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1 de mayo

Actopan. Feria del Mango

2 de mayo

Otatitlán. Fiesta de la Santa Cruz en honor al Señor Crucificado de
Otatitlán.

3 de mayo

Amatlán de los Reyes. Fiesta patronal de la Santa Cruz y del Rosario

4 de mayo

Martínez de la Torre, Tlacotalpan: Carnaval; Huatusco: Feria de la
Caña, y Feria de San Antonio

7 de mayo

Chacaltianguis. Feria del Mango

8 de mayo

Hidalgotitlán. Fiesta de San Miguel; Ixhuatlán del Sureste. Fiesta
popular

10 de mayo Zongolica. Fiesta del Señor del Recuerdo
11 de mayo Alto Lucero. Fiesta Patronal
13 de mayo Tomaltancillo. Fiesta en Honor a la Virgen de Fátima
Apazapan, Saltabarranca: Fiesta en honor a San Isidro Labrador;

14 de mayo Coscomatepec Fiesta de San Isidro Labrador.
Coatepec. Feria del Café
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15 de mayo Sochiapa. Fiesta en honor a San Juan Nepomuceno
28 de mayo Rafael Delgado. Feria de la Flor

02-may

Conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea, expedicionaria mexicana, escuadrón 201 en 1945. - Fallece el compositor
xalapeño Ángel J. Garrido, autor de “cuando escuches este vals" (1924).

19-may

Fallece en París, Francia, el matemático y astrónomo xalapeño, Francisco
Díaz Covarrubias (1889) autor de las obras “Nuevos métodos astronómicos” y “Sistema métrico decimal”.

03-may

Día mundial de la Libertad de Prensa.

20-may

Xalapa, es declarada capital del estado de Veracruz (1824).

04-may

Es declarado parque nacional el Cañon del Río Blanco ubicado en el
estado de Veracruz (1938).

21-may

05-may

Aniversario de la victoria de las fuerzas mexicanas sobre el ejército francés
en la Batalla de Puebla (1862).

Se firman los Tratados de Ciudad Juárez, en los que se acordó la renuncia
de Porfirio Díaz Mori y la formación de un gobierno (1911). - Venustiano
Carranza es asesinado a manos del General Rodolfo Herrero en Tlaxcalaltongo, Puebla (1920).

08-may

Nace Miguel Hidalgo y Costilla en la Hacienda de Corralejo, Jurisdicción de
Pénjamo, Guanajuato (1753).

22-may

Día mundial de la Biodiversidad

10-may

Día de la Madre

26-may

11-may

Se funda la Casa de Moneda siendo virrey Antonio de Mendoza (1535).
- Se funda la Escuela Secundaria Vespertina “Veracruz” en la ciudad de
Xalapa Ver. (1950). - Es inaugurado el panteón Palo Verde en la ciudad de
Xalapa, ver. (1913).

Miguel Barragán, Gobernador de Veracruz expide la ley para la organización, policía y gobierno interior del estado (1825).

29-may

El maestro veracruzano Rafael Ramírez Castañeda fallece en la ciudad
de México (1959), participó en la revolución, fue fundador de la escuela
rural mexicana. En su honor se denomina el municipio de las Vigas de
Ramírez, Ver.

30-may

Fallece en la Ciudad de México, el médico xalapeño Rafael Lucio Nájera
(1886), fundador de la Academia Nacional de medicina (1864).

14-may

Nace en la Ciudad de México Matilde P. Montoya (1859), primera mujer
médico cirujano en México.

15-may

El presidente de la república, el xalapeño, José Joaquín de Herrera y
Ricardos, expide el decreto que crea el estado de Guerrero (1849).

17-may

Se apodera de la ciudad de Veracruz el pirata “Lorencillo” (1683). - Día
mundial de las Telecomunicaciones.

18-may

Día internacional de los Museos. - José María Alfaro eleva un globo
aerostático, el primero que se eleva en la Nueva España en el pueblo de
Xalapa, Ver. (1784).
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Mensaje del
Secretario de Gobierno
Mtro. Israel Hernández Roldán

LCNI. Gissell de Monserrat
Domínguez Mendoza
Titular del Órgano Interno de Control
de la Secretaría de Gobierno
Comisionado

Suplentes
Profa. Araceli Castillo Reyes
Síndica de Pueblo Viejo, Veracruz
Dr. Mario Enrique García Maldonado
Contralor Municipal de Moloacán, Veracruz

M

e complace enviarles, desde este espacio, un cordial
y afectuoso saludo a nombre de toda la estructura de
la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz que
tengo el honor de dirigir. Me llena de orgullo informar, estimado
lector, que la Revista Veracruzana MunicipalidadES, sigue siendo
un ejemplo del trabajo que se realiza por promover la historia, gastronomía y cultura de este, nuestro hermoso Estado, así como del
ejercicio del servicio público que realizan los municipios
d e l
mismo.
Mayo es un mes de grandes festejos, pues
celebramos el Día del Trabajo, El día 5 de
mayo, El Día de las Madres y el Día del
Maestro. Los veracruzanos somos gente
alegre, festiva, llena de algarabía, de júbilo,
y estas celebraciones son importantes para
nosotros ya que son recuerdos que nos dan
identidad como mexicanos.
En la Secretaría de Gobierno del Estado de
Veracruz, siguiendo las instrucciones del Ing. Cuitláhuac García
Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado, estamos implementando las acciones necesarias para contribuir de manera positiva en
la generación de los cambios que la sociedad veracruzana demanda
y reconoce la importancia de fortalecer el capital humano y social
de las autoridades municipales de los 212 ayuntamientos del Estado.
Sin duda alguna, la riqueza cultural e histórica, son elementos de
nuestra nación que nos llena de Orgullo. ¶

