
Octubre 2022
Ejemplar no. 43
distribución gratuita.
prohibida su venta

NOGALES
ENCLAVADO EN LA REGIÓN DE LAS ALTAS MONTAÑAS



y fiestas
efemérides

01-oct Alvarado.- Fiesta de la Virgen del Rosario. Procesiones, eventos culturales..

04-oct
Actopan, Cardel, Chocamán, Colipa, Tantima, Tenampa, Tihuatlán, Zongolica 
y Zontecomatán.- Fiesta Patronal de San Francisco de Asís. Danzas, feria, 
procesiones.

4 al 9 -oct Pánuco. Fiesta de la Huasteca.-Encuentro de Huapangos.

4 al 12 -oct Tihuatlán.- Fiesta patronal y feria regional. Procesiones.

7-oct El Higo, La Antigua.- Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario.

15 -oct Alvarado.- Fiesta de Santa Teresa, fiesta religiosa y conmemoración de la 
batalla contra la invasión norteamericana en 1847.

18-oct Cosoleacaque.- Conmemoración de la derrota de los franceses en el arroyo de 
Totoapan en 1863.

22-oct Tampico Alto.- Fiesta del Pescador en honor a San Rafael. Feria, encuentros 
deportivos.

24-oct Pueblo Viejo. -Fiesta del Pescador. Bailes populares.

25-oct Naolinco.- Fiesta de San Crispín, patrono de los zapateros. Danzas, actos 
religiosos.

26-oct Pueblo Viejo.- Celebración de la fundación del poblado en 1554. Actividades 
religiosas.

28-oct Agua Dulce.- Fiesta Patronal de San Judas Tadeo.

OCTUBRE 1 - DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

OCTUBRE 2 - POR DECRETO LA VILLA DE PEROTE, VER. OBTIENE TÍTULO DE CIUDAD (1973) .

OCTUBRE 3- POR DECRETO EL PUEBLO DE SAYULA, VER. SE DENOMINA SAYULA DE ALEMÁN (1950).

OCTUBRE 4 - ANIVERSARIO DE LA RUPTURA DEL SITIO DE COSCOMATEPEC, VER. POR NICOLÁS BRAVO 
(1813). DÍA MUNDIAL DE LOS ANIMALES. EN LONDRES, INGLATERRA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1977 SE 
DECRETÓ LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES. DÍA MUNDIAL DE HÁBITAT. 
LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS ESTABLECIÓ EN 1985, LA CONMEMORACIÓN EN 
RECUERDO DE LA CONFERENCIA SOBRE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN VANCOUVER, CANADÁ REALIZADA 
EN 1974.

OCTUBRE 5 - POR DECRETO EL DEPARTAMENTO DE VERACRUZ SE DIVIDE EN 7 DISTRITOS: VERACRUZ, 
XALAPA, JALACINGO, ORIZABA, CÓRDOBA, TAMPICO Y TUXPAN (1853).

OCTUBRE 6 - POR DECRETO SE ELEVA A LA CATEGORÍA DE CONGREGACIÓN, LA RANCHERÍA DE PALMA SOLA 
DEL MUNICIPIO DE ALTO LUCERO, VER. (1964). NACE EN LA CIUDAD DE ORIZABA, VER. JOSÉ FRANCISCO 
GABILONDO SOLER “CRI-CRI” EL GRILLITO CANTOR (1907).

OCTUBRE 7 - ES ASESINADO EN COYOACÁN EL SENADOR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA POR ÓRDENES 
DE VICTORIANO HUERTA (1913).

OCTUBRE 8- LEY DECLARANDO EMBLEMA DEL ESTADO DE VERACRUZ, EL DE LA HEROICA CIUDAD DE VERA-
CRUZ (1954). EL PUERTO DE COATZACOALCOS SE CREA POR DECRETO FEDERAL (1825).

OCTUBRE 9 - EL PUEBLO DE COSOLEACAQUE, VER. ADQUIERE LA CATEGORÍA DE VILLA (1963). DÍA MUN-
DIAL DEL CORREO, EN 1874 SE CREA LA UNION POSTAL UNIVERSAL.

OCTUBRE 10 - NACE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER. ANTONIO PÉREZ RIVERA (1860).

OCTUBRE 11 - FUNDACIÓN  DEL H. COLEGIO MILITAR EN LA FORTALEZA DE SAN CARLOS EN PEROTE, VER. 
(1823).

OCTUBRE 12 - DÍA DE LA RAZA Y ANIVERSARIO DEL ARRIBO DE LOS ESPAÑOLES AL CONTINENTE AMERI-
CANO EN 1492. SE DECLARA A LA COLONIA MANUEL GONZÁLEZ, CABECERA DEL MUNICIPIO DE ZENTLA, 
VER. (1894).

