animales y esferas, así como
los restos de lo que fue una hacienda cafetalera. También
conocerás Pueblo Viejo, que cuenta con una de las iglesias más antiguas y con un cementerio atrial activo, lugar
donde escucharás los relatos de la “Pichagüa”, el ave legendaria de la migración que dio origen a la cabecera.
En Pueblo Viejo también existen Danzantes de Santiago, e incluso maestros artesanos talladores de madera.
También puedes conocer Villanueva, la comunidad
más alta del municipio, y desayunar en un mirador legendario. En Manuel Gutiérrez Nájera podrás vivir una
gran aventura, recorriendo un sendero hasta llegar a una
impresionante cascada de mas de 100 m de altura; ahí
también existen danzantes de Santiago con sus particularidades. Por último, se encuentra la comunidad de Díaz
Mirón, del otro lado del río, con legendarias cuevas y comida típica del lugar.

Muy importante es saber que, al recorrer Los Caminos de la Sierra, garantizas que el beneficio económico
de las actividades turísticas sea para los prestadores de
servicios de las comunidades.
Se podría escribir un libro entero de las razones por
las que vale la pena visitar Misantla, pero será mucho
mejor que simplemente lo visites y descubras por qué
Misantla es Legendario.
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NUEVA AGENDA
MUNICIPALISTA
DE VERACRUZ
Transformación con Orgullo

P

or instrucciones del Gobernador Constitucional
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
Ing. Cuitláhuac García Jiménez y del Ing. Eric
Cisneros Burgos, Secretario de Gobierno y Jefe de
Sector del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, siguiendo con la Implementación de la Nueva
Agenda Municipalista de Veracruz “Transformación
con Orgullo”, el día de hoy se llevó a cabo la Firma
del CONVENIO MACRO, ENTREGA DE CERTIFICADOS “CONOCER” Y la CONFERENCIA “LA POLÍTICA ENERGÉTICA EN EL ÁMBITO DE LO LOCAL”,
en el World Trade Center de la ciudad de Boca del
Río, Ver., en esté Macro Evento estuvieron presentes
diversas Autoridades de las tres esferas de gobierno,
por parte del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, el Director General, Mtro. Rafael Castillo Zugasti, la Ing. Rocío Nahle Gatrcía, Secretaria de Energía
del Gobierno de la República, Alcaldes y Síndicos de
151 Ayuntamientos del Estado de Veracruz, entre otras
personalidades, mismas que acudieron a presenciar la
Firma del Convenio Macro, el cual tiene como objetivo
principal la Implementación de la Nueva Agenda Mu-
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nicipalista, que busca establecer y promover vínculos
de colaboración con instituciones federales en favor de
las administraciones locales de Veracruz.
En la actual coyuntura política resulta fundamental
contar con mecanismos que permitan a los Gobiernos
Locales del Estado de Veracruz, generar un trabajo
coordinado para fortalecer a la Institución más cercana
a la ciudadanía y este sin duda es el Ayuntamiento de
cada Municipio del Estado, la firma de dicho Convenio
representa una punta de lanza para generar posteriores
acuerdos necesarios para difundir Programas de Fortalecimiento Municipal y experiencias de éxito, a fin de

darle un impulso a las buenas prácticas en el Ámbito
Municipalista.
Cinco Alcaldes fueron los encargados de firmar en
representación de los demás durante este acto;
• La Alcaldesa del Ayuntamiento de Actopan, Lic.
María Esther López Callejas;
• El Alcalde del Ayuntamiento de Coatepec, Ing.
Raymundo Andrade Rivera;
• La Alcaldesa del Ayuntamiento de Las Choapas,
Dra. Mariela Hernández García;
• El Alcalde del Ayuntamiento de Pánuco, Mvz.
Oscar Guzmán de Paz;
• El Alcalde del Ayuntamiento de Papantla, Mtro.
Erick Domínguez Vázquez.
De la misma forma, se llevó a cabo la entrega de
Certificados de Competencia Laboral, por parte de INVEDEM como Entidad Certificadora y Evaluadora, a
Servidores Públicos que cumplieron con su proceso
de evaluación en tiempo y forma, dichos Certificados
fueron entregados de mano del Ing. Cuitláhuac García
Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, podemos destacar la entrega de los Certificados de

