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El futuro dejado asimismo solo repite el pasado, 
el cambio solo puede ocurrir ahora; en el presente 
¡en Coatepec el cambio es con orgullo! 
 
Buenas tardes a todas y todos: el Honorable Ayuntamiento de Coatepec 
agradece su tiempo y presencia; como Presidente Municipal es mi deber 
rendir cuentas a quienes nos han brindado la confianza y comparten con 
nosotros un cambio que nos llena de orgullo. 
 
Agradezco al señor Gobernador; Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, por 
su respaldo total en este primer año de actividades: es un honor ser parte 
de este proceso de transformación que ha impulsado en Veracruz, y con ese 
mismo espíritu estamos trabajado en Coatepec, demostrando, como él bien 
lo dice: que gobernar “más que política, es una acción de justicia hacia 
quienes más lo necesitan” 
Sin duda la vida pública de la Nación va tomando nuevos rumbos, que están 
encabezados por nuestro presidente; el Lic. Andrés Manuel López Obrador, 
quien ha procurado el bienestar colectivo a favor de una sociedad más justa, 
con la firme convicción de ver por los que menos tienen. 
 
Sentar las bases y establecer los cimientos para el desarrollo de un mejor 
Coatepec, ha sido y es nuestra prioridad; sumarnos para destacar a 
Veracruz y se proyecte en todo México. 
 
De eso les hablaré hoy: del trabajo constante y organizado que hemos 
realizado desde el primer día, de la mano de todo el cabildo y personal del 
ayuntamiento, con humildad y sin triunfalismos, teniendo presente nuestra 
identidad. Hoy les hablaré de este cambio que a las y los coatepecanos… 
nos llena de orgullo. 
 
Este informe es de logros y alcances, y así “la imprescindible tarea de 
educar”, durante los primeros meses del año, nos condujo a realizar el censo 
de las escuelas de educación básica de nuestro municipio, mismas que 
atienden a 15 mil 216 alumnos, y que se llevó a cabo con los objetivos de: 
 
*Detectar las principales carencias y atenderlas 
*Incentivar el aprovechamiento de las y los estudiantes 
*Equipar recintos y aportar materiales educativos 
*Promover espacios seguros, bien iluminados y con las mejores condiciones 
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En este apartado, quiero agradecer el respaldo total de la Secretaría de 
Educación, así como de la iniciativa privada, apoyo que, sumado a la acción 
municipal, en esta primera etapa, hizo posible la entrega de equipos de 
cómputo, mobiliario, papelería y material didáctico.  
 
Igualmente, destacar la valiosa coordinación con instituciones que fortalecen 
el trabajo educativo, entre ellas: 
El Fondo de Cultura Económica, con quien firmamos el convenio de 
colaboración, estando presente su director general Francisco Ignacio Taibo 
Mahojo 
Así como con la Dirección General de Educal, se firmó también el convenio 
de colaboración, del cual dio fe su director general Fritz Glockner Corte. 
De esta manera y con la colaboración de ambas instituciones culturales, a 
favor de la lectura se recibieron en donación 525 libros, que fueron 
entregados en diversas escuelas del municipio para estimular esta práctica. 
 
 
 
 
Cuando rendí protesta como presidente municipal, me comprometí junto con 
la presidenta del DIF municipal, Mtra. Marcela Velázquez López, a quien 
agradezco enormemente su labor, a trabajar por el bienestar y progreso de 
las familias de Coatepec, para otorgar atención adecuada a la niñez, adultos 
mayores y a las mujeres que más lo necesitan. 
 
Teniendo lo anterior como prioridad, durante el primer año y desde la 
Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, 
cumplimos con la meta de reducir la brecha social que afecta a los grupos 
poblacionales en situación vulnerable, promoviendo valores que fortalecen 
el tejido social, esto con la entrega de aparatos funcionales a 1000 
beneficiados. 
 
*************** 
*************** 
 
Así también, generamos 232 apoyos dentro del Programa “Desarrollo de la 
Comunidad y la Vivienda” y proyectos productivos, favoreciendo a la 
ciudadanía con refrigeradores, estufas ecológicas, láminas, taller de 
panadería y cría de borregos, entre otros. 
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Brindamos traslados a personas en situación de discapacidad 
Realizamos la entrega de 3 mil 998 apoyos del Programa Alimentario  
Y otorgamos 5 mil 296 atenciones en Servicio Médico. 
 
