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Ing. Cuitláhuac García Jiménez
GOBERNADOR DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Hace quinientos años se fundó la Villa del Espíritu Santo, que es la cuna de 
Coatzacoalcos, la ciudad y puerto más importante del sur de Veracruz.

Desde el año 1522, la historia y la cultura de esta región han formado a porteñas 
y porteños del presente, gente noble y trabajadora que con su esfuerzo se han 
convertido en forjadores del crecimiento económico y de la vocación turística 
de Coatzacoalcos.

Por ello esta gran celebración plagada de luces y espectáculos no es para 
menos, es satisfactoria y es meritoria porque realza no solo cinco siglos de 
historia, también la modernización presente que mira hacia el futuro con la 
intención de seguir siendo puerta de desarrollo en el sureste del país.

Es en este marco que felicito con calidez a Coatzacoalcos, a su gente, a su 
alcalde, por este momento histórico que viven y por esta magna celebración 
que prepararon y que tuve el honor de vivir y compartir con todos los 
veracruzanos que desde otros puntos siguieron los detalles de esta fiesta 
que nos une a todos.  

Es importante reiterar nuestro compromiso con Coatzacoalcos, y subrayar que 
seguiremos trabajando y transformando al puerto con obras de modernización 
que generan la llegada de inversión extranjera y que forman parte del proyecto 
integral del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Todo con el total respaldo del Gobierno de Veracruz y de nuestro Presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Así, con el colorido de los festejos por los 500 años de la fundación de la Villa 
del Espíritu Santo, solo queda agregar: 

¡Muchas felicidades y enhorabuena Coatzacoalcos!



Amado Cruz Malpica
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COATZACOALCOS

Este es el festejo del pasado y del futuro. La fiesta de la memoria con 
la vista puesta en el mañana. 

El festejo de un pueblo que celebra a su tierra cinco veces centenaria 
y que, al mismo tiempo, se celebra a sí mismo por el legado que corre 
orgulloso en sus venas, por su presente, testimonio de incontables 
batallas ganadas, y por su futuro de presagios venturosos. 

Si atendemos a la frase de que “origen es destino”, el de Coatzacoalcos 
solo puede ser de luz y prosperidad. Nos dio nombre Quetzalcóatl 
cuando más de mil años atrás nos hizo puerto de salida. Y nuestro hito 
fundacional en la conquista española: la Villa del Espíritu Santo, anterior, 
por varios años, al de Lima, Cartagena, Bogotá, Buenos Aires, Quito o 
Santiago de Chile, selló nuestra vocación como punto de encuentro.

Desde entonces, por 500 años esta tierra se ha poblado con el espíritu 
de los venidos de más allá del horizonte. Algo afortunado pasa con los 
pueblos, como Coatzacoalcos, que asimilan y se forman de inmigrantes, 
que se forman del vigor híbrido, como la refieren algunos biológos.

No importa de dónde vengan: de Tabasco, de Oaxaca, de Chiapas, de 
España, de Líbano, de Grecia, de Corea o de China. El emigrante es un 
rebelde que tiene el arrojo de mejorar su vida, tiene el valor de dejar 
atrás su casa y su familia, y se impulsa por el ánimo indeclinable de 
cambiar su destino y cumplir sus sueños a pesar de lo adverso.

De ese temple. De ese carácter. De ese coraje ¡está hecho Coatzacoalcos! 

Y si los hombres y las mujeres somos apenas un relámpago en la historia, 
los 500 años de Coatzacoalcos nos recuerdan que por medio milenio 
esta tierra no se ha dado por vencida nunca. 500 años no es una cifra 
cualquiera. En la historia del mundo ha habido imperios que nacieron 
y perecieron en plazos menores al que nosotros hemos perdurado.

La reflexión es: no importa qué tan grande parezca un desafío actual. 
¡Coatzacoalcos podrá también con eso! ¡Coatzacoalcos superará 
cualquier reto!

¡Coatzacoalcos seguirá por el rumbo de progreso al que está 
predestinado! 

Dentro de 100 o 200 años, otras y otros estarán festejando aquí un 
centenario más. Nuestro compromiso con ellas y ellos es cumplir con 
nuestro papel ahora. Honrar la herencia de los que estuvieron antes, 
los que construyeron una vía férrea que unió los océanos Atlántico y 
Pacífico.