las siguientes personalidades, por el Estándar EC0777
Ejecución de las Atribuciones de la Contraloría Municipal, la Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora
General del Estado, por el Estándar de Competencia
EC0462 Ejecución de las Atribuciones de la Secretaría
del Ayuntamiento, los siguientes Secretarios, Lic. Jesús
Martínez Monroy, Secretario del Ayuntamiento de Agua
Dulce Ver., Lic. Omar Ramírez Uscanga, Secretario del
Ayuntamiento de Cosamaloapan, Ver., Lic. Raúl Gámez
González, Secretario del Ayuntamiento de Martínez de
la Torre, Ver., así mismo y para finalizar el Secretario
Técnico del Ayuntamiento de Tuxpan, Ver., Lic. Daniel
Cortina Martinez, recibió el Certificado de Competencia
por el Estándar EC0401 Liderazgo en el Servicio Público.
La Ing. Norma Rocío Nahle García, Secretaria de
Energía del Gobierno de la República, fue la encargada
de impartir la Conferencia “LA POLÍTICA ENERGÉTICA EN EL ÁMBITO DE LO LOCAL”, donde explico
de forma clara el impacto que se genera por el aumento
al precio del petróleo, y la defensa de la política energética, es por ello que el Gobierno Federal ha hecho frente
a la inflación en materia energética, manteniendo el subsidio de las energías.
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21AVO FESTIVAL
INTERNACIONAL
DEL ARPA
Cerrillos de Díaz , Alto Lucero, Veracruz

D

esde hace más de 20 años se celebra el Festival Internacional del Arpa, famoso porque
ha reunido a gran cantidad de arpistas locales, regionales, nacionales e internacionales en un
mismo lugar. Este evento tiene lugar en la localidad de
Cerrillos de Díaz de Alto Lucero, Veracruz.
Históricamente, en esta localidad se ha manifestado
una gran tendencia a dedicarse a la música y sobre todo
a ejecutar el arpa; según datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) del 2010 (SEDESOL,
2013), Cerrillos tiene una población de 971 habitantes,
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de los cuales existen alrededor de 250 personas que se
dedican a la música, y de esos 250 músicos, 150 son ejecutantes de arpa y los otros 100 restantes, ejecutan otro
tipos de instrumentos, entre ellos guitarra, jarana, guitarrón, teclado, etc.
¿Cuándo tiene lugar el festival?
“La idea del Festival del Arpa en Cerrillos fue primeramente para que los arpistas que estamos fuera pudiéramos tocar algo para la gente de nuestro pueblo,
porque había muchos que no habíamos tocado en Cerrillos. Se hizo en fecha de Carnaval porque siempre,
la mayoría de los que estábamos en la Ciudad de México trabajando, veníamos a visitar a nuestras familias
y aprovechábamos a convivir entre músicos. De ahí
surgió la idea que en las fechas del carnaval hacer el
festival para aprovechar a los arpistas que venían de
la Ciudad de México, siendo de Cerrillos, para que la
gente disfrutara de sus músicos y aprovechar que estaban la mayoría de ellos.”

Los primeros intentos por demostrar la gran cantidad de músicos de Cerrillos de Díaz, se dio en el año
de 1996 con dos eventos: el primero llamado “1er Concurso de Jaraneros” (que por sugerencia de los mismos
músicos participantes se cambió el nombre a 1er Encuentro de Jaraneros), y el segundo como un homenaje a
un personaje destacado de este pueblo, llamado Salvador
Ortíz (quien ha figurado como productor de televisión
en cadenas nacionales) en 1997 para quien se realiza el
2o Encuentro de Jaraneros.
Es hasta el año 2001 que se retoma la idea de presentar varios grupos musicales en un solo evento,
aprovechando la gran cantidad de músicos que hay en
Cerrillos, es decir, un evento que los habitantes darían
a su misma población, además de mostrar al público
visitante, la gran cantidad de talento que existe en este
pequeño pueblo.
A partir de esta fecha y hasta hoy, se ha llevado a
cabo anualmente el Festival de Arpa, en el mes de febrero, y coincide con el domingo más importante del
Carnaval de Veracruz.
El futuro del festival
Después de ser propuesto en el año 2018 ante la LXIV
Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz,
que se declarara Patrimonio Cultural Intangible de Veracruz, el “Festival Internacional de Arpa de Cerrillos

