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efeméridesy fiestas
2 al 7 Cerro Azul. Carnaval

3 Ángel R. Cabada. Santa Cruz Celebraciones religiosas

5 Juchique de Ferrer. Fiesta patronal en honor a San Vicente.
Bailes populares

9 Carlos A. Carrillo. Carnaval

10 Tempoal. Carnaval, fiesta ganadera, agrícola y artesanal 

11 Agua Dulce. Paseo de la Alegría, desfiles de carnaval
Vega de Alatorre. Festival de la primavera

14 Tres Valles. Carnaval

17 Ixmatlahuacan. Carnaval

18 El Higo. Feria Comercial

20 Atzacan. Fiestas Patronales

21 Tuxpan. Fiesta náutica, maratón y carreras en el Río Tuxpan

22
Juan Rodríguez Clara. Feria de la Piña, ganadera, agrícola, artesanal, 
industrial, comercial y cultural
Pueblo Viejo. Fiesta de la Fundación de Pueblo Viejo

23 Tamiahua. Fiesta en honor de San Marcos

26
Playa Vicente. Exposición agrícola y ganadera. Bailes populares
Chocamán. Fiesta Titular de la Virgen de los Remedios
Tuxpan. Carnaval

27 Tierra Blanca. Carnaval, bailes populares

27-30 Camarón de Tejeda. Aniversario de la Batalla de Camarón de 1863

29 Fortín de las Flores. Exposición regional de floricultura
Coatepec. Feria del Café y de la Orquídea

02 de abril Toma de la ciudad de Puebla por las fuerzas republicanas en la lucha 
contra Maximiliano de Habsburgo. 1867 · Fallece en Bolonia, Italia, Fran-
cisco Xavier Clavijero Echegaray. 1787 · Inauguración del faro de la Isla de 
sacrificios en la ciudad de Veracruz. 1894

07 de abril "Día Mundial de la Salud · En 1893 fallece Sebastián Canovas y Pérez de 
Tudela, uno de los primeros médicos en Xalapa, procedente de España. 
En la batalla de Cerro Gordo (1847) fue de gran ayuda para la atención de 
los heridos. Fue fundador del hospital Luis F. Nachón.

08 de abril Fallece en la ciudad de Xalapa, Veracruz, Enrique C. Rébsamen. 1904

10 de abril "Sacrificio del caudillo del sur, Emiliano Zapata Salazar. 1919  · Se crea la 
Secretaría de la Función Pública, anteriormente Secretaría de Contraloría 
y Desarrollo Administrativo. 2003 · En la ciudad de México fallece el vera-
cruzano Gilberto Loyo González, primer demógrafo mexicano. 1973 · Nace 
en la ciudad de Veracruz, Jorge Manuel Marrón de Erostarge, conocido 
como el Doctor I. Q.  1903 · Nace en la ciudad de México, la heroína de la 
Independencia, Leona Vicario Fernández. 1789

11 de abril Fusilamiento de los Mártires de Tacubaya en la ciudad de México. 1859 · 
En la ciudad de México, fallece Francisco González Bocanegra, autor de la 
letra del Himno Nacional Mexicano. 1861

12 de abril Fallece Manuel R. Gutiérrez, abogado e ingeniero xalapeño. 1904 · Nace 
Julio Zárate en la ciudad de Xalapa, Veracruz, abogado e historiador. 
1844

15 de abril Fallece Andrés Quintana Roo en la ciudad de México. 1851

18 de abril Por Decreto se otorga título de heroica a la ciudad de Coscomatepec de 
Bravo, Veracruz. 1980 · Día Mundial de los Monumentos

21 de abril 106 Aniversario de la Gesta Heroica de la defensa del Puerto de Veracruz. 
· Fallece en Nueva York, Estados Unidos, Sebastián Lerdo de Tejada. 1889 
· Se publica el Decreto Presidencial que crea el Parque Nacional Cofre de 
Perote o Nauhcampatépetl. 1937

22 de abril Fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz, el primer Ayuntamiento Novo-
hispano establecido por Hernán Cortés. 1519

23 de abril Día Mundial de la Tierra · Día Mundial del Libro. Se establece con motivo 
del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra y /o el nacimiento de 
otras grandes plumas de la literatura universal · Por Decreto presidencial 
se funda la Heroica Escuela Naval Militar en la ciudad de Veracruz. 1897.