AVANZA ESTRATEGIA
DE RETORNO A CLASES
PRESENCIALES;
INICIARÍAN EL 24 DE
MAYO: CUITLÁHUAC
GARCÍA
Más de 9 mil dosis contra
COVID aplicadas a adultos
de 50 a 59 años de edad

D

espués de abarcar al 99.1 por ciento del personal educativo con la vacuna anti-COVID-19
y diseñar diversos protocolos de seguridad,
este 24 de mayo podrían iniciar clases presenciales los
planteles cuyas comunidades escolares así lo decidan,
informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
El titular de la Secretaría de Educación (SEV), Zenyazen Escobar García, subrayó la comunicación frecuente con la sociedad, a la par de mencionar que Veracruz es uno de los cinco primeros estados en cumplir
con las plataformas de educación a distancia y regreso a
la nueva normalidad.

Educación Básica
Desde el 12 de abril han sido distribuidos paquetes de
limpieza y el Manual de Reincorporación, al tiempo de
la inmunización para administrativos y docentes.
Lo anterior llevó a la conformación del 90 por ciento
de los comités participativos de Salud Escolar, en cumplimiento con los protocolos del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, a fin de realizar la limpieza en las escuelas y la evaluación de condiciones para
el sano retorno.
Al respecto, se cuenta con 682 estrategias por sistema en los modelos presencial, mixto y virtual, dando
paso al registro en la plataforma http://regresoseguro.sev.

gob.mx/. Cabe destacar que esta planeación incluye el Acuerdo voluntario de la
comunidad escolar, para lo que padres y
madres recibirán una carta compromiso
sobre el cuidado de la salud de sus hijos.

Educación Media Superior y
Superior
El retorno obedecerá a la estrategia
de las Tres V: vacunación, semáforo
verde y regreso voluntario; una vez
cumplidas las etapas de entrega de
insumos y manuales, capacitación al
personal, limpieza de espacios, logística, implementación del proceso y seguimiento de los reportes por plantel
para la toma de decisiones.
Tal determinación, por la seguridad
de los 559 mil 478 estudiantes y 42 mil
440 docentes de ambos niveles en los
16 subsistemas, y donde también están
contemplados comités participativos en
materia de salud y protección civil, así
como atención a personas vulnerables
y alumnos con bajo rendimiento o problemas de conectividad a internet.

Etapa 3 del Plan Nacional de
Vacunación
Al corte del jueves 06 de mayo de 2021,
en Poza Rica habían sido aplicadas
cuatro mil 624 dosis y en Boca del
Río cuatro mil 700, lo que significa un
19.59 y un 24.31 por ciento de la población de 50 a 59 años de edad en dichas
ciudades. ¶

RAFAEL LUCIO, LA
CUESTA DEL SOLDADO

E

n 1586 existía un poblado llamado San Miguel
del Soldado, perteneciente a una venta establecida después de la consolidada conquista. El 18

de enero de 1735 el virrey Juan Antonio de Vizarrón y
Eguiarreta, autorizó la fundación del pueblo.
Este lugar, aunque no lo aparenta, es uno de los más
antiguos que existen en la zona. Fue establecido como
un caserío por los habitantes de Jilotepec alrededor de
1560, como un medio de asegurar la posesión de un terreno llamado “Acaxic” ante otra fundación hecha por
habitantes de Tlacolulan: el pueblo de Acajete. Este conflicto fue largo y penoso para ambas partes, tanto que
el virrey de esa época determinó que ambos pueblos
(llamados San Salvador y San Miguel) se suprimieran en
1586. Dicha resolución no fue acatada, Jilotepec y Tlaco-
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lulan le informaron al virrey la llegada a un acuerdo entre
las partes (aceptar la división de Acaxic en dos y la refundación de los pueblos de San Miguel y San Salvador,
respectivamente). San Miguel tuvo que ver disminuida
su población y casi quedó sin habitantes.
Para la primera mitad del siglo XVIII, la zona del camino real vio incrementadas sus actividades comerciales
por la instalación de las ferias de flota en Xalapa. Esta
situación permitió que el viejo caserío de San Miguel “renaciera”. En 1733, el alcalde mayor de Xalapa recibió una
orden del virrey para atender un escrito de la república
de indios de Jilotepec sobre formalizar una nueva pobla-

ción en el paraje nombrado “la Cuesta del Soldado”. El
documento daba constancia de la existencia de veinte familias en dicho sitio y solicitaba permiso para que esa reunión fuese reconocida como pueblo sujeto a Jilotepec.
Desde ese entonces la población de San Miguel del
Soldado quedó establecida y formó parte importante de
las dinámicas comerciales/regionales del Camino Real.
De ahí que su historia siempre esté ligada a esta importante ruta de comunicación, incluso cuando se construyeron vías del ferrocarril y las carreteras contemporáneas.
En mayo de 1835 Daniel Thomas Egerton, un paisajista británico, visitó el pueblo de San Miguel del Soldado y realizó dos óleos sobre lienzo del pueblo y su
iglesia.
El 5 de noviembre de 1932 se crea el municipio de
Rafael Lucio y la cabecera se denominan Rafael Lucio,
en honor del ilustre médico xalapeño, científico y académico mexicano Rafael Lucio Nájera quien describió
la lepra lepromatosa difusa, más tarde conocida como
lepra de Lucio y Latapí y fuera médico de Benito Juárez
y de Maximiliano I de México.

