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Carnaval de Veracruz1 

19 al 25 de Febrero 

 

El Carnaval de Veracruz es celebrado desde 1866, tiempos de la Colonia, cuando el país 

soportaba la imposición del Imperio de Maximiliano. 

 

En esta épocas, los jarochos siempre dados al buen humor, solicitaron a Domingo Bureau, 

prefecto superior de Departamento, permiso para celebrar la “Fiesta de Máscaras”, que eran 

bailes de disfraces realizados en los principales centros sociales de la época, tales como: el 

teatro y en algunos salones donde el pueblo daba rienda suelta a su alegría y buen humor. 

 

Aunque los festejos eran exclusivamente en los salones, al dirigirse a ellos aprovechaban 

para desfilar por las calles, lo que era festejado por las personas que se situaban en las 

aceras para participar de la bullanga. 

 

Don Domingo Bureau logró que se formulara un reglamento para la celebración de los 

Carnavales, es ahí donde nace la tradición de los famosos Desfiles del Carnaval de Veracruz. 

 

A partir de este siglo los Carnavales fueron creciendo en sus características y aspectos, 

siendo organizados por un Comité, inicia con la Quema del Mal Humor y finaliza con el 

Entierro de Juan Carnaval. 

 

La fiesta inicia con la llamada "Quema del mal humor”, que representa la desaparición de los 

sentimientos negativos para dar paso al buen humor. Continúa con las coronaciones de los 

reyes Infantiles, el Rey de la Alegría, y la Reina. 

 

En los cinco días se presentan seis desfiles de carros alegóricos, seguidos por los alumnos de 

las distintas escuelas de salsa, mambo, merengue, samba, etc., con sus trajes peculiares y 

música. 

 

Algunas fechas de celebraciones de carnaval en el Estado2. 

 

Fecha movible: Veracruz, Ilamatlán, Yecuatla y Minatitlán. 

4 de Marzo: La Antigua. 

5 de Marzo: Pánuco. 

4 de Mayo: Martínez de la Torre y Tlacotalpan. 

 

 Tipos de eventos que se presentan: 

 

 Desfiles o paseos de carros alegóricos y comparsas por diversas calles (en el caso de 

Veracruz incluye su municipio y su zona conurbada, especialmente por el Boulevard 

Manuel Ávila Camacho). 

 Bailes populares en lugares abiertos y cerrados. 

 Fiestas oficiales de la coronación de su Reina, de su Rey de la Alegría y la de los Reyes 

infantiles del propio evento. 

 Concursos. 

 Ferias. 

 Transmisiones de cualquiera de estos eventos por cualquier medio de 

telecomunicación y demás festejos que lleguen a formar parte del mismo. 

                                                        
1
 Por citar uno de los más importantes en el Estado: http://www.veracruz.gob.mx/turismo/carnaval-de-veracruz/ 

2
 http://www.elclima.com.mx/fiestas_populares_del_estado_de_veracruz.htm 

http://www.veracruz.gob.mx/turismo/carnaval-de-veracruz/
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Las celebraciones de las Fiestas de Carnestolendas con lleva el desplazamiento y 

concentración de grandes masas de población en puntos o lugares específicos por actividades 

de índole festivo y religioso, generando con ello concentraciones masivas de población 

clasificadas en Protección Civil, como Fenómeno de Origen Socio-Organizativo. 

 

Por tal motivo el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del 

Sistema Estatal de Protección Civil, por conducto de la Secretaría del ramo, con motivo de 

las celebraciones de las Fiestas de Carnaval en la entidad, sugiere a la población tomar en 

cuenta las siguientes: 

 

 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA 

“LAS FIESTAS DE CARNAVAL” 

 

 

 ¡Si asistes a una Fiesta de Carnaval, contempla estas recomendaciones en tu Plan 

Familiar de Protección Civil y llévalas a la práctica! 

 

 En lo posible, evita acudir con niñas y niños, personas con discapacidad y adultos 

mayores, ¡si lo haces, ubica los lugares asignados para ellos o busca lugares 

de menor riesgo, tómalos de la mano y mantenlos cerca de ti! 

 Lleva una tarjeta para emergencias con los datos de tus acompañantes (nombre, 

dirección, teléfono, tipo de sangre, alergias, prescripciones médicas, etc.). 

 En caso de extravío o accidente, solicita el apoyo de las autoridades u organizadores 

o acude a los módulos de información y auxilio. 

 Infórmate sobre el pronóstico del tiempo. 

 Lleva ropa y calzado cómodos de acuerdo con la temporada. 

 Evita llevar mochilas o bolsas grandes y estorbosas. 

 Consulta con los organizadores: 

 

 Lugares autorizados para la adquisición de boletos, y hazlo con anticipación. 

 Las recomendaciones de Protección Civil y de Seguridad Pública. 

 Las rutas de acceso. 

 

 Planea tu ruta de llegada y salida. 

 Acuerda un Punto de Reunión con tus acompañantes. 

 Evita llevar: 

 

 Cinturones. 

 Sombrillas. 

 Mochilas o bolsas. 

 Cámaras. 

 Encendedores. 

 Objetos de vidrio o punzocortantes. 

 

 Acuerda con tus acompañantes un punto de reunión, por si llegaran a separarse. 

 En temporada de calor, utiliza gorra o sombrero para protegerte del sol y toma 

suficientes líquidos. 

 Procura llegar con anticipación al evento, esto te permitirá ubicar tu lugar y evitaras 

aglomeraciones y posibles accidentes por las prisas. 