OCTUBRE 13 - POR DECRETO LA CIUDAD DE CHICONTEPEC, VER., RECIBE LA DENOMINACIÓN DE CHICON-
TEPEC DE TEJEDA (1960).

OCTUBRE 14 - DÍA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES.

OCTUBRE 15 - HEROICA DEFENSA DEL FUERTE DE SANTA TERESA CONTRA LA INVASIÓN NORTEAMERICANA 
EN ALVARADO, VER. (1846).

OCTUBRE 16 - DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN - POR DECRETO SE OTORGA LA CATEGORÍA DE VILLA AL 
PUEBLO DE TIHUATLAN, VER. (1963).

OCTUBRE 17- DÍA DEL CAMINERO.

OCTUBRE 18 - LA VILLA DE COSOLEACAQUE, VER. RECIBE TÍTULO DE HEROICA Y LA CATEGORÍA DE CIUDAD 
(1977).

OCTUBRE 19 - SE CREA EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CHINAMPA, VER. (HOY CHINAMPA DE GOROSTIZA) 
(1874).

OCTUBRE 24 - DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS (1945). SE CONCEDE AL PUEBLO DE COATEPEC, VER. TÍTULO 
DE VILLA (1848). DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.

OCTUBRE 26 - POR DECRETO LA VILLA DE SAN ANDRES TUXTLA, VER. ADQUIERE LA CATEGORÍA DE CIUDAD 
(1893). - POR DECRETO EL PUEBLO DE PASO DE OVEJAS, VER. ADQUIERE LA CATEGORÍA DE VILLA (1911).

OCTUBRE 27 - SE CREA EL MUNICIPIO DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER. (1882). EL MUNICIPIO DE 
AMATLÁN TUXPAN, VER. SE DENOMINA AMATLANTEPETL (1938).

OCTUBRE 29 - POR DECRETO SE RESTITUYE EL NOMBRE DE SAN ANDRÉS TENEJAPAN AL MUNICIPIO DE 
CIRIACO VÁZQUEZ, VER. (1940).

OCTUBRE 30 - NACE EN PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA EL JEFE REVOLUCIONARIO Y PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA DE 1911 A 1913, FRANCISCO I. MADERO (FRANCISCO YGNACIO MADERO GONZÁLEZ) (1873).
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Mensaje del 
Secretario de Gobierno

En esta edición, y a nombre de todos los colaboradores que 
formamos de este Veracruz un mejor Estado, les brindo un 
cordial y grato saludo a todos ustedes queridas y queridos 

lectores, quienes a través de cada edición emitida de forma men-
sual, les participamos de las acciones y proyectos de trasformación 
que impulsa el Gobierno del Estado de Veracruz en esta labor de 
consolidar y transfórmanos.

En esta publicación, nos enorgullece informar que los trabajos 
del Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, el 
Ing. Cuitláhuac García Jiménez, se desarrollan con 
convicción y éxito: la vinculación y el trabajo 
coordinado con los 212 municipios; así como el 
quehacer realizado con las firmas de convenio 
macro; asesorías, capacitaciones y certifica-
ciones; en coherencia con el cumplimiento 
de la agenda 2030. Es por ello, que en este mes 
de octubre y como cada 19 celebramos el Día 
Mundial de lucha contra el cáncer de mama y con 
el fin de informar y sensibilizar a las y los veracruzanos 
exhortamos a la prevención de un padecimiento que cada año cobra 
la vida de miles de mujeres y hombres.

Hoy el Gobierno de Veracruz a través de la publicación de la 
Revista Veracruzana MuicipalidadEs busca preservar las raíces de 
nuestro pueblo, contribuyendo a la unión y el respeto que todos de-
bemos promover, así como la hermandad que debe prevalecer ante 
las diferencias, aquel sentido de pertenencia que nos haga sentir or-
gullosos de ser parte de un solo Veracruz.

4 municipalidadES
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Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
del H. Congreso del Estado
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CON PROVEER, EN 
VERACRUZ LA JUSTICIA 
SOCIAL ES PALPABLE: 
GOBERNADOR

Este año se han destinado 
80.59 mdp para 20 municipios 
prioritarios, al redistribuir la 
riqueza hay ingreso y progreso en 
las familias más necesitadas.

La integración de seis dependencias al programa 
Proveer. Desarrollo y Bienestar incrementa a 
15 los entes que colaboran con recursos finan-

cieros, técnicos y humanos en acciones conjuntas que 
mejoran las condiciones de vida para las Zonas de 
Atención Prioritaria, con el fin de resarcir el abandono 
neoliberal.