Cabe resaltar la ardua labor del DIF Municipal, que contó con el valioso 
apoyo del cuerpo edilicio de este Ayuntamiento, mismo que, al coordinarse 
con SIPINNA, e instituciones de asistencia como el DIF Estatal, que 
acertadamente preside la maestra Rebeca Quintanar Barceló, y a quien le 
estoy sumamente agradecido por su gran colaboración con este proyecto; 
con lo que se alcanzaron grandes metas a favor de nuestros niños, sector 
de la población que más atención, educación y responsabilidad demandan 
de nosotros. Su futuro se encuentra en nuestras manos, ahí el compromiso 
por garantizar el goce de sus derechos. 
 
En cuanto a Desarrollo Social hemos logrado que las familias puedan 
obtener beneficios y ahorros cuando requieren de materiales e insumos para 
la construcción; esto a través de la aplicación de los programas asistenciales 
Federales, Estatales y Municipales, vinculados con asociaciones civiles y 
empresas de la iniciativa privada; organizado todo a través de comités 
comunitarios, para hacer de cada acción un acto de transparencia y claridad. 
 
Este año de cambio y de orgullo, también se implementó el programa 
“Canasta Básica”, en el que, a partir del mes de julio, entregamos despensas 
de manera trimestral, beneficiando así, a más de un centenar de familias del 
municipio, con una inversión cercana a los 100 mil pesos, solo en este rubro. 
 
Gracias al apoyo de la Secretaría del Bienestar se llevaron a cabo: la 
Jornada de Salud de Bienestar, Jornadas Anticovid, y se dio continuidad al 
programa para el Adulto Mayor y las Personas con Discapacidad. 
 
Continuamos con la entrega de tarjetas INAPAM y dentro del programa de 
producción para el bienestar; en coordinación con la Congregación Mariana 
Trinitaria A.C.: y el programa “Agua de calidad”, entregamos 221 tinacos, 
cisternas y biodigestores con un subsidio de 439 mil 239 pesos, beneficiando 
así a 200 familias de Coatepec. 
 
Apoyados por empresas particulares optimizamos el costo de 800 láminas 
zintro – alum, que fueron adquiridas por 60 familias del municipio e 
impulsamos la adquisición de impermeabilizante y pintura a precios muy 
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accesibles, esto para beneficiar a familias de Zimpizahua, Mundo Nuevo y 
Las Lomas. 
 
De la misma manera, y a través del programa “Vivienda Digna”, alcanzamos 
un logro más para sentirnos orgullosos, impulsamos, tan solo en este año, 
la entrega de 16 toneladas de cemento, beneficiando a 25 familias de zonas 
como La Laguna e Ingenio del Rosario; 
 
*********************************** 
*********************************** 
 
Al llegar a este punto, quiero agradecer a todas las mujeres que colaboran 
en esta administración; gracias a mis compañeras ediles, por su visión, 
ejecución y dinámica dentro del equipo que conformamos; debo señalar que, 
en este Ayuntamiento, orgullosamente, las mujeres son mayoría ¡muchas 
gracias por lo que aportan, que fortalece y hace mejor el trabajo de este 
Gobierno! 
 
El Instituto Municipal de la Mujer promueve y atiende la igualdad de género, 
fomenta la prevención de la violencia hacia niñas, jóvenes y mujeres; y da 
prioridad a la solución y erradicación de estos conflictos con una nueva 
cultura del derecho y la convivencia. 
 
Igualmente, con este objetivo realizamos sesiones de atención psicológica, 
asesorías jurídicas, acompañamientos legales, así como la ejecución y 
socialización en espacios públicos de mesas informativas, con el fin de 
apoyar a la población vulnerable o que así lo solicita. 
 
Acciones encaminadas a constituir formalmente la Red de Mujeres 
Constructoras de Paz, MUCPAZ. Mismas de las cuales hemos activado 4; 
integradas estas por un total de 81 mujeres que hombro a hombro lograron 
atraer a este programa 4 espacios públicos, mismos que fueron rescatados 
y dignificados. 
 
********************************* 
********************************* 
 
Ciudadanas coatepecanas, tengan la certeza de que seguiremos velando 
por su seguridad, para mantener una ciudad libre de violencia, donde la 
equidad e igualdad sea su derecho. 
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La seguridad e integridad de la ciudadanía es todos los días una prioridad 
para este gobierno, mismo que recibió una Policía Municipal en proceso de 
reconstitución.  
 