 Evita fraudes y no te arriesgues comprando boletos en reventa, pueden ser falsos. 
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No expongas a concentraciones masivas de población a niñas y niños, personas 

con discapacidad, adultos mayores, embarazadas. 

 

 Al ingresar a gradas: 

 

 Hazlo por los accesos y túneles establecidos, y por la zona donde adquiriste tus 

entradas. 

 Sube por las escaleras diseñadas para tal fin. 

 Observa las Recomendaciones de Seguridad. 

 ¡No te coloques debajo de ellas! 

 ¡Evita accidentes, por tu seguridad y la de los demás no brinques o corras 

sobre ellas! 

 

 Disfruta los desfiles y permite que los demás asistentes lo hagan, para ello: 

 

 Guarda orden, disciplina y respeto para con los demás asistentes y con las 

comparsas y grupos de animación participantes durante el desarrollo de los eventos. 

 ¡No arrojes! objetos o líquidos a carros alegóricos, comparsas o al público. 

 Evita permanecer o caminar sobre el arroyo vehicular, en especial al paso de carros 

alegóricos o comparsas, ya que sí lo haces: 

 

 Impides el lucimiento de las coreografías montadas y ensayadas largo tiempo por 

los participantes. 

 Retrasas la continuidad del desfile. 

 Propicias el desorden. 

 Te expones y a tus acompañantes a ser detenido por personal de seguridad. 

 

 No provoques desorden agrediendo a otros asistentes o subiéndote a los barandales 

y asientos. 

 Si ocurre algún accidente o hay una riña, no te involucres. Permite que el personal 

de seguridad haga su labor. 

 

 Evita ingerir en exceso bebidas embriagantes y disfruta los festejos con 

moderación, sí las adquieres que te sean servidas en envases desechables. 

 

 De presentarse una situación de emergencia: 

 

 Mantén la calma. 

 Tranquiliza a personas con pánico. 

 Avisa al personal de seguridad. 

 No propagues rumores. 

 

 Al finalizar el evento: 

 

 Espera unos minutos antes de salir. 

 Permite que sálganla mayoría de los asistentes, así, tú y acompañantes podrán 

hacerlo con mayor tranquilidad. 

Desaloja el lugar ordenadamente. 

 Evita las aglomeraciones. 

 Si sufriste algún accidente, solicita al personal que notifique tu situación a tus 

familiares o amigos. 

 Si extravías a tus acompañantes, dirígete al punto de reunión previamente acordado. 
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 En caso de no encontrarlos, repórtalos inmediatamente. 

 ¡Evita las enfermedades gastrointestinales! No consumas alimentos de venta en 

vía pública. Hazlo de preferencia en lugares certificados por las autoridades 

sanitarias. 

 No te introduzcas al mar, lagunas, ríos, arroyos o albercas: 
 

 En estado inconveniente (bajo el efecto de alcohol o drogas). 

 Después de ingerir alimentos (mínimo deja transcurrir 2 horas). 

 Ni en horario nocturno. 
 

A los conductores de vehículos automotores: 
 

 ¡Designa a una conductora o conductor en tu lugar! en caso de usar vehículo e 

ingerir bebidas embriagantes. 
 

 Evita hacer uso del celular cuando conduzcas: 
 

 Detén el vehículo en lugar seguro para comunicarte sin correr riesgos. 

 De ser necesario, apóyate de los sistemas de comunicación remota (bluetooth, 

manos libres o similares). 
 

 ¡Usa en todo momento el cinturón de seguridad! 
 

 Respeta en todo momento los señalamientos e indicaciones de las autoridades viales. 
 

 Si te trasladas en motocicleta: 
 

 ¡Usa casco protector al igual que tu acompañante! Así como equipo de protección 

personal adicional (coderas, rodilleras, guantes, etc.) 

 Si tu casco no tiene visera, usa anteojos o gafas para proteger tus ojos de la lluvia, 

partículas dispersas en el aire, insectos, etc. 

 Recuerda, que está prohibido trasladar menores de edad (menos de 12 años). 

 Condúcete en el carril de baja velocidad y en medio de éste. 

 Mantén la distancia entre vehículos. 

 Por tu seguridad y la de tu acompañante, evita: 
 

 Conducir adelante o detrás de vehículos grandes (de carga, autobuses, u otros). 

 Adelantar entre los vehículos. 

 Rebasar por la derecha. 

 Evita los puntos ciegos, colócate siempre en un lugar visible en relación a los 

conductores de otros vehículos. 

 Rebasa solo por la izquierda, avisando con oportunidad (luz direccional) tu 

cambio de carril. 
 
 
 

#Disfruta de las Fiestas y Tradiciones de nuestro Estado, 

condúcete con respeto y sobre todo cuídate. 
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Infografías SPC. 
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Infografías CENAPRED. 
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Infografías. 
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Información de contacto 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

 Secretaría de Protección Civil

Dirección 

Torre Corporativa “Olmo” 

Distribuidor Vial “Las Trancas” Núm. 1009 pisos 6 y 7 

Col. Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

Teléfonos de atención de emergencias 

911 

070 

8002601300 

8007163410 

8007163411 

(Las 24 horas de los 365 días del año) 

Sitio Web 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/ 

Correos electrónicos 

cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

Twitter 

@PCEstatalVer 

Facebook 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 

Buzón de Quejas y Denuncias de la Contraloría General del Estado 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas-y-denuncias/ 

 


