
 
 
 
 
 
 
 
 
Agua Fría, municipio de Zontecomatlán.- Un arco de flores, compuesto por 
zempoalxochitl y bugambilias, así como música de la región, fue el marco para darle la 
bienvenida en la localidad de Agua Fría, a la diputada Alicia González Cerecedo, 
presidenta del Congreso del Estado, quien inauguró obras en beneficio de los niños. 
 
Un camino de hermosas flores blancas y rojas, serían el camino que conduciría a la 
diputada por el distrito de Chicontepec a realizar el corte de listón, el cual significaría 
la inauguración de aulas, una cancha deportiva y el cercado del perímetro escolar, en 
beneficio de los jóvenes estudiantes, además de uniformes deportivos y despensas. 
Todo ello, con el apoyo total del gobierno estatal. Lo anterior, acompañada de la 
secretaria general de gobierno, Nohemí Quirasco Hernández. 
 
Pero no quedó ahí. También entregó apoyos a las diferentes comunidades indígenas 
de la región. Teconajapan, El Cuayo, La Victoria, Cuatecomaco y Agua Fría, recibieron 
uniformes deportivos y decenas de despensas. 
 
Como muestra de agradecimiento, los lugareños le entregaron enormes canastas de 
frutas a la legisladora Alicia González Cerecedo, así como a la secretaria de gobierno. 
Alegre sorpresa se llevaron cuando de manos de los habitantes recibieron grandes 
totoles, vivitos y coleando. 
 
La danza de los viejitos fue el bailable que logró mostrar las sonrisas de las 
funcionarias y autoridades locales. Al fondo y al unísono, se escuchaban, una y otra 
vez, porras para la diputada Alicia González Cerecedo y Nohemí Quirasco Hernández. 
 
Al llegar la hora de degustar el pan y la sal, la comunidad les ofreció barbacoa y el 
famoso tamal zacahuil que con gusto saborearon con ricas tortillas de mano y el 
famoso refresco Titán. 
 
Durante su intervención, tanto la presidenta del Congreso del Estado y la secretaria 
general de gobierno, agradecieron las muestras de afecto por parte de los lugareños, 
en especial de los niños, así como los regalos ofrecidos por los mismos. Asimismo, 
reconocieron la labor de las autoridades municipales por los logros obtenidos durante 
el desarrollo de su administración. 
 
Estuvieron acompañadas por los alcaldes de Zontecomatlán, Chicontepec, Tlalchichilco 
y Benito Juárez, Dionisio Martínez Cándida, Ubaldo Aguilar Flores, Amando Angeles 
Barranco y Francisco de la Cruz Hernández, respectivamente. 
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