En la vestimenta del Arcángel podemos ver su caracterización como luchador empuñando su espada y
frecuentemente representado con un pie sobre la cabeza
del demonio. Así mismo, San Miguel desde hace muchos
siglos es considerado el protector de los soldados. De tal
modo que no es casualidad que Alonso de Aguilar al ser
un militar tuviera especial veneración por San Miguel y
propagara su devoción.
Debió construirse un lugar especial de culto a la
imagen de San Miguel, quizá luego una ermita y posteriormente una capilla. La construcción del actual templo
debió ser después del nombramiento del pueblo como
cabeza municipal, en el año 1735.
Rafael Lucio en sus tradiciones festeja el 8 de mayo
la aparición de San Miguel Arcángel, patrono del pueblo,
y el 29 de septiembre la fiesta patronal, las fiestas se celebran con música, feria, danzas y juegos pirotécnicos.
Cabe mencionar al paso de los años se llevan a cabo las
ya tradicionales cabalgatas, explosiones de nuestros artesanos y ganado, así como el baile popular. ¶

Leyendas, cultura y tradiciones
La historia popular del lugar, narra que el soldado de
Hernán Cortés, don Alonso de Aguilar, traía consigo una
estatua de San Miguel Arcángel. Esta Imagen empezó
a ser respetada y venerada al grado de que al paso del
tiempo se reconoció como San Miguel del Soldado.
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IXHUACÁN DE LOS
REYES, UN PUEBLO
ENTRE MONTAÑAS

D

esde el arduo trabajo diario de los habitantes,
hasta los deliciosos platillos que inundan los
hogares con diversos aromas, podemos conocer más acerca del mágico pueblo de Ixhuacán de
los Reyes, partiendo de las raíces prehispánicas, sabremos más sobre el significado del nombre, así como
la leyenda de dónde surgió; y veremos los aspectos que
lo llevaron a consolidarse como lo que es hoy en día,
admiraremos el distinguido estilo arquitectónico que
recorre sus estrechas y pacíficas calles.
El nombre del municipio, nos da una referencia del
origen de la población; el cual está compuesto por un
vocablo en idioma precolombino que indica el origen
del asentamiento y un complemento en castellano que
muestra el rastro de la colonización española, Ixhuacán
proviene del Náhuatl Teo-ishua-kan, Tleotl que significa
dios o divinidad, Ishuatl, Totomoxtle hojas de maíz y Kan
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que hace referencia a la palabra lugar; lo cual se interpreta como “Lugar de las divinas hojas del maíz”.
De acuerdo a las últimas investigaciones, se considera que Ixhuacán es un pueblo de origen Totonaco, que
tiene sus inicios en el periodo prehispánico después de
Cristo, a este lugar deben haber llegado los Toltecas-Chichimecas después de la destrucción de Tula que sucedió
en el año de 1116 D.C., posteriormente este pueblo fue
conquistado por los Teo chichimecas o Tlaxcaltecas, siguiéndoles en el reclamo de subordinación los aztecas
y finalmente los españoles, también es conocido por ser
un punto clave durante la lucha de Independencia y la
Revolución Mexicana, por su estratégica ubicación entre

el golfo y el altiplano, Ixhuacán es punto de encuentro de
muchos pueblos.
Los platillos típicos más representativos del municipio son el mole, chileatole de elote, barbacoa, chiles
rellenos, tamales pintos, tamales chocos, frijoles con
chocoyules, atole de grano y los tlaxcales (maíz tierno,
requesón, manteca o mantequilla y azúcar).
En las artesanías los pobladores se especializan en la
elaboración de la alfombra de aserrín; una alfombra artesanal de viruta de madera, dicha alfombra multicolor ha
llegado a tener una extensión de dos kilómetros y cada
año cambia sus diseños, conteniendo de formas florales,
animales u objetos, otra artesanías de las que destacan
son los canastos de carrizo y bejuco de diversos tamaños
y figuras.
Las festividades de la región son populares, celebrando su tradicional fiesta patronal en honor a los
Reyes Magos en el mes de enero, en los días 5 al 7, otra de
las más representativas es la del 8 de noviembre, fecha en
que conmemoran el hallazgo de la Imagen de la Virgen
de los Remedios en el lugar conocido como El Agua
Bendita.
En la cabecera municipal también celebran las mayordomías de cada barrio, siendo la primera del año el 19
de marzo, en honor a San José, posteriormente, en el mes
de mayo celebran a la Virgen de la Luz; durante las celebraciones religiosas, una gran cantidad de danzantes se

dan cita en el municipio, para interpretar corporalmente
sus coreografías cuyo nacimiento se da posiblemente en
el corazón, la mente y el alma de alguno o varios de los
participantes, dentro de las que destacan la danza de los
rojos.
Entre la cultura que tiene el municipio, destaca la
leyenda del famoso charro negro:
Cuando el sol comienza a esconderse y las gallinas
trepan los árboles para dormirse, las madres meten a
sus hijos, las puertas de las casas son atrancadas y los
viajeros apresuran el paso mientras rezan, nadie quiere
encontrarse con el Charro Negro.
Se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta, siempre que se aparece, porta un elegante ajuar
de charro color negro con detalles de oro o plata, se le
puede ver montado sobre su caballo: un gran animal
cuyos ojos son dos bolas de fuego que parecen hurgar en
el alma de la víctima, los citadinos tenemos suerte pues
el Charro Negro solo acecha en las lejanías de la urbe y
se presenta ante aquellos que viajan solos. ¶
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ACATLÁN: “LUGAR
DE LAS CAÑAS
ABUNDANTES”