de Díaz”, y de firmarse el acuerdo de la misma legislatura para pedir al Gobernador del Estado la declaración pertinente, el Festival de Arpa se encuentra en
una etapa previa de esta declaratoria, en la cual se debe
dar el seguimiento adecuado ante el Ejecutivo de Gobierno, para poder asegurar la permanencia, a través
de las políticas culturales existentes, de este importante Festival, así como de la ejecución del Arpa, como
instrumento emblemático de nuestro Estado.
Por lo cual, con el apoyo de la actual administración
municipal, encabezada por el Mtro. Luis Vicente Aguilar
Castillo y en coordinación con el Ing. Cuitláhuac García
Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, pronto se dará.
Por lo tanto, en su última edición, el día 30 de Julio
del 2022, se llevó a cabo la inauguración del foro “Cuna
de Arpistas” contando con la presencia del Secretario de
Gobierno del Estado de Veracruz, el Ing. Eric P. Cisneros
Burgos, demostrando la buena disposición qué hay de
estas administraciones para fortalecer el festival y que
tiene como finalidad que los músicos que se presenten,
tengan un lugar digno de su talento y que sea sede de
ahora en adelante de tan distinguido evento.
Sin lugar a dudas, el Festival Internacional del Arpa,
se consolida como un gran espectáculo, que denota la
cultura y el talento que caracteriza a la gente de Alto Lucero y que nos llena de orgullo.
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DÍA INTERNACIONAL
DE LA JUVENTUD:
¿SABES CUANTOS
JÓVENES HAY
EN MÉXICO?

E

ste 12 de agosto se celebra el Día Internacional
de la Juventud, declarado así por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1999

para promover su participación en los procesos de
cambio, dar voz a sus acciones e iniciativas y con ello
generar conciencia sobre los desafíos a los
que se enfrenta.
Según cifras de la ONU son
30.7 millones de jóvenes mexicanos que tiene entre los 15 y
29 años de edad, este sector
de la población ha enfrentado el gran desafío de
nuestros
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tiempos: la crisis del
COVID-19 y el cambio
climático.
Año tras año, en el
Día Internacional de la Juventud, se presenta la oportunidad de reconocer los
esfuerzos de jóvenes del mundo en la mejora de la sociedad, así como la promoción de formas que permitan
involucrar en acciones que se reflejen positivamente en
sus comunidades.
En su última actualización, la Organización de las
Naciones Unidas estimó que existen mil 200 millones de
jóvenes de 15 a 24 años en todo el mundo, el equivalente
al 16% de la población mundial.
Asimismo, calculó que para el 2030, fecha límite
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se estima que la cantidad de jóvenes habrá aumentado en un
7%, llegando así a casi mil 300 millones.
“A medida que los jóvenes exigen más oportunidades y soluciones más justas, equitativas y progresivas
en sus sociedades, se necesita abordar con urgencia los
desafíos a los que este sector poblacional se
enfrenta (el acceso a la educación, la salud,
el empleo y la igualdad de género…)”,
indica la ONU en su portal.
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COSCOMATEPEC DE
BRAVO, VERACRUZ
“Historia que nos llena de orgullo”

E

l municipio de Coscomatepec está localizado
en la región de las altas montañas en la parte
central del estado de Veracruz a las faldas del
Citlatépetl (Cerro de la estrella) O como también se
le conoce, Poyauhtécatl (El que habita entre nieblas o
entre nubes).
Hablar de Coscomatepec es hablar de historia ya
que desde el tiempo prehispánico donde se origina este
asentamiento originado en Tetlalpan (lugar de aguas
pedregosas), fundado en el año 1325 por totonacos descendientes de teotihuacanos, sirvió en su momento al
imperio azteca gobernado por Motecuhzoma Ilhuica-
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mina y a toda Mesoamérica como un granero gigante.
De ahí el nombre que conocemos y que, distorsionado
por el castellano, en un inicio se conocía como Cuezcomatlicayac, Cuezcomatepetl, Cuezcomatepeque y finalmente Coscomatepec.
Tres la llegada de los españoles entra en auge la
arriería y en 1597 Coscomatepec es nombrado cabecera
del corregimiento prosperando rápidamente debido a la
ganadería y el comercio.
La ciudad escribe una bella página de gloria durante
la guerra de independencia; entre la noche del 4 y madrugada del 5 de octubre de 1813 don Nicolás Bravo, al frente
de 600 hombres de la insurgencia rompió el sitio que los
españoles habían puesto al poblado y que duró 33 días.
El 12 de diciembre de 1830 se publicó el decreto número 187 del poder legislativo del Estado libre y soberano de Veracruz qué otroga a Coscomatepec el título de
Villa.

