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Invitan diputadas a celebración por 500 
años de Coatzacoalcos 

 

 La presidenta del Congreso, Cecilia Guevara, y la representante del Distrito XXIX, Eusebia 
Cortés, se unen a los festejos, del 8 al 12 de junio. 

 

 
La presidenta de la Comisión Permanente de Corredor Interoceánico, Zonas Libres y 
Desarrollo Económico, diputada Eusebia Cortés Pérez, se sumó a la invitación del 
Ayuntamiento de Coatzacoalcos para celebrar los 500 años de la Villa del Espíritu Santo, 
el quinto centenario de la fundación de la ciudad y puerto, sede del Distrito XXIX, al que la 
legisladora representa en esta LXVI Legislatura. 
 
En una conferencia de prensa celebrada en el Palacio Legislativo, la presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Cecilia Guevara, reconoció la calidad 
del trabajo que se ha realizado con motivo de esta conmemoración e hizo extensiva la 
invitación “no solamente a los veracruzanos, a todos los mexicanos” a disfrutar de los 
festejos y las actividades. 
 
En nombre del presidente municipal, Amado Jesús Cruz Malpica, el regidor decimotercero 
y titular de la Comisión de Turismo del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, José Luis 
Gutiérrez González, dijo que esta importante puerta de desarrollo del sureste del país se 
ha preparado para recibir a todos sus visitantes “con la calidad y calidez que nos 
caracteriza”. 
 
El director ejecutivo de la celebración, Joaquín Trujillo Negrete, expresó la emoción que 
envuelve al pueblo de Coatzacoalcos, “el puerto del futuro, una de las puertas del 
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un gran protagonista en la vida de 
México”. 
 
Explicó que el programa de celebración de los orígenes consta de una magna ceremonia 
de inauguración, un espectáculo en el río Coatzacoalcos con drones y pirotecnia, una 
instalación lumínica a lo largo de toda la escollera, un desfile conmemorativo y actividades 
culturales. 
 
Serán, dijo el director ejecutivo, cinco días de actividades que giran en torno a cinco 
grandes valores: identidad, pertenencia, orgullo, comunidad y seguridad. Del 8 al 12 de 
junio, el público podrá disfrutar también espectáculos de música y danza y la riqueza 
gastronómica de esa región. 
 



 

Trujillo Negrete destacó la participación de más de mil voluntarios en el desfile, que se 
presentará, la tarde del domingo 12, en cinco segmentos: el retorno de Quetzalcóatl, el 
Prehispánico, la fundación de la Villa del Espíritu Santo, el mar y la industria y Todos 
somos Coatza. A lo largo de tres kilómetros, de la Plaza de la Armada al Hemiciclo a los 
Niños Héroes, sede de la Villa de los 500 Años, su duración estimada es de dos horas. 
 
Toda la información está disponible en https://www.coatza500.mx/ y en las redes sociales, 
@coatza500 #Coatza500 y #TodosSomosCoatza. 
 
Estuvieron presentes también, por el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, el director de 
Cultura, Cristian Morales Aranda; el regidor tercero y titular de la Comisión de Planeación 
de Desarrollo Municipal, José Ángel Echeverría Escamilla; la jefa de Turismo Cultural,  
Maritza Mijares Díaz, y la directora de Comunicación Social, Uma Freya Cortés Román. 
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