Así, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, 
fortalecimos a la policía estatal, a través de la entrega en comodato del 
inmueble ubicado en la colonia Plan de Mávil; instalaciones que albergan a 
dicha institución y que refuerzan las acciones de prevención y seguridad en 
la región. 
 
Quiero informarles que este primer año nos fue posible alcanzar la totalidad 
del Estado de Fuerza y que hoy en día, todos nuestros policías están 
evaluados y certificados en Control de Confianza; han realizado el Registro 
y obtención de su Clave Única de Identificación Permanente, además de su 
inclusión al programa de Licencia Oficial Colectiva 63, que es el permiso 
para portación y uso de armas de fuego y explosivos. Cabe destacar que, a 
nivel municipal, y durante este ejercicio 2022, ya no se contó con los 
recursos del Fondo de Seguridad, no obstante, en un esfuerzo conjunto y 
con un preciso ajuste en las finanzas, logramos garantizar la inversión en 
dicho rubro con recursos propios y no solo eso, sino que mantuvimos la 
homologación salarial para cada uno de los integrantes de los cuerpos 
policiales, garantizando su compromiso en esta importante labor. 
 
La seguridad siempre es algo que preocupa a los habitantes de una ciudad, 
por ello una acción que transforma y que nos visualiza como un Gobierno 
eficiente, es haber logrado consolidar para Coatepec el Centro de Seguridad 
y Protección Ciudadana, mismo que tiene su sede en las nuevas 
instalaciones de la Policía Municipal y la Dirección de Protección Civil; así 
como el renovado cuerpo de Bomberos. Complejo de seguridad que brinda 
atención a la ciudadanía en un espacio físico unificado, que refleja el 
esfuerzo integral y el trabajo coordinado a favor de la sociedad. Realizando 
un total de más de mil atenciones a la comunidad y 336 recomendaciones 
en materia de protección civil. 
 
De igual modo recibimos, en comodato a través de la Secretaría de Salud 
de Veracruz, una ambulancia con la cual se brinda atención prehospitalaria 
y de primeros auxilios. 
 
******************************************* 
******************************************* 
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En este tenor de dignificar espacios y brindar sitios públicos seguros y de 
esparcimiento a la ciudadanía, establecimos un Programa Continuo de 
Remozamiento y Recuperación de Parques y Áreas Verdes en todas las 
colonias de la ciudad, con el cual atendimos 83 mil 765 metros cuadrados 
de espacios públicos, así como 40 kilómetros lineales en remozamiento de 
vialidades y mejoramiento de la señalética. 
 
La mejora de los servicios públicos es otra línea de acción en la que 
ponemos énfasis todos los días para un cambio con orgullo, por ello les 
informo con satisfacción, la renovación en nuestro municipio de 1,153 
luminarias tradicionales, por lámparas de tecnología LED, mismas que ahora 
dan brillo, lo mismo al Boulevard Xalapa-Coatepec, que a las calles, colonias 
y congregaciones del municipio, ofreciendo un mejor servicio y haciéndolo 
de manera amigable para el ambiente. Cambio en el que invertimos 5, 
millones 639 mil 744 pesos, política pública que continuaremos realizando 
sostenidamente para engrandecer a Coatepec. 
 
Por lo anterior y derivado de la ejecución juiciosa de los recursos y la buena 
administración, generamos los ahorros para la adquisición de 2 camiones 
compactadores de residuos, por un monto superior a los 5 millones de pesos, 
con dichas unidades se mejora el servicio de recolección en todo el 
municipio, además de la renovación del parque vehicular del Ayuntamiento 
con la adquisición de 3 camionetas y un vehículo, lo anterior con una 
inversión aproximada a los 2 millones de pesos, además de la adquisición 
de equipo de cómputo por el orden de más de un millón de pesos, 
inversiones con las que Coatepec se moderniza y cambia para servir como 
se merece a la ciudadanía. 
 
***************************************** 
***************************************** 
 
Coatepec tiene una tradición agropecuaria que hoy no puede ni debe 
desligarse de la visión sustentable, por esa razón, con una inversión total de 
305 mil 764 pesos, obtenidos a través de la convocatoria emitida por la 
Secretaria de Medio Ambiente: “Proyectos para el fomento ambiental 2022”, 
este Ayuntamiento, fue beneficiado con recursos para la instalación y 
ejecución del “Vivero Comunitario y Centro de compostaje”, el cual beneficia 
a productores agrícolas y forestales, que en una primera etapa; también 
participaron en las tareas de reforestación de la zona alta del municipio. 
 