A

catlán es una localidad del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se ubica en la
región centro área montañosa del estado,
siendo cabecera del municipio del mismo nombre.
Acatlán; viene del náhuatt, prefijo acatl=caña o carrizo,
sufijo tlantli= entre, alrededor de, sobre o abundante,
“lugar entre cañas y carrizos”. Su fundación no se sabe
con exactitud, pero se tiene registro desde la época
prehispánica y se dice que en tiempos de Moctezuma
tenía gente de guarnición y armas. En la colonia estuvo bajo la encomienda de Martín de Mafra. Cuentan
los lugareños que hubo una vez un individuo que venido de un lugar denominado cerrillos, de origen auténticamente totonaca, fue atraído por los excelentes
pastos que había donde hoy es el asiento de Acatlán.
Movido por tal atractivo se propuso tomar posesión de
los ricos pastizales. Para ayudar a sus emociones raptó
a una doncella de su pueblo y con ella se fue a radicar
para formar un hogar entre los carrizos y los exuberantes pastos. Así creció una familia que con el tiempo
sería la comunidad de Acatlán. Está situado al Norte de
Xalapa, a 37 Kms. de la Capital del Estado de Veracruz,
sobre el camino carretero que conduce a Naolinco y
Misantla, en un pequeño pero hermoso valle siempre
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verde, y a la falda del Cerro
Ehccatépetl, que los viajeros
llaman Cerro de Acatlán.
Las fiestas patronales
populares de la región se desarrollan del 31 de agosto al
2 de septiembre se celebra la
fiesta religiosa en honor a la
Señora de los Remedios, el 30
de noviembre toca la fiesta en
honor a San Andrés Apóstol y
del 1 y 2 de noviembre se festejan a todos los santos y fieles
difuntos, colocando altares en
las casas.
Su clima es húmedo-regular con una temperatura promedio de 20°c, con una precipitación pluvial media anual de
los 1,570mm. Los ecosistemas
que coexisten son el de bosque
perennifolio conformado por
ciprés, elite y palo blanco. La
fauna se compone por poblaciones de conejo, armadillo,
tuzas, aves y reptiles.
Son considerados monumentos Históricos la Parroquia
de “San Andrés Apóstol y la
del “Calvario”. ¶

RAFAEL LUCIO
NÁJERA, EL
MÉDICO QUE
ENFRENTÓ A
LA LEPRA
Rafael Lucio Nájera nació el
2 de septiembre de 1819 en la
ciudad de Xalapa, Veracruz.

H

ijo de Vicente Lucio, un comerciante español radicado en México,
y Gertrudis Nájera. Antes de cumplir dos años, su padre falleció y su madre se
casó con el médico potosino Manuel Salas,
por lo que la familia se trasladó a San Luis
Potosí, en donde Lucio se interesó en la medicina después de haber cursado la carrera de
filosofía en el colegio Josefino Guadalupano.
En 1838, se trasladó a la Ciudad de México
e ingresó al Establecimiento de Ciencias Médicas, cuatro años después, en octubre de 1842, obtuvo el
título de médico, tras presentar un examen profesional,
un año después, fue nombrado director del Hospital de
San Lázaro, cargo que ocupó hasta el cierre de la institución en 1862, dedicado a la reclusión de pacientes con
lepra, en ese momento conocida como “mal de San Lázaro” o “elefanciasis de los griegos”.
En ese lugar se dedicó al estudio de la enfermedad,
para 1852, junto con Ignacio Alvarado, publicó el Opúsculo del mal de San Lázaro o elefanciasis de los griegos,
en donde describió un tipo de lepra denominada (manchada), luego de observar pacientes durante varios años,
por nombramiento del gobierno fue también médico de
los alumnos del Colegio Militar.
En 1845, llegó a la Escuela Nacional de Medicina
como profesor adjunto. Dos años después, fue nombrado
sustituto en la cátedra de medicina legal y patología.