24 de abril Nace en la Villa de Xalapa, Veracruz, Sebastián Lerdo de Tejada. 1823

25 de abril Nace en Comitán de las Flores, Chiapas, Belisario Domínguez. 1863

26 de abril Día Mundial de la Propiedad Intelectual

27 de abril Se funda la Villa de Córdoba, Veracruz, en las Lomas de Huilango por Real 
Cedula del Virrey Diego Fernández de Córdoba. 1618

28 de abril "Fallece el Benemérito de la Patria, Miguel Ramos Arizpe en la ciudad 
de Puebla. 1843 · En Italia fallece Francisco Xavier Alegre, padre jesuita 
originario de la ciudad de Veracruz. 1788

29 de abril Nace en la ciudad de Xalapa, Veracruz, Manuel Rivera Cambas, ingeniero 
e historiador. 1840

30 de abril Día del niño. · En 1951 la pedagoga Carolina Baur Arenas formula el Decá-
logo de los Derechos del niño mexicano. Fue instituido en la ciudad de 
Tantoyuca, Veracruz en 1916. · Batalla de Camarón (Camarón de Tejeda), 
dirigida por el coronel xalapeño Francisco de Paula Milán. 1863 · En 
Florencia, Italia, fallece el historiador y arqueólogo veracruzano Francisco 
del Paso y Troncoso. 1916
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LCNI. Gissell de Monserrat 
Domínguez Mendoza

Titular del Órgano Interno de Control 
de la Secretaría de Gobierno

Comisionado

Mensaje del 
secretario de gobierno

Estimado lector de MunicipalidadES Revista Veracruzana te 
saludo a nombre de todo el personal que labora en la Se-
cretaría de Gobierno del Estado de Veracruz que tengo el 

honor de dirigir. Me llena de orgullo informar que los esfuerzos del 
Gobierno del Estado por vincularse con los municipios han rendido 
paulatinamente frutos, dándole una cara fresca a la cooperación, la 
profesionalización y el fortalecimiento de los 212 ayuntamientos.

A través del Instituto Veracruzano de Desarrollo Mu-
nicipal, con el afán de contribuir a la comunica-
ción gubernamental entre los ayuntamientos 
y la ciudadanía, en cuanto a las acciones 
emprendidas en el ejercicio de sus ges-
tiones públicas y bajo la dirección del Ing. 
Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Veracruz, es-
tamos implementando las acciones necesa-
rias para contribuir de manera positiva en la 
generación de los cambios que la sociedad veracru-
zana demanda. La Revista Veracruzana MunicipalidadES, es uno de 
tantos ejemplos donde, busca acercarse a la ciudadanía, y acercar las 
acciones de gobierno a la misma gente que forma parte de las deci-
siones que cotidianamente se toman en favor del Estado de Veracruz, 
en favor de México. Asimismo, este proyecto editorial significa una 
apuesta por retomar la riqueza histórica, gastronómica y cultural de 
las diversas regiones del Estado, así como proyectar las maravillas 
que me llena de orgullo.¶

Mtro. Israel Hernández Roldán

Profa. Araceli Castillo Reyes
Síndica de Pueblo Viejo, Veracruz

Suplentes

Dr. Mario Enrique García Maldonado     
Contralor Municipal de Moloacán, Veracruz
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río Blanco: 
Municipio 
precursor de 
la revolución 
Mexicana

el centro histórico de la ciudad de 
río Blanco, veracruz, alberga uno de 
los espacios más emblemáticos de la 
historia nacional conocido como la 
antigua fábrica textil de san lorenzo

Del náhuatl “Entre los muros”, Río Blanco tiene 
su origen en Tenango, un poblado antiguo 
ubicado en la zona centro del estado de Ve-

racruz de Ignacio de la Llave dentro de la región de las 
Altas Montañas.

En el año de 1892, se inaugura la fábrica textil más 
grande de Latinoamérica por el entonces presidente 
Porfirio Díaz con la que se generaron empleos para 1,700 
trabajadores, incluyendo a 60 mujeres provenientes de 
diferentes estados de la república y extranjeros como 
mano de obra calificada. Quince años más tarde, en 
medio de un escenario lleno de discrepancia por causa 
de las injustas jornadas de trabajo, personajes valerosos 
como Manuel Ávila Rocha, José Neira Gómez, Porfirio 
Meneses Córdoba, Juan Cabrera Lira, Prof. José Rumbia 
Guzmán, Melitón T. Martínez, José Morales, Juan Paz 
Luna, Lucrecia Toriz, Margarita Martínez y Filomena 
Pliego fueron quienes encabezaron la importante hazaña 
del 7 de enero de 1907. Aquella mañana al sonar el sil-
bato de la fábrica, en las puertas los trabajadores enfure-
cidos lanzaron piedras contra los ventanales, por lo que 
el teniente Gabriel Arroyo, ordenó desenvainar sables y 
cargar contra los amotinados, antes que amilanarse la 
multitud creció y Arroyo cargo en tres ocasiones más, 
causando heridos y muertos.

En respuesta a las agresiones, el grupo de obreros 
incendió la tienda de raya y liberó a sus presos de la 

cárcel. Cortaron la energía eléctrica y, aguerridos, hi-
cieron frente a las tropas de Arroyo obligándolas a irse. 
Triunfante la muchedumbre se dirigió a Nogales “¡se-
guimos después a Santa Rosa!”, -expresó años más tarde 
un participante- “caminábamos a gritos y cantando; nos 
sentíamos libres y dueños de nuestro destino, ¡después 
de tanta miseria!”. Además, con la rebelión ocuparon 
las estaciones de ferrocarril ubicadas entre Orizaba y 
Maltrata. El subsecretario de Guerra, Rosalino Martínez, 
llegó al mediodía al frente de tropas federales para res-
tablecer “orden y progreso”. Los amotinados regresaban 
de Nogales cuando fueron rodeados por las tropas que 
dispararon contra la multitud inerme. No se sabe cuántos 
quedaron tirados en Río Blanco, pero las crónicas aluden 
hasta 800 personas asesinadas.
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Iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús

Tras el establecimiento de 
las nuevas fábricas textiles en la 
región de Orizaba, los inversio-
nistas comenzaron a buscar mano 
de obra calificada, lo que atrajo a 
la ciudad una nueva ola de inmi-
grantes europeos, siendo en su 
mayoría protestantes y el resto ca-
tólicos lo que creó la necesidad de 
contar con un espacio de rendición 
de culto. Por esta razón, los empre-
sarios propusieron la construcción 
de un templo plurinominal donde 
todos tuvieran la oportunidad de 
practicar sus creencias sin ser dis-
criminados, pero a causa de los 
prejuicios religiosos, la Iglesia Ca-
tólica se opuso rotundamente. Fue 
así como dicho templo fue inaugu-
rado bajo el nombre del “Sagrado 

Corazón de Jesús” el 27 de diciembre de 1909 en honor a 
los obreros acaecidos en la masacre de 1907.

La única reliquia arquitectónica con la que cuenta 
actualmente dicho recinto se encuentra en la fachada 
principal. En el centro del enorme rosetón de madera de 
nogal rosa se encuentra la Estrella de David judía, lo que 
hace de este un edificio único en nuestro Estado porque 
su estilo, planta catedralicia y decoración gótica no son 
replicables en otras iglesias de la región. Su estructura 
está construida principalmente en mampostería con ma-
teriales de refuerzo metálicos, estilo Chicago; además, 
los detalles decorativos del edificio exterior están ta-
llados en cantera rosa. También, la estructura del techo 
central está sostenida por columnas de cantera rosa, las 

cuales están conectadas por arcos apuntados y uno de 
los detalles más estéticos de la estructura son los pasi-
llos laterales que conforman la planta de la catedral con 
columnas laterales emparejadas y un techo con bóvedas 
cuadrangulares y nervadura. Por su parte, en el altar 
principal existen obras de arte como 12 estatuas de los 
apóstoles y cuadros al óleo de San Pedro y San Pablo al 
centro.

¡Ven y vive Río Blanco! Nos Llena de Orgullo. ¶



Jesús reyes Heroles

Nace en la ciudad de Tuxpam, el 3 de abril de 1921, 
ese mismo año se crearía la Secretaria de Edu-
cación Pública, con José Vasconcelos al frente 

y se inicia también la primera campaña de alfabetismo.
Los primeros siete años de su vida transcurren en 

su ciudad natal, junto a sus padres Don Jesús Reyes, de 
origen español, y Juana Heroles Lombera, mexicana, 
aunque hija de españoles. Años más tarde, 
se trasladaron a San Luis Potosí. A muy 
temprana edad, Reyes Heroles sorpren-
dería por su lucidez y notable inteligencia, 
características que le endilgarían para 
siempre los compromisos del estudiante 
distinguido.

Siguiendo la senda de la intelectua-
lidad, curso la carrera de abogado en la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, de la cual egreso en 1844. Posterior-
mente, realizo estudios de posgrado en 
Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, en la de La 
Plata y en el Colegio Libre de Estudios Superiores.

A partir de entonces, a su regreso a México, comen-
zaría a atesorar cargos y hazañas, empezando con un 
exitoso ejercicio de la abogacía y el desempeño como 
catedrático en las facultades de Derecho y de Comercio 
y Administración de la UNAM, donde enseño Teoría Ge-
neral del Estado y el Curso Superior de Economía, respec-
tivamente. Además, trabajo en el Instituto Politécnico Na-
cional, como vocal del Patronato para el Fomento delas 
Actividades de Alta Especialización Docente.

Muy joven, Reyes Heroles, paso a formar parte de 
los servidores públicos, ocupando una nutrida lista de 
diversos puestos: Jefe de Estudios Económicos de los 
Ferrocarriles Nacionales 1953-58; Subdirector General 
Técnico del IMSS 1958-64; Diputado federal 1961-64; Di-
rector General de PEMEX 1964-70, consiguiendo logros 
importantes al dejar sin efecto contratos riesgosos para 
la empresa de Diésel Nacional, Siderúrgica Nacional y 
Concarril 1970-72; presidente del Centro Interamericano 

de Estudios de Seguridad Social 1975; Director general 
del IMSS 1975-76.

Como Secretario de Gobernación-del 1 de diciembre 
de 1976 al 16 de mayo de 1979- en el gabinete del Presi-
dente José López Portillo, promovió la reforma política 
del país, contribuyendo a la presencia de otros partidos 
políticos. Y al desempeñarse como Secretario de Educa-
ción Publica-1982-1985 en el gobierno de Miguel de la 
Madrid, se planteó como objetivo la revolución educativa 
del país, procurando recuperar la orientación nacionalista 

de la educación mencionad en el artículo 
3 constitucional. En cuanto a trabajo par-
tidista destaca la fuerte autocritica que 
ejerció durante su cargo, como presidente 
del Partido revolucionario Institucional 
1972-75, con la idea de sanear y fortalecer 
la institución.

