Historia de Zacapala.
Toponimia:
El significado del nombre de la población, proviene de las radicales nahuas "zacatl",
paja de milpa, zacate, y "palani", que significa pudrirse: que quiere decir: "zacate o paja
de milpa que se pudre".
Glifo de Zacapala

Zacapala es un asentamiento humano que remonta al siglo IX cuando fue ocupado por
tribus de origen mixteco y popoloca.
La iglesia de San Juan Evangelista fue concluida en el año de 1700. El archivo
eclesiástico se conserva a partir de 1842.
El registro civil se fundó en 1872. Se erige en Municipio Libre en 1872.
Zacapala hoy en día, continúa siendo un municipio del estado de puebla, en
subdesarrollo. Su crecimiento avanza demasiado lento.
Los Factores que intervienen son multiples, el mayor problema es la emigración a
Estados Unidos, la mayoria de casas estan avandonadas. El desarrollo Educativo
continua deficiente por problemas economicos y pocas personas interesadas en el tema.
En mi opinion economica, el municipio crecera hasta que halla buena
intercomunicación con los demas municipios, buenos medios de comunicación e
inversiones conforme a los recursos con los que cuenta Zacapala, dejando atras las
diferencias politicas, apoyando a la educación y los medios que la implican.

Zona Geográfica.
Zacapala se encuentra ubicada en la zona mixteca del estado de Puebla, conocida como
la sierra baja del Edo. de Puebla. Se encuentra en la parte centro sur del estado de
Puebla (México) y a 82.3 km de la ciudad capital.
Sus coordenadas son las siguientes:
En los Paralelos a 18ª 40'' 00'
Latitud Norte a 18ª 27'' 42'

En los meridianos 97ª 56'' 00'
De longitud occidental 98ª 16'' 42'
Tiene una altitud media de 1280 metros sobre el nivel del mar y una extensión territorial
de 392.92 Km. cuadrados.

Medio Físico.
Zacapala se encuentra en la parte centro sur del estado de Puebla (México) y a 82.3 km
de la ciudad capital.
Tiene una altitud media de 1280 metros sobre el nivel del mar y una extensión territorial
de 392.92 km cuadrados.
Tiene las siguientes colindancias: al Norte colinda con los municipios de Huatlatlauca,
Chigmecatitlán y Tlaltempan, al Sur con Santa Inés Ahuatempan y Cuayuca, al Oriente
con Molcaxac y Tepexi y al Poniente con Coatzingo y Ahuatlán.
Cuenta con 34 localidades: las más importantes además de la cabecera municipal
Zacapala. El Rosario Xochitiopan y San Mateo Mimiapan.

Hidrogrofía.
Su territorio pertenece a la cuenca del Atoyac. Al extremo es cruzado por el Río Atoyac,
el único de carácter permanente con que cuenta el municipio; sin embargo, presenta una
gran cantidad de arroyos intermitentes que bañan al municipio siempre de este a oeste,
sirviendo de tributarios del Atoyac.
Río Ajamilpa:
Un Brazo del río que atraviesa el pueblo. Apenas unido por la barraca en lluvias de
verano.

Orografía.
El municipio pertenece por completo a los llanos de Tepexi, planicie que forma parte de
la meseta poblana; sin embargo el relieve es bastante complicado. Al noroeste, el
terreno alcanza su mayor altura (1700 metros sobre el nivel del mar), presentando un
declive suave y regular en dirección noroeste-sureste, apenas interrumpido por el cerro
de la Cruz.
Continuando al sureste, el declive se vuelve más abrupto y cambia drásticamente de
rumbo ahora de este a oeste, en dirección del Río Atoyac. El descenso es irregular,
presentando tanto zonas planas a distintos niveles, como formaciones orográficas, entre
las que destacan los cerros Palo Liso, Comaltepec, Gordo, el Campamento, el Duende y
mesas como mano de Buey, la Palma y San Mateo.
Al extremo sur-oeste presenta su menor altura, en la ribera del Atoyac (110 metros
sobre el nivel del mar).

Climas.