7 

 

En este vivero, se estarán propagando anualmente alrededor de 50 mil 
plantas de diversas especies nativas, beneficiando a más de cinco mil 
productores de la zona, entre ellos a integrantes del Fideicomiso 
Coatepecano de Conservación de Bosque y Agua, quienes preservan las 
zonas de captación del vital líquido de la cuenca “la antigua” para seguir 
contando con los beneficios de servicios ambientales del municipio y la 
región; dicho programa; impacta un total de mil quinientas hectáreas del 
bosque de niebla. 
 
***************************************** 
***************************************** 
 
Así mismo, nuestro municipio se ha sumado activamente con acciones 
sostenidas a favor del medio ambiente como reforestaciones y campañas de 
reciclaje como fueron el Reciclón y el concurso “Reciclarte”, que consistió en 
la elaboración de esculturas tridimensionales hechas con al menos 80 por 
ciento de material reciclado.  
 
Aunado a esto, gracias a la participación de los ciudadanos, logramos 
rescatar ejemplares de fauna, canalizándolos con expertos en su manejo, 
para posteriormente reincorporarlos a su hábitat natural. 
 
En el mismo rubro y dentro del trabajo coordinado con la comisión municipal 
de agua y saneamiento de Coatepec, que provee de agua potable al 
municipio y comunidades a través de sus redes hidráulicas, tenemos la tarea 
de acabar con el clandestinaje y disminuir la cartera vencida, lo anterior para 
que toda la ciudadanía tenga el líquido vital en sus hogares. 
 
Gracias al trabajo de la Comisión municipal; se ha dado mantenimiento a los 
tanques de almacenamiento de agua, ya que eran más de 10 años que estos 
no habían recibido limpieza y tratamiento. Del mismo modo me enorgullece 
mencionar que durante este año; el tiempo de respuesta ha mejorado 
considerablemente, otorgando atención inmediata a la ciudadanía; esto de 
la mano de la renovación de su parque vehicular, contando ahora con 10 
unidades, que generan mayor satisfacción a los usuarios. 
 
Por otro lado, a través del museo del agua, se reciben numerosos visitantes 
y se realizan charlas promoviendo la educación y el cuidado del vital líquido. 
 



8 

 

Contraloría y transparencia son otras de nuestras fortalezas; ambas forman 
parte fundamental para la calidad, el orden y la buena organización de todo 
trabajo, sumando a esto, la participación ciudadana que garantiza y se 
convierte en un filtro que da precisión y claridad al gasto y la inversión. 
 
Durante este año, con el propósito de regular una acertada vinculación 
institucional con el gobierno estatal, el municipio de Coatepec; se integró a 
la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipio; impulsada por la 
Contraloría General del Estado, en la cual, la Contraloría Municipal, fue 
designada como centro coordinador de la región capital. 
 
De esta manera, derivado del Programa Permanente de Capacitación en 
modalidad virtual, que oferta la Contraloría General del Estado, se promovió 
entre el personal del Ayuntamiento, capacitación en materia de Ética e 
Integridad Pública, Sistema de Control Interno y Desarrollo Administrativo. 
 
Por otro lado la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Veracruz, como parte de sus acciones prioritarias, implementará una 
Plataforma Digital Estatal que permitirá la consulta de información en 
materia de responsabilidades administrativas, la cual, tendrá interconexión 
con su similar nacional, integrando datos estratégicos para la lucha contra la 
corrupción, contemplados en la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción; de esta manera, me es grato informarles que Coatepec se 
convierte en el primer municipio del estado en participar en la etapa piloto 
relativa al Sistema 3 “Servidores Públicos y Particulares Sancionados” 
acción que da muestra de nuestro enorme interés por el orden y la claridad 
en la administración de los recursos. 
 
En el rubro de transparencia; esta pasa por una comunicación precisa y 
actualizada en nuestra página web, lo anterior, además de poner en marcha 
la línea de atención telefónica, para dar trámite, a cualquier solicitud de 
información; así mediante este canal, se ofrece a la ciudadanía una opción 
viable para ejercer su derecho de acceso a la información. 
 
Hay que destacar que este ejercicio de Transparencia Proactiva y Gobierno 
Abierto, nos permitió postularnos para el Concurso: “Ayuntamiento 
Transparente”, convocado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, ya que logramos concretar 
acciones que van más allá de las obligaciones establecidas en la Ley de 
Transparencia. 
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Así, otorgamos respuesta a 236 solicitudes de información, con lo cual 
alcanzamos una cifra de atención histórica para el municipio de Coatepec, 
casi triplicando el número de atenciones con una clara mejoría en los 
tiempos de entrega de respuestas a las y los ciudadanos. 
 