Paralelamente a su quehacer político, 
Reyes Heroles desarrollo una intuitiva 
escritura, producto de su colección alec-
cionadora de experiencias como acadé-
mico, servidor público y atento estudioso 

de la historia de México. El resultado, una abundante 
obra ensayista: Tendencias actuales del Estado-1945. La 
idea del Estado de derecho-1947. Apuntes sobre la idea 
del Estado de derecho-1947, La carta de la Habana-1948, 
Bajo el signo de la inflación-1951, Restauración, revisión 
y tercer camino-1952, El liberalismo mexicano-1957-61, La 
Iglesia y el Estado-1960, El liberalismo social de Ignacio 
Ramirez-1961, Las ideas democráticas en Mexico-1961, 
Rosseau y el liberalismo mexicano-1962. 

En 1968 ingresa a la Academia Mexicana de Historia, 
al siguiente año es nombrado Miembro Honorario de la 
Real Academia de Historia de Madrid. También recibe en 
1981, el doctorado Honoris causa de la Universidad de Al-
calá de Henares en España.

La vida de Jesús Reyes Heroles encarna al hombre 
esplendido en metas alcanzadas, que pierde la batalla 
contra el tiempo, que rebasa la cuota de los días que le 
tocaron, porque con tantos logros por venir, ningún lapso 
es suficiente. Fallece en Denver, Colorado, EUA el 19 de 
marzo de 1985. ¶

“La vida de Jesús 
Reyes Heroles encarna 
al hombre esplendido 
en metas alcanzadas, 
que pierde la batalla 
contra el tiempo, que 
rebasa la cuota de los 

días que le tocaron, 
porque con tantos 

logros por venir, ningún 
lapso es suficiente.”

8 municipalidadES
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puente nacional

se encuentra ubicado en la zona 
semiárida del centro del estado

Su nombre se debe al puente que en un principio 
se le denominaba Puente del Rey, se encuentra 
sobre el río Huitzilapan o La Antigua y fue uti-

lizado como lugar estratégico durante la guerra de In-
dependencia y las civiles, por don Guadalupe Victoria.

Donde el siglo XVI, al establecerse el camino de li-
teras entre La Antigua y la Ciudad de México, se fueron 
instalando diversas ventas en su trayecto, y una de ellas 
fue la Ventilla que estuvo situada sobre la margen 12 
del río Huitzilapan, en las inmediaciones de Puente 
Nacional.

A principios del siglo XIX, Diego García Conde, 
construyó el Puente del Rey con los planos de Manuel 
Tolsá. En colaboración del General José Rincón y su 
hermano Manuel, habría de distinguirse por ser el lugar 
preferido por Guadalupe Victoria para luchar por la In-
dependencia Nacional, y así nació el poblado que se de-
signó después con el nombre de Puente Nacional.

Posteriormente se le denomina Puente de la Repú-
blica y finalmente se le denomina Puente Nacional. Se 
encuentra regado por el río Huitzilapan, de los Pescados 
o La Antigua y sus afluentes como la Santa María, Su ri-
queza está representada por minerales como la arena y 
arcilla.

Los ecosistemas que coexisten en el municipio 
son el de bosque bajo subtropical perennifolio con gua-
rambo, jonote, guanacaxtle y sangrado y encino, donde 
se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de 
ardillas, conejos, tlacuaches y zorros.

Su suelo es tipo vertisol, presenta anchas y pro-
fundas zanjas en época de sequía, son suelos duros y 
con tonalidades negras, grises o rojizas. El 50% es más o 
menos el porcentaje dedicado a la agricultura.

gastronomía

Tamales de Pipían (masa cocida, pipían, ejotes, cha-
yote y chile ancho o chipotles al gusto, ajo, clavo, hoja 
de epazote o acuyo y sal al gusto). Tlatonile (carne de 
res o de puerco, cacahuate o ajonjolí, opcional, salsa de 
tomate, chile ancho, ajo, el ejote, chayote, calabacitas 
y chícharos picados, condimentados con epazote o 
acuyo). Manjar de Maíz Negro (maíz molido, fermen-
tado y hervido, cocinado con chocolate y canela, pasitas 
al gusto). Langostinos al mojo de ajo y enchipotlados.
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Monumentos históricos

Puente del Rey, Hacienda de Santa Anna, Polvorín 
de Casa Mata, Corralón de cambio, El Fuerte de San 
Fernando, El Fuerte del Cerro de la Concepción, La pi-
rámide de El Boquerón (origen Totonaca), Iglesia del 
sagrado corazón de Jesús en la localidad de el Crucero.

centros turísticos

Balneario Puente Nacional, cuenta con alberca, chapo-
teadero y vestidores, rodeados de áreas verdes y vege-
tación abundante, compuesta de palmeras y árboles de 
la región en donde se puede disfrutar de un clima tro-
pical. Desde el balneario, se puede admirar el Puente 
del Rey, proyecto del Virrey Revillavigedo, conocido en 
la actualidad como Puente Nacional.