Según lo citado por Francisco Sosa Escalante, tras la batalla de Chapultepec se ocupó de atender a los heridos,
acción por la cual recibió una medalla de oro.
Asimismo en octubre de 1870, durante varias semanas, hizo visitas médicas al Palacio Nacional y atendió
junto con otros médicos, al presidente Benito Juárez,
mismo al que años más tarde declaró muerto y firmó su
acta de defunción.
Su relación con el emperador Maximiliano I fue muy
cercana, ya que trató los padecimientos que el monarca
presentaba, el emperador le otorgó la Cruz de la Imperial
Orden de Guadalupe en la clase de Oficial.
El 30 de mayo de 1886, con 66 años, Lucio falleció en
la Ciudad de México. Su cadáver fue sepultado en el Panteón del Tepeyac, en Veracruz, diversas calles y colonias
llevan su nombre, así como un municipio y su cabecera
municipal antes llamada San Miguel el Soldado. ¶
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DÍA INTERNACIONAL
DE LA ENFERMERÍA

E

n 1931, el Doctor José Castro Villagrana, entonces director del hospital Juárez de México, estableció el 6 de enero como “Día de
las Enfermeras y de los Enfermeros”, iniciando la
tradición con una serie de reconocimientos a la
profesión, que calificó como un regalo de Reyes
Magos a los pacientes. Sin embargo, el Día Internacional de la Enfermería se celebra el 12 de
mayo, debido a que en esa fecha se recuerda el nacimiento de Florence Nightingale.
Florence fue una enfermera, considerada fundadora de la enfermería profesional moderna y
creadora del primer modelo conceptual de Enfermería, siendo una autodidacta que documentaba
sus viajes en diarios que más tarde se convertirían en lecciones y aprendizaje durante la guerra
de Crimea entre 1853 y 1856, lo que la convirtió en heroína nacional.
Florence Nightingale nació en Florencia, Italia el 12
mayo de 1820. En 1860 fundó la primera escuela de enfermeras en el hospital Saint Thomas, escuela de Medicina
Militar del Reino Unido. Su juramento fue creado en 1893
en la escuela de enfermería Ferrand, del Hospital Arpar
de Detroit. Florence, el 13 de agosto de 1910 falleció en
Londres, Reino Unido.
A través de un comunicado emitido por la Secretaria
de Salud y en acuerdo con el Consejo de Salubridad General, derivado de la pandemia y ante la imposibilidad de
realizar un evento masivo, se pospone la celebración del
6 de enero al 12 de mayo de 2021, Día Internacional de
la Enfermería; se ha decretado una nueva fecha para la
conmemoración de esta profesión en México. Esta conmemoración tiene el propósito de reconocer el aporte a la
mejora de la calidad de los servicios en las unidades del
Sistema Nacional de Salud y su invaluable contribución
al bienestar de los mexicanos.
De acuerdo a los datos proporcionados por el Sistema de Información Administrativa de Recursos Hu-
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manos en Enfermería de la Secretaria de Salud, México
cuenta con 2.8 enfermeras por cada mil habitantes. Cerca
del 51 % del personal de enfermería se ubica en la ciudad
de México, Chihuahua y Jalisco.
Por la actual crisis que se cruza ante el COVID-19,
se valora que hay carencia de enfermeras como de enfermeros ya que se estima que al año egresan entre 20 y 22
mil a nivel técnico y nivel licenciatura. Conforme a las
estadísticas nacionales, ocho de cada 10 personas dedicadas a la enfermería son del género femenino, sin embargo la cantidad del género masculino va en aumento.
Cabe destacar que aunque el Día de la Enfermera y
Enfermero haya cambiado de fecha al 12 de mayo, todos
los días son para agradecer la labor y entrega, hoy más
que nunca, su trabajo marca la diferencia en la primera
línea de atención ante la pandemia de Covid-19. El año
2020 fue declarado “Año Internacional de la Enfermera y
la Partera” acontecido por la Organización Mundial de la
Salud o mejor conocido por sus siglas OMS.

El 13 de enero de 1936 se funda la Facultad de Enfermería y Parteras de la Universidad Veracruzana en
la ciudad de Veracruz, siendo Sabino Casarín el primer
director del mismo instituto. Año en el que fungía como
Gobernador Interino, Guillermo Rebolledo. En 1941 se denomina Escuela de Enfermeras y Trabajadores Sociales;
en 1956 se denomina Escuela de Enfermería y Obstetricia
de Veracruz.
La Secretaria de Gobernación público en el Diario
Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2021 el

acuerdo por el que se otorga la condecoración “Miguel
Hidalgo” al personal de la salud, en grado cruz por méritos eminentes y por conducta destacadamente ejemplar
y en grado banda, por méritos distinguidos en la rápida
atención de la emergencia sanitaria provocada por el
virus SARS-COVID 19.
El Consejo de Salubridad General pública en el
Diario Oficial el 18 marzo de 2021, el Decreto por el que se
declara el 12 de mayo de cada año, como el “Día Nacional
de la Enfermería”. ¶
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HUATUSCO, CIUDAD
CON AROMA DE CAFÉ
Municipio con vocación turística

S

ituado en la zona centro del estado de Veracruz,
en la región denominada de las Altas Montañas,
se encuentra el Municipio de Huatusco, es la
conjugación de un clima sumamente agradable, con
temperaturas templadas y húmedas, con una riqueza
natural, gastronómica, cultural e histórica, que lo posiciona como una excelente alternativa para el turismo
rural, ecoturismo, religioso, de aventuras, cultural, gastronómico y familiar, entre otros.
Huatusco tiene diversas festividades tradicionales y
eventos para todo tipo de público, es por ello que siempre
es un buen momento para visitar este bello municipio.
Si de disfrutar la naturaleza se trata, “Las Cañadas
Bosque de Niebla” también son una excelente opción,
es considerado como un espacio ecoturístico de primer
mundo, que conjuga el amor por la naturaleza con la permacultura y la bioconstrucción, demostrando que es posible vivir cerca de la ciudad, de manera respetuosa con
el medio ambiente.
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Huatusco, se ha consolidado como un punto de interés para el turismo de aventura, sus paisajes naturales
han congregado en múltiples ocasiones a ciclistas de
todo el país, recorriendo sus caminos vecinales y carreteras, en un entorno natural incomparable rodeado
de montañas, ríos y especies naturales que lo hacen un
trayecto único. Los trails y caminatas al aire libre, son
propicias en la zona, los senderos naturales que rodean
la ciudad, son el escenario ideal para actividades deportivas y competencias.
El turismo religioso no es la excepción, en Huatusco se encuentra una de las parroquias más grandes
del estado de Veracruz, en su interior alberga la figura
de San Antonio de Padua más grande del país; por otra
parte en la cima del Cerrito de Guadalupe, a las afueras
de la ciudad de Huatusco de Chicuellar, se encuentra la