Los que levantaron a esta gran ciudad en un terreno de médanos y 
construcciones de caña brava como los que refiere García Márquez 
respecto a Macondo en su obra cumbre, donde se auguraba que era 
imposible vivir. Los que encontraron una laguna apenas navegable en 
lancha y la hicieron el principal puerto del país.

A esa gente que no se quebró con nada en el pasado y a los que 
vendrán después de nosotros, les decimos que la generación actual 
de Coatzacoalcos está consciente de su tarea y que la vamos a cumplir.

Por eso digo que festejamos los 500 años, los festejamos a ellas y ellos, 
y nos festejamos a nosotras y nosotros.

Gracias a los que hicieron posible esta fiesta. Organizadores, voluntarios 
y a todo el pueblo.

Gracias a quienes en Veracruz y México celebran con nosotros. Gracias, 
gobernador Cuitláhuac García. Gracias, secretaria Rocío Nahle.

A nombre del pueblo y Gobierno de Coatzacoalcos: 

¡Declaro iniciados estos festejos! 

Pueblo de Coatzacoalcos,
visitantes que nos acompañan,

* Discurso de Inauguración de la Celebración del 8 de junio 2022.
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El arribar a los 500 años de la fundación del Puerto de Coatzacoalcos, nos ha 
servido para reflexionar sobre la importancia de este Puerto, que con el devenir 
de los años ha contribuido al desarrollo y fortalecimiento de nuestra nación. 

El Puerto de Coatzacoalcos ha jugado un papel fundamental en el crecimiento 
de la ciudad y de la economía del país, que se ha cristalizado con el paso de 
los años, desde las primeras concesiones para el ferrocarril y puerto, hasta la 
creación de hoy en día de las Administraciones del Sistema Portuario Nacional, 
que nacen con el objeto de modernizar y hacer más eficientes los Puertos 
Nacionales.  

La Administración del Puerto requiere y tiene el compromiso de fortalecer los 
vínculos con la ciudad, contribuyendo con acciones de valor para la comunidad, 
permitiendo favorecer el crecimiento de la región, siendo una fuente importante 
en el desarrollo económico y social de su entorno. 

Coatzacoalcos, con mucho orgullo, está considerado dentro de los puertos 
de mayor movimiento industrial y comercial de México, con una ubicación 
geográfica privilegiada que nos impulsa a ubicarnos a la vanguardia de los 
principales puertos del mundo, hoy nuestro compromiso es materializar 
uno de los mayores proyectos de transformación del país la “Plataforma 
logística del Istmo de Tehuantepec” que permitirá que el nombre del Puerto de 
Coatzacoalcos se escuche fuerte en el ámbito marítimo internacional.  

Ing. Miguel Ángel Sierra Carrasco
DIRECTOR GENERAL DE LA ASIPONA COATZACOALCOS
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Han sido cinco siglos de transformación pura que nos han llevado a 
convertirnos al día de hoy en el Puerto del Futuro, con proyectos de gran 
envergadura nacional e internacional, como ser una de las puertas del 
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Esta celebración fue tan especial como lo son los aniversarios de cualquier 
ciudad del mundo, y para eso un gran equipo mexicano e internacional de 
aproximadamente 100 profesionales de la industria de eventos masivos a 
nivel mundial, estuvo a cargo de esta producción.

Fue una celebración temática que se llevó a cabo del 8 al 12 de junio del 2022 
para recordar nuestras raíces e impulsar la identidad, pertenencia y orgullo, 
de manera cultural y artística de la Ciudad de Coatzacoalcos, haciendo 
énfasis desde la Fundación de la Villa del Espíritu Santo.

La celebración se centró en nuestra identidad y nuestros orígenes, con el 
propósito de recordarnos de dónde venimos, quiénes fuimos, quiénes somos 
y a dónde vamos.

A través de esta memoria recordaremos la celebración, este gran momento 
donde nos contagiamos de que Todos Somos Coatzacoalcos.