Fiestas, danzas y tradiciones

El 25 de mayo se lleva a cabo la celebración de la Purí-
sima Concepción.

El día 8 de diciembre se festeja el día de la Concep-
ción, patrona del lugar con una fiesta religiosa, actos reli-
giosos y ofrendas florales.
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Las escuelas de más de 168 millones de estudiantes 
de todo el mundo llevan casi un año cerradas. Dos terceras 
partes de los países donde las escuelas han cerrado total o 
parcialmente se encuentran en América Latina y el Caribe.

Se prevé que la pobreza aumente: en un informe pu-
blicado en noviembre de 2020, se estimaba que el número 
de niños que vivían en hogares pobres desde el punto de 
vista financiero podía aumentar en 140 millones antes del 
final de ese año.

Al menos uno de cada tres niños en edad de ir a la es-
cuela no pudo acceder a la educación a distancia mientras 
las escuelas permanecieron cerradas.

En noviembre de 2020, en 59 países de los que se dis-
pone de datos, los refugiados y los solicitantes de asilo ca-
recían de acceso a cualquier tipo de medida de protección 
social relacionada con la COVID-19 debido al cierre de las 
fronteras y el auge de la xenofobia y la exclusión.

En noviembre de 2020, más de 94 millones de per-
sonas corrían el riesgo de no recibir una vacuna a causa 
de la interrupción de las campañas del sarampión en 26 
países.

Al menos uno de cada siete niños y jóvenes vivió 
confinado en su hogar durante gran parte de 2020 y, como 
consecuencia, sufrió ansiedad, depresión y aislamiento.

los estragos que la 
pandeMia de covid-19 
Ha causado a los 
niños del Mundo

después de un año de pandemia, los 
niños de todo el mundo se enfrentan a 
una nueva normalidad devastadora

Por UNICEF

La pandemia de COVID-19 ha trastornado la vida de 
las familias de todo el mundo. En los 12 meses que 
han pasado desde que se declaró la pandemia, el 

progreso ha retrocedido en prácticamente todos los indi-
cadores importantes relativos a la infancia y los niños se 
están enfrentando a una nueva normalidad devastadora y 
distorsionada.

En el último año se ha registrado un aumento de los 
niños que pasan hambre, están aislados, son víctimas del 
abuso o sufren ansiedad. La educación de cientos de mi-
llones de niños se ha interrumpido. El acceso a los servi-
cios de protección y de salud, incluida la vacunación siste-
mática, se ha visto gravemente restringido. La pandemia 
también está afectando a la salud mental de los niños y 
está llevando a las familias a la pobreza. Este tipo de alte-
raciones sociales y económicas pueden aumentar  las pro-
babilidades de que se produzcan matrimonios infantiles.

Si bien cabe destacar que se están produciendo 
avances vitales en lo que se refiere a la distribución de las 
vacunas contra la COVID-19, los últimos datos publicados 
por UNICEF revelan las consecuencias devastadoras que 
la pandemia está teniendo para los niños:
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Antes de que acabe esta década, es posible que 
tengan lugar unos 10 millones de matrimonios infantiles 
más que podrían anular años de avances en la reducción 
de esta práctica.

En noviembre de 2020, se estimaba que otros 6 o 7 
millones de niños menores de cinco años podrían haber 
sufrido emaciación o malnutrición aguda en lo que iba de 
año: un aumento del 14% que podría traducirse en más de 
10.000 muertes infantiles más al mes, sobre todo en África 
Subsahariana y Asia Meridional. Además, la disminución 
del 40% en los servicios de nutrición dirigidos a mujeres y 
niños podría empeorar otros resultados relacionados con 
la alimentación.

Alrededor de 3.000 millones de personas del mundo 
carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos 
con agua y jabón en su hogar. En los países menos desa-
rrollados, tres cuartas partes de las personas y más de dos 
terceras partes de las escuelas no cuentan con los servi-
cios básicos de higiene necesarios para reducir la transmi-
sión de la COVID-19. Como promedio, más de 700 niños 
menores de cinco años mueren cada día de enfermedades 
provocadas por la falta de agua, saneamiento e higiene.

Antes de la pandemia, el conflicto, la pobreza, la des-
nutrición y el cambio climático ya estaban provocando un 
drástico aumento en el número de niños que necesitaban 
asistencia. La COVID-19 está empeorando aún más la si-
tuación. Sin embargo, aunque podamos sentirnos abru-
mados por esta realidad, también hay motivos para tener 
esperanza.

A lo largo de la crisis, UNICEF ha trabajado con sus 
aliados en la tarea de llegar a cada niño y cada familia para 
proporcionarles servicios vitales de salud; nutrición; educa-
ción; agua, saneamiento e higiene (WASH); así como pro-
tección social y contra la violencia por razón de género. ¶
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taMalín cultura y 
tradición que nos 
llena de orgullo

tiene su ubicación en la 
región huasteca alta, en la 
zona norte del estado.