segunda imagen más grande del país de la Virgen de
Guadalupe, esta impresionante pieza, fue elaborada de
fibra de vidrio y tiene una altura de 30 metros, las dimensiones de la misma permiten que pueda ser visualizada
desde todos los puntos de la ciudad y a su vez constituye un hermoso mirador de la misma, ya sea de día o de
noche es un deleite visitar.
La gastronomía Huatusqueña, es un deleite al
paladar.
Es conocido internacionalmente por la excelente
calidad en lo que a la producción de café se refiere, la
región de Huatusco es la número uno en producción del
aromático en el estado de Veracruz, degustar una deliciosa taza de café en una de sus cafeterías acompañado
de un clima excepcional, es solo una de las actividades
que puedes realizar en este municipio.
En los hogares huatusqueños, prevalecen costumbres
gastronómicas que hacen único a este municipio. Ejemplo
de ello; las chicatanas, que son insectos voladores que se
dan en época de lluvias. Estos insectos forman parte de
la alimentación desde la época prehispánica y sirven para
preparar deliciosos platillos entre los que destacan por
sí misma; la salsa de chicatanas, la mortadela en salsa de
chicatana, picaditas, tamales de salsa de chicatana y las
chicatanas fritas con chile seco a modo de botana.

Originario de esta ciudad es el tlatonile, un platillo
prehispánico con consistencia muy similar al mole, este
delicioso manjar, se elabora a base de ajonjolí y pipián,
formando una pasta que se disuelve con caldo de pollo,
agregándole la pieza de pollo de su preferencia, tradicionalmente acompañada con una deliciosa porción de
arroz rojo o blanco.
Con la época de lluvias, también se cosecha el hongo
de encino, propio de la región. Este hongo sumamente
delicioso, suele ser preparado como guiso incorporando
otros ingredientes, debido a que su textura es similar a la
de la carne, además de que su preparación tradicional es
con tomate, chile y cebolla, sazonado para conformar las
deliciosas empandas de hongos.
El sazón huatusqueño es el deleite del paladar de
propios y extraños, la mezcla de los ingredientes de la
región así como las bondades de la cercanía a cultivos
orgánicos de los pequeños productores, logran dejar una
huella en todas las personas que han tenido el privilegio
de disfrutar de toda su gastronomía. ¶
mayo 2021
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10 DE MAYO DÍA
DE LAS MADRES

L

a primera celebración del Día de la Madre se remonta a la antigua Grecia, donde se le rendía
honores a Rea, la madre de los dioses Zeus, Po-

seidón y Hades, posteriormente los romanos llamaron
a esta celebración Hilaria cuando la adquirieron de
los griegos, se celebraba el 15 de marzo en el templo
de Cibeles y durante tres días se realizaban ofrendas,
con la llegada del Cristianismo se transformaron estas
celebraciones para honrar a la Virgen María, la madre
de Jesús, en el santoral católico el 8 de diciembre se
celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción, fecha
que los católicos adoptaron para la celebración del Día
de la Madre.
Sin embargo, fue hasta 1922 cuando se habría institucionalizado por iniciativa del director del Excélsior
Rafael Alducín, la idea fue apoyada por el secretario
de educación pública, José Vasconcelos, la iglesia católica y algunos otros sectores de la población, por lo
que, que comenzó a llevarse a cabo de manera ininterrumpida desde entonces. De esta manera, México
se convirtió en el primer país de toda américa latina
en conmemorar un Día de las Madres, que se celebra
anualmente el 10 de mayo, sin ajustarse a días de la
semana como otros países.
Con el paso del tiempo y dado el arraigo de esta
celebración, se crearon muestras poéticas que resaltan
el amor y la dedicación que siempre caracteriza a una
madre, y para muestra de ello; a continuación, se presenta una belleza literaria del autor Johnny Wilfredo
Trochez. ¶
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¡Gracias,
mamá!

