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FERIA DEL RÍO PIXQUIAC
Celebración del 

Sábado 28 y D

En la cancha de Mariano Escobedo

¡Habrá itacate comunitario al final! 
Traigan antojitos o algún platillo para compartir, además de tu propio plato y vaso

Cuidemos nuestro espacio de vida 

 
Sábado 28 de Marzo 
 
9:00 a 12:00 
 

Monitoreo Comunitario del Río Pixquiac
Salida a las 9 AM de Loma Escondida #5
 

 
Domingo 29 de Marzo 
 
9:00 a 12:00 
 

Taller para aprender a hacer tu propia C
 

10:30 a 11:00 
 

Práctica de Monitoreo C

12:30 a 13:30 Espectáculo de 
 

13:30 a 14:00 
 

Práctica de M

14:00 
 

Itacate comunitario y música en vivo

 
Actividades Permanentes 
 
Performance artística: El Atrapa

 
1. Exposición Reportaje Mural: 
 
2. Exposición: ¿De dónde viene y adonde va el agua de Zoncuantla?

 
3. Exposición: Área Natural Protegida 
“Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región de la Capital de Veracruz”

 

 
 

FERIA DEL RÍO PIXQUIAC 
Celebración del 100º Monitoreo Comunitario

 

Sábado 28 y Domingo 29 de Marzo 
de 9 AM a 3 PM 

En la cancha de Mariano Escobedo, Zoncuantla 
a la orilla del Río Pixquiac. 

 
¡Habrá itacate comunitario al final!  

Traigan antojitos o algún platillo para compartir, además de tu propio plato y vaso
Cuidemos nuestro espacio de vida - NO utilicemos materiales desechables.

 
P R O G R A M A C I Ó N 

Monitoreo Comunitario del Río Pixquiac 
Salida a las 9 AM de Loma Escondida #5 

ara aprender a hacer tu propia Composta 

Práctica de Monitoreo Comunitario en el río 

Espectáculo de Títeres: La Fábrica de Agua. 

Práctica de Monitoreo Comunitario en el río 

Itacate comunitario y música en vivo 

 

trapa-Sueños 

xposición Reportaje Mural: Los Ríos de la Zona  de Xalapa y Coatepec 

¿De dónde viene y adonde va el agua de Zoncuantla? 

3. Exposición: Área Natural Protegida – Corredor Biológico Multifuncional 
“Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región de la Capital de Veracruz” 

 

omunitario 

Traigan antojitos o algún platillo para compartir, además de tu propio plato y vaso. 
materiales desechables. 

ifuncional 
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4. Exposición de la Asamblea 
 
5. Exposición sobre Ley General de Aguas

 
6. Exposición: Línea del Tiempo sobre Monitoreo Comunitario del R

 
7. Exposición: Mapa Comunitario de R

 
8. Exposición: Huerto Escolar de la 
 
 
..Puedes preparar tu propio Stand con algún T
asistentes; Es un evento abierto, un Dí
los ciudadanos podremos exponer 
problemática y alternativas de solución
 
 
 

 
 
 

“TODOS LOS CIUDADANOS, TODOS LOS RÍOS”
 

 
Si estas interesado en participar, te agradecemos ponerte en comunicación con 
nosotros, enviando un correo a
eduardoarandad@gmail.com
mensaje por whatsapp ó Facebook
propuesta de participación, tu asistencia, tu contribución generosa, etc. 

Muchas gracias por sentirte y formar parte de este esfuerzo..!

 

la Asamblea Matlacóbatl:  Ama Teocelo 

Ley General de Aguas 

iempo sobre Monitoreo Comunitario del Río Pixquiac

Mapa Comunitario de Riesgos 

8. Exposición: Huerto Escolar de la Escuela Primaria Rafael Ramírez 

arar tu propio Stand con algún Tema de Interés y presentarlo a los 
tes; Es un evento abierto, un Día de Campo para toda la familia

los ciudadanos podremos exponer y compartir abiertamente 
alternativas de solución. 

¡ NO FALTES..! 

“TODOS LOS CIUDADANOS, TODOS LOS RÍOS”

 

Si estas interesado en participar, te agradecemos ponerte en comunicación con 
nosotros, enviando un correo a asociacionvecinospixquiac@gmail.com
eduardoarandad@gmail.com, hablar al Cel. 228 147 61 55 ó en

ó Facebook Vecinos de Zoncuantla para comentarnos de tu 
propuesta de participación, tu asistencia, tu contribución generosa, etc. 

 
 
 

Muchas gracias por sentirte y formar parte de este esfuerzo..! 
 

 

Pixquiac 

ema de Interés y presentarlo a los 
milia, en el que 

abiertamente nuestra 

“TODOS LOS CIUDADANOS, TODOS LOS RÍOS” 

Si estas interesado en participar, te agradecemos ponerte en comunicación con 
iac@gmail.com, 

ó enviarnos un 
para comentarnos de tu 

propuesta de participación, tu asistencia, tu contribución generosa, etc.  

 