Tla-allin-Cocxolic, voz de origen náhuatl, que 
tiene varias interpretaciones, destacando: “en 
los cojolites prisioneros de la tierra”, Tamalín 

es un lugar emblemático lleno de costumbres y tradi-
ciones, así como festividades que se realizan en dife-
rentes fechas del año.

A finales de julio y principios de agosto se lleva a 
cabo la huapángueada, un evento cultural de talla inter-
nacional, al cual acuden turistas de diferentes estados de 
la república mexicana pertenecientes a la huasteca como 
son: Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamau-
lipas y Veracruz y a ellos se anexa la CDMX. Dentro del 
marco de estas festividades donde la cultura se vive al 
rojo vivo, acuden turistas amantes del son huasteco que 
disfrutan tres días llenos de huapango.

Entre otras festividades tenemos:
• Representación de los cuadros bíblicos de semana 

santa
• Carnaval 
• Día de muertos (ochavario)
• Feria patronal Guadalupana.

Cabe resaltar que en nuestro municipio se encuentran 
muy arraigadas danzas autóctono-mestizas como son:

1. Danza de los comanches.
2. Negritos de torito.
3. Negritos de candil
4. Matlachines.
5. Danza azteca.
6. Danza monarca de rebozo.

En Tamalín también puedes disfrutar de todos los pro-
ductos derivados del cerdo y la vaca elaborados de ma-
nera tradicional como son:

• Queso molido
• Queso de hebra 
• Crema 
• Requesón
• Chorizo
• Carne enchilada
• Chicharrones.

La gastronomía del lugar es rica en sus variedades, y 
para convivir con los visitantes se realiza una ofrenda 
para agradecer a la madre tierra por las cosechas dadas 
en estas fechas, entre esa variedad gastronómica se 
encuentra:

• Zacahuil de horno de barro.
• Tamal(zacahuilito) de puerco y pollo con huevo. 
• Tamales de frijol, de chivo y pipián.
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• Frutas y verduras de temporada como calabazas, 
plátanos de castilla, chayotes, entre otros.
Entre las principales muestras artesanales se 
encuentran:

• Bordado a mano (blusas, servilletas etc.).
• Tallado de madera de la cual hacen máscaras, uti-

lizadas el día de muertos, esta artesania se realiza 
en la comunidad de Carmona y Valle.

• Elaboración de muebles artesanales con palma en 
la comunidad de Los Potreros.

En la zona costera del Municipio de Tamalín, se en-
cuentran lugares que cuentan una gastronomía deri-
vada del marisco y áreas turísticas las cuales son:

• Saladero: es una comunidad donde puedes dis-
frutar de paseos en lancha sobre el río así como 
saborear la amplia gastronomía basada en pes-
cados y mariscos.

Su principal atractivo son las aguas provenientes de 
la laguna de Tamiahua donde se pueden realizar pa-
seos en lancha y disfrutar de la flora y fauna que rodea 
a esta comunidad así como también ahí se puede 
degustar de su gastronomía la cual es a base de pes-
cados y mariscos los cuales son extraídos de la laguna 

de Tamiahua y cuenta con 4 fondas que ofrecen estos 
servicios.

• San Gerónimo: De la laguna de Tamiahua donde 
se pueden disfrutar de paseos en lancha e inte-
ractuar con la naturaleza y un delfín el cual llegó 
hace más de 20 años a este lugar, así como tam-
bién puedes disfrutar de su gastronomía amplia 
en pescados y mariscos los cuales son extraídos 
directamente de la laguna a su mesa.

Además puedes disfrutar de toda esta amplia gama 
de recursos naturales en las comunidades de Mamey la 
Mar, las Piedras y la Riverita. También puedes disfrutar 
de los diferentes paisajes verdes de la majestuosa sierra 
de Otontepec y disfrutar de la vegetación, así como tam-
bién observar las diferentes especies de aves y gran va-
riedad de animales que habitan en esta hermosa sierra.

En las tres comunidades antes mencionadas se 
puede degustar su gastronomía que incluye: Jaibas, ca-
marones, ostión y toda clase de pescados y mariscos. ¶



día internacional de 
la Madre tierra

En Veracruz, en 2010 se publica la Ley Estatal de Mitiga-
ción y Adaptación ante los Efectos del Cambio Cli-
mático; el Programa Sectorial de Medio Ambiente 

2019-2024 publicado en la Gaceta Oficial, de fecha 5 de 
septiembre de 2019, destaca los temas de conserva-
ción de la biodiversidad, ordenamiento ecológico, 
desarrollo forestal, manejo integral de residuos, 
impacto ambiental, calidad del aire, cambio cli-
mático, vinculación social y procuración de jus-
ticia ambiental.

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 22 de abril de 2009 mediante su reso-
lución A-RES-63-278, decide designar el 22 de 
abril el Día Internacional de la Madre Tierra, 
también invita a todos los Estados Miembros, 
las organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas, las organizaciones internacio-
nales, regionales y subregionales, la sociedad 
civil, las organizaciones no gubernamentales y 
las partes interesadas a observar el Día Interna-
cional de la Madre Tierra y crear conciencia al 
respecto, según proceda.