No menos importante resulta mencionar que, el Órgano Garante, seleccionó 
a Coatepec como sede de la primera sesión solemne del pleno de dicho 
Instituto; lo anterior con motivo de la celebración de su décimo quinto 
aniversario, misma que se llevó a cabo, en un espacio público abierto a la 
ciudadanía, me refiero al Parque Miguel Hidalgo, donde propios y visitantes, 
se dieron cita para participar en este importante evento. 
 
Reza la conocida frase “Por sus obras los conocerás” y este Ayuntamiento 
se ha distinguido en lo que va del año, por generar obras que expresen un 
cambio en su manera de resolver, de proyectar, de hacer y fiscalizar por 
parte de la ciudadanía. 
 
De esta manera hemos llevado a cabo: 
 
Obras y acciones, con un monto de inversión de aproximadamente 50 
millones de pesos; provenientes del ramo 033, obras que están 
transformando el rostro de Coatepec y cambiando desde lo profundo los 
servicios que hoy con orgullo ofrecemos a la ciudadanía… 
 
*********************************** 
*********************************** 
 
 
Para complementar lo que hoy tengo que informarles respecto a la obra 
pública en nuestro municipio, este ayuntamiento, durante el año que 
concluye, gestionó a través de la Secretaria de Infraestructura y Obras 
Públicas; la construcción de la segunda etapa del Libramiento de Coatepec, 
con una inversión de más de 150 millones de pesos, con el que generamos 
un desahogo del tránsito vehicular en la zona; de igual forma; me es grato 
comunicarles que el próximo año, se llevará a cabo el reencarpetamiento del 
boulevard Xalapa-Coatepec, con lo cual se pretende mejorar la vialidad y 
hacerla más segura para los automovilistas que diaramente circulan en dicha 
vía, obras anunciadas por el Gobierno del Estado. 
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Para culminar este rubro, en coordinación con el Gobierno del Estado, se 
llevó a cabo la reubicación de 12 familias del municipio de Coatepec, 
asentadas en zonas de riesgo, correspondiendo al Ayuntamiento la 
aportación de suelo habilitado y la introducción de los servicios urbanos 
básicos de agua, drenaje y energía eléctrica, construyéndose igual número 
de casas por parte de INVIVIENDA, en un terreno donado por el municipio; 
ubicado en la calle Juan Climaco de la colonia tricentenario, las cuales fueron 
entregadas durante el año en curso, en compañía del Gobernador, ingeniero 
Cuitláhuac García Jiménez. 
 
Acciones que abren caminos para una ciudad moderna, que se traducen en 
mejores vialidades, servicios públicos dignos, renovados espacios 
deportivos y educativos, así como en energía y seguridad para un Coatepec 
que está cambiando de fondo y es un orgullo decirlo. 
 
Culmino este informe con “Turismo y cultura” que nos abandera no solo 
como destino nacional e internacional, sino como un lugar que ha sido 
mágico desde siempre. De esta manera y respaldados por nuestros atributos 
geográficos, gastronómicos y nuestro principal capital, la gente; hemos sido 
nombrados Villa en 1848, elevados a categoría de ciudad en 1886, hasta 
convertirnos en la indiscutible Capital mundial del Café. 
 
Por ello el Turismo nos hace sentirnos orgullosos de pertenecer y de ver un 
Coatepec que ha cambiado, evolucionado y que aborda este rubro, hoy día, 
tan especializado, con la identidad por delante, con ímpetu de 
transformación y alineándonos a los ejes del Plan Municipal de Desarrollo; 
Turismo Sostenible, comunidades resilientes y Desarrollo económico 
sostenido. 
 
Así, en coordinación con el Gobierno del Estado y gracias al apoyo y trabajo 
cercano de nuestro Secretario de Gobierno el Ingeniero Eric Cisneros 
Burgos; se llevó a cabo el Encuentro Cultural del Orgullo Veracruzano, el 
cual, además de impulsar nuestra identidad, fomentó el intercambio cultural, 
con la participación de más de 50 municipios del Estado de Veracruz y 
Oaxaca, que trajeron a Coatepec más de 100 mil visitantes, generando una 
importante derrama económica. 
 