Mi Madre

Mi madre es la luz del día la razón de mi alegría la
que a mí me dio vida y me cuido cuando crecía.
Ella es el aire que yo respiro, y es como el agua que
bebo, si un día me llega a falta, de pena moral yo muero.
Mi madre es como el jardín, que yo cuido con amor,
para mi ella representa la más delicada flor.
Es manantial de agua pura donde yo calmo mi sed,
la que alivia mis fatigas, y me da fuerzas otra vez.
Mi madre es como esa luna que se oculta en las
mañanas, la que aleja mis angustias y me llena de
esperanzas.
Para mí es como un lucero que resplandece en el
cielo, dios me la dio como madre, y como madre yo la
quiero.
Mi madre es como ese sol que alumbra todos los
días, y yo soy aquel cultivo que sin su luz moriría.
Para mí es como una estrella que brilla en la oscuridad, la que me aleja mis penas y me da paz y
tranquilidad.
Mi madre es mi centinela, es mi angelito guardián,
la que me brinda consejos para apartarme del mal.
Mi madre es todo en mi vida, mi pasado y mi presente, es la fuerza que me anima a luchar sin detenerme.
Johnny Wilfredo Trochez
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TECOLUTLA, ES UN
PARAÍSO OCULTO

U

bicado en la zona centro del estado de Veracruz, limitando al norte con Papantla, al este
con el Golfo de México y al sur con Martínez
de la Torre; teniendo una altura de 10 metros sobre el
nivel del mar, Tecolutla se ha convertido en el segundo
destino turístico más importante del estado gracias, a
su gran capacidad hotelera de 300 hoteles y más de
4,500 habitaciones con categorías de 2 y 3 estrellas, logrando atender y satisfacer a los visitantes en su experiencia turística.
Dentro de las atracciones más importantes se encuentran sus playas con una extensión de 55 kilómetros,
propios para el desarrollo del turismo, mismos que se
dividen en dos zonas turísticas de gran importancia: la
conocida “Costa Esmeralda” y la Villa, cómo también el
Puerto de “Tecolutla”. En el que la pesca deportiva, paseos turísticos en lancha, recorridos como lo son en el
área natural protegida “Las Ciénegas del Fuerte”, son importantes patrimonios naturales del municipio, siendo
una opción de recreo para los visitantes y habitantes.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MARINA.
El 1° de junio se conmemora día de la Marina en el
municipio de Tecolutla, se lleva a cabo la guardia de
honor a los marinos caídos en el monumento erigido
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en la cabecera municipal realizado por el alcalde, quien
coloca una ofrenda floral y los asistentes se dirigen a
las escolleras para ofrecer al mar una ofrenda de flores.
Como parte de este acostumbrado evento, la misma
acción se realiza en la comunidad de Casitas con el objetivo de hacer partícipe a la ciudadanía de esta importante
fecha en que se conmemora el día en que zarpó el primer
buque de Veracruz en 1917. A través de las páginas de
redes sociales oficiales del ayuntamiento se realizan
transmisiones en vivo para poder presenciar el evento
desde cualquier punto.

FESTIVIDAD DEL “DULCE DE COCO
MÁS GRANDE DEL MUNDO”.
Con éxito rotundo se lleva a cabo la festividad del
“Dulce de coco más grande del mundo”, el cúal se celebra año con año en el mes de febrero cumpliendo con
una preparación de días de anticipación ya que se recaban los variados insumos para la elaboración de este
producto, principalmente cómo ingrediente natural el
coco ya que es el activo para este dulce. Después del
proceso de elaboración, se efectúa la procesión al “Rey
Tecolote” al inicio de las actividades para purificar el
alma y buenas vibras en los 4 puntos cardinales del municipio a fin de qué el evento concluya exitosamente.
Posteriormente se inaugura el festival al haber coronado a la “Reina de la Primavera”, por otra parte se hace
un homenaje a todas las reinas que han participado en
todo el trayecto de los últimos 26 años. El segundo día
se hace la extensa medición del “Dulce de coco” por lo

regular en la tarde, donde se rompe el récord de metros,
la victoria es festejada con un gran baile en el que aproximadamente más de mil personas lo disfrutan. La repartición del dulce se hace el último día de la celebración en
el cual se dan cita más de 2 mil personas para degustar
de todos los sabores de esta delicia.

FIESTA PATRONAL “SAN BARTOLOMÉ”.
Como parte de las festividades que cada año tradicionalmente se efectúa en la Villa y Puerto de Tecolutla
en honor al Santo Patrono San Bartolomé, esta celebración sucede antes del carnaval el día 24 de agosto,
por lo regular se hacen 3 paseos de 15 comparsas que
acompañan de diferentes lugares siendo participe a
diferentes agrupaciones de la cabecera municipal, el
carnaval tiene lugar antes de la celebración de la misa
en la iglesia de nuestra Señora de Guadalupe teniendo
presencia del personal de la cabecera municipal y la

reina de las festividades de San Bartolomé. Posteriormente, la tarde de este mismo día, se lleva a cabo el
paseo del Santo en lancha por el “Río Tecolutla” en el
cual participan varias embarcaciones para depositar la
ofrenda en el río. ¶
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FUNDACIÓN
DEL PRIMER
AYUNTAMIENTO
DE AMÉRICA
CONTINENTAL:
LA VILLA RICA DE
LA VERA CRUZ