El primer antecedente del Día de la Tierra 
se remite a 1968 cuando el Servicio de Salud Pú-
blica de EE. UU. organizo el Simposio de Ecología 
Humana para que estudiantes de diversos lugares 
escucharan a científicos hablar sobre los efectos del 
deterioro ambiental en la salud humana.

Dos años después en 1970, el senador por Wisconsin 
y activista ambiental Gaylord Nelson propone la creación de 
una agencia ambiental y se realiza una manifestación masiva a 
la que acuden más de dos mil universidades, decenas de miles de 
escuelas públicas y centenares de comunidades. Esta presión social da 
sus resultados y el gobierno de los Estados Unidos crea la Agencia de Pro-
tección Ambiental y leyes destinadas a la protección del medio ambiente.

El objetivo de este día consiste en ampliar y diversificar el movimiento am-
biental en todo el mundo y movilizarlo eficazmente para construir un medio ambiente 
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saludable y sostenible, hacer frente al cambio climático, y proteger la Tierra para las 
generaciones futuras.

El término “Madre Tierra” es una expresión para referirse al planeta 
Tierra y es utilizada en diversos países y regiones, lo que demuestra la 

interdependencia existente entre los seres humanos, las demás es-
pecies vivas y el planeta que todos habitamos. Los conceptos res-

pecto a la Madre Tierra son coincidentes en esencia entre las 
etnias del mundo.

En 1992, más de 178 países firmaron el Programa 21, 
conformado por la Agenda 21, la Declaración de Río 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y la Decla-
ración de Principios para la Gestión Sostenible de 

los Bosques en la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo-UNCED-, 
el Programa es un plan de acción exhaustivo que 
habrá de ser adoptado universal, nacional y lo-
calmente por organizaciones del Sistema de 
Naciones Unidas, Gobiernos y Grupos Prin-
cipales de cada zona en la cual el ser humano 
influya en el medio ambiente.

Asimismo, el Acuerdo de Paris y la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático-CMNUCC-, fomentan 
la cooperación internacional entre las partes 
sobre educación, formación, concienciación pú-

blica, participación pública y acceso público a la 
información sobre el cambio climático.

Es importante considerar que el cambio cli-
mático es uno de los desafíos principales que en-

frenta la humanidad de este siglo XXI, debido a que 
sus principales manifestaciones tienen repercusiones 

en la biología, economía y en la sociedad.
México cuenta con centros oficiales para atender a 

las causas del cambio climático, en este logramos encontrar 
el Sistema de Información sobre el Cambio Climático, el Atlas 

Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático en México, el 
Inventario Nacional de emisiones de gases y compuestos de Efecto 

Invernadero y el Mapa de vulnerabilidad a inundaciones, entre otros. ¶
Fuentes:

https://www.cndh.org.mx
https://www.diainternacionalde.com
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seBastián lerdo 
de teJada

un hombre de razón y de pasión

Nace en la Villa de Xalapa, Veracruz el 24 de 
abril de 1823, hijo de un exitoso comerciante 
español, Juan Antonio Lerdo de Tejada y 

de Concepción del Corral y Bustillos. Sebastián tuvo 
desde niño una importante herencia cultural. Su medio 
familiar, culto y refinado, estimuló su actividad intelec-
tual desde la infancia, volviéndolo un perspicaz obser-
vador de la realidad social cuando llego a la madurez.

Estudio durante cinco años en el Seminario 
Palafoxiano de Puebla, aunque nunca se ordenó, pues 
renunció a la carrera eclesiástica para ingresar en 1841 al 
Colegio de San Ildefonso en la ciudad de México. 

En 1855, Ignacio Comonfort, que supo ver las cuali-
dades políticas de Lerdo, lo integró a la Suprema Corte 
de Justicia como fiscal y magistrado y más tarde en 1857, 
le encomendó la cartera de Relaciones Exteriores.

Además de su importante desempeño en la Se-
cretaria de Relaciones Exteriores, Lerdo fue el hombre 
más próximo al Presidente Juárez durante los difíciles 
años de la intervención francesa. Respaldo legalmente 

la decisión de este ultimo de fusilar en el Cerro de las 
Campanas a los traidores Miramón y Mejía y al invasor 
Maximiliano. Recorrió al lado de Juárez el norte del país 
para salvaguardar los auténticos poderes del Gobierno 
y apoyo las leyes de desamortización de bienes de la 
Iglesia, redactadas por su hermano, el liberal Miguel 
Lerdo de Tejada.

A la muerte de Juárez, Lerdo ocupó la Presidencia 
de 1872 a 1876 e incluyo en la Constitución las Leyes de 
Reforma. Su decisión de separar al estado de la Iglesia 
por completo lo llevó a expulsar a las Hermanas de la 
Caridad e iniciar la primera guerra cristera en México. 

El 16 de noviembre de 1873, Porfirio Díaz derrotó, en 
la batalla de Tecoac, al Presidente Sebastián para evitar 
que se reeligiera. Diez días después, Lerdo partió hacia 
Nueva York donde residió hasta su muerte, acaecida el 
21 de abril de 1889. 