Derrama económica y cientos de miles de visitantes que llegaron a nuestro 
municipio con la realización de: 
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*Festivales de danza folklórica e intercambios culturales artísticos con 
distintos países como; Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Canadá, 
 
*El Festival para conmemorar el 16 aniversario de Coatepec como Pueblo 
Mágico, 
 
*El Festival de San Jerónimo, el cual promovió la participación de la 
ciudadanía coatepecana. 
 
*El Jarochódromo, evento que contó con más de 700 bailarines, en el centro 
histórico de Coatepec, demostrando el talento de nuestras tradiciones 
veracruzanas. 
 
*El octavo Encuentro Internacional de Arpa; que reunió a una gran variedad 
de músicos y artistas internacionales presentes, entre ellos la participación 
del Dr. Alberto de la Rosa, al cual se le reconoció por su invaluable 
aportación a este festival. 
 
El Primer Festival de Catrinas; en Día de Muertos, fue otro acontecimiento 
que desarrollamos con orgullo, promoviendo el rescate de nuestras 
tradiciones y, que trajo consigo la visita de miles de asistentes, 
Actualmente se lleva a cabo la cuarta edición del Festival Orgullo Navideño, 
evento que fomenta y motiva la convivencia familiar, las tradiciones, cultura, 
y el arte de quienes participan, alcanzando cifras por encima de los 150 mil 
visitantes. Evento que contempla, por segundo año consecutivo, la 
instalación de una pista de hielo, la cual lo hace aún más atractivo visitar 
nuestro municipio durante las fiestas decembrinas. 
 
********************************** 
********************************** 
 
Este es el turismo que integra, en esta administración municipal, a 
productores y artesanos de la región, impulsando sus productos y 
creatividad, política pública con la que hemos beneficiado a más de 180 
personas en cada evento, generando una fuerte derrama económica. 
 
Turismo que nos ha llevado como participantes en el Tianguis de Pueblos 
Mágicos, en el Estado de Oaxaca; y la Expo Turismo 2022 en la ciudad de 
Veracruz, la Cumbre Tajín en el municipio de Papantla, el Costa Esmeralda 
Fest, entre otros. 
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Eventos en los que Coatepec posicionó sus artesanías así como a 
productores de café, miel, caña de azúcar, orquídeas, artículos ancla de 
nuestro municipio. 
 
Estuvimos igualmente en la develación de los billetes de lotería a nivel 
nacional de los 6 pueblos mágicos del Estado de Veracruz, en dónde 
Coatepec mostró 5 de sus principales atractivos turísticos, como lo fueron: 
el Cerro de las Culebras, el Trianón, la Escuela Cantonal Benito Juárez, la 
Parroquia de San Jerónimo y el Palacio Municipal, el cual durante este año, 
cambió su imagen, a un color claro y neutral, resaltando así, sus elementos 
arquitectónicos, como arquerías de estilo toscano, relieves y murales. 
 
Y con la mirada puesta en que la Ruta del Café de Veracruz, de México y 
del Mundo, traiga más turismo a Coatepec, trabajamos para que también se 
conozca y se recomiende nuestra gastronomía, rica en sabores y 
nutrientes; nuestro trato, cálido y con historia; la economía circular que hay 
detrás de la sustentabilidad de cada producto, en cada sendero, en cada 
trayecto que ofrecemos, donde, entre muchos tesoros y hallazgos, nuestro 
principal capital siempre es el corazón de las y los coatepecanos. 
 
Este es el cambio que promovemos y que hoy informamos, ¡este es el orgullo 
que nos da ser originarios de la Capital del Café!, tener una infancia 
perfumada de caña, miel y café, cascadas de momentos, acompañamiento 
musical de nuestros ríos, sabor de aquellos tiempos en blanco y negro, que 
hoy mezclamos con el color que nos da la modernidad que ahora se disfruta 
en Coatepec y que todas y todos nos merecemos. 
 
Gracias por estar aquí y sobre todo, gracias por ser parte de esto: con su 
estudio, con su trabajo, con su atención y participación, con su esfuerzo, con 
su confianza a los que hacemos y proponemos, porque Coatepec solo puede 
lograr este cambio si lo sienten suyo, si lo sentimos nuestro. 
 
LINDA, ALDO, TIZANIA, NELLY, SOFÍA, EDSON, CARLOS, HERMAN, 
LUPITA, mi cabildo, su cabildo. 
 
MUCHAS GRACIAS POR ESTE AÑO DE CAMBIO CON ORGULLO. 