CELEBRACÍON DE LOS
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Protocolo de 
inaguración 
El miércoles 8 de junio del 2022 autoridades 
estatales, federales, ciudadanos y vecinos de la 
región formaron parte del evento protocolario del 
arranque de las festividades de la Celebración 
de los 500 años de la Fundación de la Villa del 
Espíritu Santo.

“Este es el festejo del pasado y del futuro, la 
fiesta de la memoria con la vista puesta en el 
mañana”, fueron las palabras con las que el 
presidente municipal de Coatzacoalcos, Amado 
Cruz Malpica, inauguró los festejos. 

La Villa de los 500 Años se iluminó por primera 
vez ante más de 10 mil personas, con el Show del 
Río Coatzacoalcos y la Instalación Lumínica, la 
cual brindó a las familias porteñas un sentimiento 
de identidad y arraigo cultural hacia los orígenes 
de este puerto industrial.
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SESIÓN DEL CONGRESO DEL

Estado de Veracruz
En sesión solemne se entregó la “Medalla al Mérito por la 
Defensa y Mejora del Medio Ambiente 2022” al biólogo Manuel 
Guevara Huerta, como reconocimiento por sus más de 45 años 
de trayectoria en la docencia.

La empresa Autobuses de Oriente (ADO) puso 
en marcha la galería rodante, un vehículo de 
pasajeros que recorrerá diferentes estados 
del país y promoverá a Coatzacoalcos con 
su celebración de los 500 Años.

ADO 500 COATZA
PRESENTACIÓN
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La Villa de los 500 Años fue un área designada y delimitada para 
toda la comunidad porteña, para todo público y la familia, en la 
explanada del Hemiciclo de los Niños Héroes, incluyendo desde 
la Casa de la Cultura, la Escollera hasta el Malecón ribereño, 
donde se realizaron actividades culturales y artísticas. Se invitó 
a la comunidad a pasar las tardes del Marco de la Celebración 
y tener una experiencia de comunidad y Orgullo Coatza. Estuvo 
abierta los cinco días del evento, durante todas las tardes hasta 
las 11 de la noche.
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Fragmento del GUIÓN DEL SHOW DEL RÍO COATZACOALCOS
por David Lombrozo, Alejandra González, Tareke Ortíz

…
Quetzalcóatl se concibe como la 
serpiente emplumada. 

En la cosmogonía prehispánica es el 
creador del universo. Fue quien le regaló 
a la humanidad la agricultura, las artes, 
la música, el amor y las ciencias. 

Su cuerpo está formado por dos 
especies: 

EL QUETZAL: un ave de hermoso 
plumaje que representa lo celeste, 
lo espiritual, las ideas y el reino de la 
conciencia. 

Y CÓATL: la serpiente que encarna la 
tierra, el mundo material, el inframundo 
y nuestras raíces.

Simboliza un perfecto equilibrio entre el 
cuerpo y el espíritu.
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Esta gran pieza de arte fue conformada por rayos de luz que dieron 
vida a nuestro Quetzalcóatl lumínico.

La icónica escollera de Coatzacoalcos representó El Regreso de 
Quetzalcóatl, compuesto por luces y láseres que iluminaron el lugar y 
simularon un GRAN QUETZALCÓATL de hasta un kilómetro de longitud, 
que prendió como el gran pebetero de una ceremonia olímpica. La 
escollera fue un sueño de luz hecho realidad.

El equipo de iluminación estuvo conformado por 100 par LED, 48 
beams, 3 lásers.

Instalación Lumínica
EL RETORNO DE QUETZALCÓATL 
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Lugar donde se esconde la serpiente

Coatzacoalcos
koh-aht-sah-kohahl-kohs
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ILUMINACIÓN EN 

Parque del Bicentenario,
Villa Allende
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Producción
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…
Hoy es el regreso de Quetzalcóatl…
Quetzalcóatl esta dentro de nuestro corazón

Nos unimos en un latido eterno
En un solo corazón…

Para tratarnos como hermanos
Y cuidar de nuestra tierra y nuestro planeta

Todos somos Quetzalcóatl
Todos somos Coatzacoalcos

Todos Somos Quetzalcoatl 
Todos Somos Coatzacoalcos

Fragmento del GUIÓN DEL SHOW DEL RÍO COATZACOALCOS
por David Lombrozo, Alejandra González, Tareke Ortíz