Se identifican dos climas:
Clima calido subhúmedo, con lluvia en verano: temperatura media anual entre 18 y
22°C; temperatura del mes más frío mayor de 18°C; precipitación del mes más seco
menor de 60 milímetros; lluvia invernal con respecto a la anual es menor de 5%. Es
clima predominante, se identifican en toda la porción oriental.
Clima semicálido subhúmedo, con lluvias en verano: temperatura media anual entre 18
y 22°C; temperatura del mes más frío mayor de 18°C; precipitación del mes más seco
menor de 60 milímetros; lluvia invernal con respecto a la anual es menor de 5, se
presenta al noroeste y sureste.

Ecosistema.
La mayor parte del municipio está cubierto de selva baja caducifolia, asociada en
ocasiones a vegetación secundaria arbustiva y arbórea; al oriente presenta algunas zonas
de pastizales inducidos y áreas reducidas de bosques de encino.
Por último en áreas dispersas en todo el municipio se encuentran espacios dedicados a
la agricultura de temporal, que están creciendo a costa de la vegetación natural.

Recursos Naturales.
Los recursos naturales forman parte muy importante para que se desarrolle la población,
Zacapala se encuentra en una zona semiárida, aun así las cosechas en productos
agrícolas han formado parte del sustento principal del municipio. Algunos otros
recursos son las zonas áridas, además de contar con algunos montículos y arena de
barranca.
Se trabaja la tierra, sembrando Maíz, Calabaza, Tomate, Cebolla, Fríjol, etc.

Medios de Comunicación.
Cuenta con servicio de teléfono y correo, recibe la señal de cadena de TV y de
estaciones de Radiodifusoras estatales y nacionales, así como los servicios de camiones
y microbuses a Puebla, Matamoros y Tehuacan.
El CCD ubicado en la Esc. Telesecundaria, tiene un enlace satelital que da salida a
Internet.
Un CCA ubicado en la Biblioteca Municipal con enlace Satelital.
Vías de comunicación:
Un camino secundario atraviesa el municipio y pasa por su cabecera, comunicándola
por un lado con Cuayuca y Tehuitzingo, ahí entronca con la carretera panamericana
federal no. 190, que pasa por Tepexco, Tilapa, Izúcar de Matamoros, Tehuitzingo,
Acatlan, Petlalcingo y Chila de las flores.
Por otro lado el camino se bifurca; uno de los ramales llega a Chigmecatitlán y otros a
Tepexi de Rodríguez, también atraviesa la carretera inter-mixteca Puebla-Matamoros y
Tehuacan, así como dos caminos de terrasaria.

Localidades de Zacapala.
El Municipio de Zacapala cuenta con 34 Localidades:
Las localidades más importantes del municipio son El Rosario Xochitiopan, Victoria y
San Mateo Mimiapan.
De acuerdo con los datos del INEGI, estas son las localidades:

Economia.
La Actividad económica del municipio por sector de acuerdo al INEGI se distribuye de
la siguiente forma:
Sector primario:
Agricultura y Ganadería en un 78.9%.
Apenas uniéndose los que se encuentran en el extranjero mandando dinero para sus
familiares de Zacapala.

Turismo.

»Iglesia de San Juan Evangelista. Siglo XVIII.
»Posas de un desembocamiento de barranca:
Cuenta con el desembocamiento de una barranca camino al rancho Xintete formada en
la mayoría por grandes piedras, en tiempo de lluvias la provee de agua formando
grandes y pequeñas balsas, llamadas posas, que se une al río Ajamilpa que pasa por la
orilla del pueblo. Pero en particular la posa más famosa en el pueblo o para los
visitantes de los alrededores es el "nido de golondrina" nombre puesto por la forma que
tiene en semejanza con un nido.
Las Posas las considero un lugar turístico ya que sus formas rocosas le dan un atractivo
muy bonito y placentero para ir a caminar (escalar las rocas), ver los pequeños arroyos
de agua (sobre todo en época de lluvias).
»Los Teteles:
Ruinas de población de hace cientos de años.
Excavación para sacar objetos valiosos.
»SERVICIOS DE UNIDADES DEPORTIVAS :
»SERVICIOS PUBLICOS:

»Fonda (De dos a tres fondas).
»Servicios médicos (Cuenta con una clínica de servicio social y dos farmacias).
»Biblioteca publica "Emiliano Zapata" No. 2004. Equipada con Computadoras.
»Agencia de Correos.
»Mini súper "Gilary".
»Centro de Computadoras e Internet (localizado en la Telesecundaria Juan Gómez
Camacho). »Centro Comunitario de Aprendizaje (CCA) ubicado en la Biblioteca
Municipal.
»Baños públicos.
»Talleres de reparación de automóviles.
»Talleres de reparación de aparatos de uso domestico.
»Herrerías (2 a 3 Herrerías).
»Papelerías y tiendas misceláneas.
»GASTRONOMIA:
»Alimentos:
Mole Poblano.
Pipian.
Tamales.
Guacamole.
»Dulces:
Se preparan
La calabaza en penca.
Jamoncillo de semilla de calabaza.
Pinole.
»Bebidas:
Chocolate.
Atole de Masa.
Atole de Maíz.
Chile atole.