E

n su Historia Verdadera de la Conquista de la
Nueva España, Bernal Díaz del Castillo, refiere
que después de la llegada de Hernán Cortés
a las costas de Chalchihuecan, actual Estado de Veracruz, un grupo de parientes y amigos de Diego de
Velázquez, Gobernador de Cuba y en aquel entonces
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Comandante en Jefe de Cortes, se empeñaban en que
todos los que con Cortes habían llegado a las costas
de México, se volviesen a la isla, una vez hechos los
rescates que ya consideraban suficientes para haber
justificado su aventura.
El 22 de abril de 1519, el capitán español Hernán
Cortés fundó La Villa Rica de la Vera Cruz, que se constituyó como el primer municipio en América Continental
a la usanza del derecho municipal español de la edad
media; Hernán Cortes recibió los cargos de Justicia
Mayor y del Capitán General que le permitieron emprender la conquista con plenos poderes, así se documenta en la primera de las cinco Cartas de Relación de
la Conquista de México que Cortes dirige a los Reyes de
España.
Se nombraron a los dos primeros Alcaldes, Alonso
Hernández Portocarrero y Francisco de Montejo, los Regidores, Alonso de Ávila, Pedro y Alonso de Alvarado
y Gonzalo de Sandoval, Alguacil Mayor, Juan de Esca-

lante, Procurador General, Francisco Álvarez Chico, Tesorero, Gonzalo de Mejía, Maestre de Campo, Cristóbal
de Olid, Escribano, Diego de Godoy, hecho el juramento
de guardar razón y justicia, según su obligación de servicio a dios y al rey, tomaron posesión con la solemnidad
que se acostumbra, comenzando a ejercer sus oficios.
La imprecisión de Bernal Díaz en la fecha de la fundación hace que los historiadores no concuerden en el
día que se constituyó el ayuntamiento, unos dicen que
fue el Viernes Santo 22 de abril de 1519, otros que el 3 de
mayo del mismo año, pero el hecho firme es que, a partir
de este acto jurídico, se inicia la legislación municipal
que dio vida a esta institución durante el virreinato y que
llega hasta nuestros días en toda la tradición que se tuvo
en las ciudades griegas y romanas, y se consolida en las
comunas españolas.
Para premiar los servicios de los conquistadores, el
Rey Carlos V expidió Real Cedula, en Valladolid, España
el 4 de julio de 1523, concediendo Escudo de Armas.

El Virrey, Conde de Monterrey otorga a Veracruz, Título de Ciudad el 28 de marzo de 1600.
Veracruz es la única ciudad del país que ha sido testigo de aconteceres relevantes de la historia nacional:
el inicio de la Conquista, en 1519; la Proclamación de
la República como única forma de gobierno, en 1822;
la Consumación de la Independencia, con la rendición
de la Fortaleza de San Juan Ulúa, el 23 de noviembre de
1825; la Primera Intervención Francesa, en 1833; y la primera Invasión Estadounidense, en 1847. Asimismo, fue
declarada capital de la República en dos ocasiones; la primera con Benito Juárez, de 1857 a 1859, y la segunda con
Venustiano Carranza de 1914 a 1915.
22 de abril de 2021, 502 años de la fundación de la actual ciudad de Veracruz, que tuvo diez nombres, Chalchicueyecan, Nuestra Señora de las Nieves, La Villa Rica de
la Verdadera Cruz, Villa Rica de la Vera Cruz, Nueva Veracruz, Ciudad de Tablas, Ciudad Amurallada, El Arenal,
Tetra heroica y finalmente Veracruz. ¶
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XALAPA,
CAPITAL DEL
ESTADO EN 1824

D

esde que el Estado de Veracruz
apareció como entidad federativa a
partir de 1824, uno de los aspectos más importantes que enfrento fue, el de su conformación política-geográfica, fenómeno que vivió a lo largo del siglo
XIX y que encuentra su asentamiento formal en la segunda década del siglo XX.
Dado que la fortaleza de San Juan de Ulúa seguía
en poder de las fuerzas españolas que atacaban con frecuencia el puerto de Veracruz, el gobierno militar en funciones, a cargo de Guadalupe Victoria el 21 de enero de
1824, trasladó a la villa de Xalapa la sede de los poderes
estatales, mismos que se establecieron en el antiguo
convento de San Francisco en el actual parque Juárez y
transformaron la población en capital de la entidad. Las
actividades políticas dotaron al vecindario de un mayor
movimiento y de una agitada vida pública circunstancias que le facilitaron estar al tanto del desenvolvimiento
de los eventos regionales y nacionales.
Veracruz fue uno de los diecisiete Estados que creo
el Acta Constitutiva de la Federación aprobada por el Se-
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gundo Congreso Constituyente de la Nación
el 31 de enero de 1824, que consignaba los
principios adoptados por un México
independiente que elegía el camino
republicano; sistema federal, gobierno
dividido en tres poderes. El 17 de febrero
las autoridades veracruzanas prestaron
juramento de rigor en las villas de Córdoba
y Xalapa.
El 9 de mayo de 1824 se instaló el primer Congreso
Constituyente, designado como Presidente a Sebastián Camacho; como Secretarios a José María Fuentes
y a Francisco Hernández, siendo los demás diputados,
vocales. Ese mismo año Xalapa fue declarada capital
del Estado, papel que ha venido desempeñando desde
entonces.
La Constitución Federal sancionada el 4 octubre de
1824 reconoció la naturaleza estatal de la vieja Provincia
en su artículo quinto. Para ese entonces ya se había reunido en la ciudad de Xalapa un Congreso Constituyente
que el 20 de mayo anterior había designado al General
Miguel Barragán, Gobernador del Estado de Veracruz, y
que el 3 de junio de 1825 sancionó la Constitución Política del Estado. Esta primera Carta Política Veracruzana
se dividió en 84 artículos ordenados en XV secciones y
fue promulgada el mismo día de su sanción por el Gobernador Barragán, en la ciudad de Xalapa, sede de los
Poderes del Estado. ¶