En el año 1902 comenzó a operar el famoso tren
“Huatusquito”, ramal del ferrocarril mexicano Junior a
Coscomatepec con Córdoba y Orizaba Y otros poblados
de la región, Y qué sirvió para impulsar tanto a la economía como la sociedad, dejando una semilla significativa en la vida cotidiana de la región: educación, teatro,
bailes, prensa, teléfono, energía eléctrica, infraestructura
de calles, drenajes, agua y todas las repercusiones que
estos avances tuvieron.
En julio de 1903 siendo gobernador del Estado
Teodoro A. Dehesa, se publicó el decreto número 18 en
que la Villa de San Juan Coscomatepec del cantón de
Córdoba se elevó a la categoría de ciudad asignándole
el nombre de Coscomatepec de Bravo en memoria de
la defensa que el general insurgente don Nicolás Bravo
hizo de aquel lugar en 1813 cuando fuera sitiado por las
fuerzas realistas.
Coscomatepec es un municipio que por su estratégica ubicación en las faldas del Citlaltépetl cuenta con
tierras fértiles de hermosos paisajes, de gente trabajadora, donde se realizan actividades que nos distingue a
nivel nacional e internacional; municipio que representa
un detonante de desarrollo para la región montañosa
central del estado de Veracruz.

Dentro de los atractivos más importantes del municipio, se encuentran el parque Constitución de 1917
ubicado en el centro histórico, la plaza Nicolás Bravo,
erigida en honor al brigadier y a la gesta heroica de 1813,
además de su gran plaza del día lunes; un mercado ambulante gigante que cubre más de 10 calles de la ciudad
y donde todavía se sigue utilizando el trueque.
Otro de los atractivos más importantes de la ciudad
es el parque temático, ubicado a unas cuadras del centro
de la ciudad que cuenta con espacios libres, esculturas,
talleres temáticos, una laguna artificial, plazoleta y teatro
al aire libre, además de un pequeño zoológico.
En cuanto a deportes de aventura, puede practicarse
el senderismo, alpinismo, escalada en roca, ciclismo de
montaña y rapel, siendo estas actividades recreativas y
de las más recurridas en el municipio.

VERACRUZ,
EJEMPLO NACIONAL
EN ATENCIÓN
A INCENDIOS
FORESTALES
Reconocen brigadistas al Gobernador
como el combatiente número
uno en estas contingencias

E

l gobernador Cuitláhuac García Jiménez se
sumó a la conmemoración del Día Nacional
del Combatiente de Incendios Forestales, para
concientizar sobre la riesgosa labor de los brigadistas,
quienes desempeñan su papel con alto profesionalismo, a la par de preservar la vida e integridad de la
población, patrimonios y recursos naturales.
“Nunca llegará el día en que podamos reportar cero
incendios, se pueden repetir muchos de estos incendios,
el que tengamos incendios pero menos áreas afectadas
quiere decir que estuvieron presentes los brigadistas, si
logramos que la afectación sea menor, quiere decir que
el trabajo de nuestros brigadistas es un éxito, por eso hoy
los reconocemos”.
Acompañado por combatientes de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (CONANP), las secretarías
de Medio Ambiente (SEDEMA) y Protección Civil (PC),
así como voluntarios del sector social, mencionó que Veracruz fue de las entidades con menores afectaciones catastróficas por las altas temperaturas de este año y agra-
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deció la participación de los ediles para alcanzar estos
resultados.
Por su parte, el titular de Promotoría y Desarrollo
Forestal de la CONAFOR en el estado, Héctor Mota Velasco destacó la importancia de la rápida respuesta, plasmada en los 251 incendios atendidos en 2022 contra los
147 en 2021 con una notable disminución de la extensión
afectada de 2 mil 263 hectáreas contra 2 mil 666 el año
pasado. Ubicando a la entidad en el noveno lugar en número de incendios y 23 en superficie afectada.
En este sentido, cabe recordar la firma el Acuerdo
en materia de Prevención, Combate de Incendios Forestales, Conservación y Restauración Ambiental, entre el
Gobierno del Estado y 29 ayuntamientos; estos últimos
recibieron capacitación sobre la Norma Oficial Mexicana 015 SEMARNAT/SAGARPA 2007 para regular el
uso del fuego agropecuario. Además, permitió también
la integración 35 brigadas municipales autorizadas por
la SEDEMA.
En nombre de los homenajeados, Erika Jazmín Balderas Rodríguez, distinguió a Veracruz como ejemplo
nacional en atención de incendios forestales, sumando
recursos especializados que incrementan la capacidad
de respuesta en los combates en campo y al Gobernador
como el combatiente número uno del estado.