Educación Pública.
El municipio de Zacapala cuenta con un total de 5 instituciones para la educación en
nivel de preescolar, primaria, secundaria y bachiller.
No obstante estas instituciones son afectadas por la emigración de la mayoría de la
población de jóvenes hacia Estados Unidos o a otros lugares a estudiar.

Sistema de Salud.
El municipio cuenta con una unidad de salud o centro de salud ubicado en la cabecera.
Esta unidad de salud es cubierta por un medico y enfermera, atiende aproximadamente
alrededor de 2,903 habitantes. Esta unidad corresponde a la asistencia social impartida
por s.s.
El municipio cuenta también con 4 casas de salud que pertenecen a la misma s.s.
Cuenta con 2 Farmacias.

Política.
Regionalización política.
El municipio pertenece a la región socioeconómico número 7, con cabecera en la ciudad
de Tehuacan, Puebla, también pertenece al Distrito Local Electoral 13 con cabecera en
el Municipio de Tepexi de Rodríguez y al Distrito Electoral 13 con cabecera en el
municipio de Acatlán; además pertenece a la Jurisdicción Sanitaria (SS) 09 de Tepexi
de Rodríguez. A la Corde (SEP) 09 con cabecera en Tepeaca y al Distrito Judicial de
Tepexi de Rodríguez.
Cronología de los presidentes municipales:
A continuación presento la lista cronológica de los presidentes gobernantes en el
municipio de Zacapala.
El partido dominante en el municipio por lo que tengo conocimiento desde que se erigió
como municipio libre fue el PRI, si alguno de ustedes no coincide con mi análisis, por
favor hacerme ver mi error.
El gobierno del pan hizo el cambio, en el año 2005, con el cambio de partido y forma de
gobernar. Sin embargo ahora el municipio se encuentra dividido por tres partidos
politicos el PRI, PAN y PRD.

C. Modesto Orea Lima (1972-1975)
C. Gerardo García Hoyos (1975-1978)
C .Odilón Martínez Bravo (1978-1981)
C. Alfredo Villa Guzmán (1981-1984)
C. Rosendo Negreros Martínez (1984-1987)
C. Bernardo Huesca Zapata (1987-1990)
C. Filemón Abreu Negreros (1990-1993)
C. Eusebio Velásquez Fernández (1993-1996)
C. Pablo Orea Martínez (1996-1999)
Dr. Aurelio Rojas Martínez (1999-2002)
C. Antonio Huesca Zapata (2002-2005)

C. Martín Huerta Herrera (2005-2008)
C. Bernardo Huesca Zapata (2008-2011)

Fiestas y Ferias de Zacapala.
Celebraciones en Zacapala, si estas interesado en leer más información sobre las
celebraciones y ferias puedes ver el contenido extenso en la sesión de artículos.
Cuarto Viernes de Cuaresma:
Hay celebraciones religiosas, bailes, jaripeo, palenque.

Semana Santa:
Solemne celebración religiosa.
Procesión que llega hasta el Cerro de la Cruz

15 de Septiembre y 20 de Noviembre:
Como en todos lugares en Zacapala se suele dar el grito de independencia el
15 de Septiembre y el 16 Desfile de las escuelas.
Al igual que el 20 de Noviembre es una Celebración reunir a las Escuelas
del municipio para su Desfile en las calles de Zacapala.

1 y 2 de Noviembre:
Fiesta del "Día de muertos" y "Todos los Santos". Se ponen ofrendas,
arreglos florales y se visita el panteón.
El 2 de Noviembre se acude al panteón a enflorar todas las sepulturas.

27 de Diciembre:
Fiesta patronal en honor a San Juan Evangelista. Hay celebraciones
religiosas, bailes, jaripeo, palenque, y en ocasiones se presenta la danza
típica de "Doce Pares de Francia"