Por Decreto de 10 de noviembre de 1992 su nombre 
y su frase “La voluntad libremente manifestada en la ma-
yoría del pueblo, es la primera fuente de toda ley”, se ins-
criben en el recinto del Congreso del Estado de la ciudad 
de Xalapa, Veracruz. ¶

Fuentes documentales:
Quintana, José Miguel
RECEPCIÓN PROFESIONAL. LIC. SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA 
Secretaria de Gobernación. México. 1976
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tlacotepec de MeJía

lugar que yace en medio del cerro, 
donde la caña se transforma en 
piloncillo y el alba de tlachicometis 
es mensajera mística de la 
fertilidad de los campos

Tierra entre acantilados, donde el clima define 
sus cambios y modifica los paisajes. Ahí donde 
los movimientos de las danzas refuerzan el fervor 

religioso, y el café aromatiza la tierra. De chicatanas afro-
disíacas que se preparan en salsa, del Tlatonile con pollo, 
de olores a cozamalo. Ahí donde los ancestros dejaron el 
fortín y sus placitas, donde el puente Panoaya une las ba-
rrancas y las cuevas guardan el eco de los tiempos. Cuna 
de Úrsulo Galván, prócer agrario que por el campo dio 
su vida.  Ahí donde Tepepan estuvo... y hoy protege al 
pueblo nuevo. Esto es Tlacotepec de Mejía

Historia

Su significado es un topónimo náhuatl que se traduce 
en: Tlahco; medio mitad; Tepetl; cerro y C, por co en; 

es decir Tlahco-tepe-c que dice “en medio o a la mitad 
del cerro”. 

San Martín Tlacotepec en su momento fue un centro 
de comercio muy importante, el paso por el puente Pano-
haya (donde se pasan las aguas) facilitó este ejercicio y 
gracias a ello creció su economía. 

Por otro lado, Tlacotepec ha tenido personajes inte-
resantes, tal es el caso del Apóstol del agrarismo veracru-
zano; Úrsulo Galván Reyes, los escritores y profesores; 
Justino Sarmiento Blanco y Martín Cortina Carvajal.

puente panohaya

Situado en la barranca de Panohaya, aún quedan ves-
tigios de lo que fuera el puente que lleva el mismo 
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nombre y que data de principios del siglo XIX, este 
puente sirvió de enlace con el puerto de Veracruz. Fue 
destruido en el año 2010 por el huracán Karl.

En su tiempo este puente fue de suma importancia 
debido a que era el paso de las mercancías que se co-
merciaban en San Martín Tlacotepec (hoy Tlacotepec de 
Mejía), Totutla, Huatusco. 

Jacalón municipal

 Fue construido a mediados del siglo XIX y ha sido 
usado como tianguis y centro de reuniones y espectá-
culos. Se considera un ícono del municipio por su anti-
güedad y fuera de lo común.

retablo

El santo patrono es San Martín Obispo de Tours y su 
festividad se celebra el 11 de noviembre, dentro del 
templo en su honor se encuentra un retablo que data 
del siglo XVIII y fue elaborado por pobladores del 
lugar, actualmente es patrimonio cultural de Tlaco-
tepec de Mejía.

La característica particular que tiene esta obra de 
arte es que los ángeles que lo adornan no son de apa-
riencia europea como los ángeles en todos los retablos 
de las iglesias conocidas, estas figuras talladas fueron he-
chas a imagen y semejanza de quienes habitaban en éste 
lugar ya que en aquel tiempo los únicos habitantes que 
eran de fuera eran los sacerdotes jesuitas y la población 
era indígena.

En las imágenes se aprecia una especie de lengua 
“en puntas” que sale de la boca de los ángeles, esto no 

es otra cosa que cantos y 
alabanzas representados en 
glifos silábicos. 

Fiestas y 
tradiciones

La fiesta más importante se 
lleva a cabo el 11 de noviembre en honor a San Martín 
Obispo de Tours. Otra fecha importante es la conme-
moración del natalicio de Úrsulo Galván Reyes; líder 
agrario nacido en este lugar, la cual se lleva a efecto el 
21 de octubre.

Así mismo, durante el mes de diciembre se llevan 
a cabo las celebraciones de los barrios, las cuales ter-
minan el día 12 del mes con la celebración de la Virgen 
de Guadalupe.

En todas las fiestas existe la tradición de la par-
ticipación de danzantes denominados “Los Pilatos”, 
“Los Toriteros” y “Los Viejos”, los cuales revisten estas 
festividades.

gastronomía

La gastronomía es una delicia ya que se gusta de co-
cinar la flor de izote, los gasparitos, los tepejilotes, 
los cardones o cola de ratón, hierbas moras y quelite 
blanco, entre otras hierbas y flores cocinadas en di-
versos guisos.

 Así mismo tenemos la cocina gourmet que son las 
chicatanas (hormigas arrieras), el tlatonile y los tamales 
envueltos en hojas de cozamalo. 

Están invitados y serán siempre bienvenidos. ¶
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