Esta iniciativa dio como resultado que en la medi-
ción de la pobreza 2018-2020, del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el estado 
de Veracruz mostrara la mayor disminución porcentual 
de personas en pobreza extrema en el país, con una re-
ducción del 2.2%, informó el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), Guillermo Fernández 
Sánchez.

“Fueron 150 mil personas las que salieron de la po-
breza extrema; a través de Proveer, hicimos un esfuerzo 

para complementar los programas federales, focalizán-
dose en personas con algún grado de vulnerabilidad 
mejorando sus condiciones de vivienda, salud, agua 
potable, proyectos productivos”, expuso el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez.

De esta manera, agregó, contribuyen con el go-
bierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
el cual consolida el bienestar común redistribuyendo la 
riqueza, “ahora hay justicia social para quienes estaban 
en el olvido. En Veracruz es palpable al encontrar a un 
adulto mayor, estudiante, persona con discapacidad o 
productor que recibe un ingreso a través de algún pro-
grama social federal”.

La coordinación intersecretarial permitió entre 2019 
y 2021 que Proveer destinara 291.37 millones de pesos a 
124 mil 790 acciones directas, apoyando a 501 mil 920 
personas radicadas en 29 municipios. En lo que va de 
2022, el recurso superó los 8.5 millones para 331 mil 712 
acciones en 20 municipios.

“Reiteramos el compromiso de monitorear toda 
acción comprometida por parte del programa para ape-
garla al Plan Veracruzano de Desarrollo, bajo el enfoque 
de derechos humanos que caracteriza a esta Administra-
ción estatal”, manifestó la jefa de la Oficina de Programa 
de Gobierno, Waltraud Martínez Olvera.

Con la rendición de protesta de las y los titulares de 
despacho, el programa queda integrado por SEDESOL, 
las secretarías de Medio Ambiente, Salud, Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca; Desarrollo Económico y 
Portuario; Trabajo, Previsión Social y Productividad; Tu-
rismo y Cultura; Educación y Protección Civil, así como 
por el Sistema DIF Estatal, Programa de Gobierno e 
institutos de Capacitación para el Trabajo, Asuntos Indí-
genas, la Vivienda y Educación para los Adultos.

Testificaron este acuerdo gubernamental María Teo-
dora del Ángel Pérez, Ambrosia del Ángel Hernández, 
Marciana Ramírez Obispo, Víctor Fernández Tejeda, 
Julissa Adriana Vargas Plata, Imelda Martínez Bautista, 
Bernandina Ramírez, Nidia Yasmín Fernández Ramírez y 
Felícitas Ballona Ballona, beneficiadas de los programas 
Mujeres Emprendedoras y Módulos de Autosuficiencia 
Alimentaria.
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NOGALES, VERACRUZ 
UN POCO DE HISTORIA

Enclavado en la región de las altas montañas 
del estado de Veracruz se encuentra el Muni-
cipio de Nogales, tierra de múltiples hechos 

históricos que se remontan a la cultura prehispánica. 
Su nombre proviene de las extensas nogaleras que en 
otros tiempos cubrían gran parte del territorio, mien-
tras que su nombre original (Oztoticpac) viene del ná-
huatl “oztot” derivado de “aostotl”, que significa cueva 
y de “icpac” que significa “encima de”. Por lo tanto, sig-
nifica “Encima de la cueva”

Es de destacar que aquí se casaron Hernán Cortés 
y la Malinche, considerando así a el lugar como “la cuna 
del mestizaje”, también aquí se ubico el primer ingenio 
de azúcar de América Latina, y la fabrica de mármol que 
en su tiempo se ocupo para la edificar parte del Palacio 
de Bellas Artes en la ciudad de México, debido a su ex-
celente calidad.

En un hecho histórico el generalísimo José María 
Morelos y Pavón en tiempos de la independencia toma 
el Ingenio de los Nogales para reunir 10000 soldados.

Cuna de la lucha obrera, hubo personajes que sacri-
ficaron la vida propia en pos de una vida mejor para los 
nogalenses como lo fue Rafael Moreno. Y personajes de 
gran relevancia a nivel nacional como el militar y polí-
tico nogalense Heriberto Jara Corona.

En la zona centro se encuentra el Palacio Municipal, 
a un costado, la parroquia de San Juan Bautista, cons-
truida en el año de 1524.

FESTIVIDADES

“Festival de la Laguna” es uno de los eventos más im-
portantes de la región, seduciendo a miles de visitantes 
que, año con año, arriban desde lugares cercanos. Y ga-
rantiza la diversión de toda la familia, pues se cuenta 
con juegos mecánicos, artesanías, gastronomía, grupos 
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musicales, shows infantiles, comediantes, desfile, entre 
otros eventos artísticos, culturales y deportivos.

“Laguna Iluminada” lugar que se convierte en un 
espacio al aire libre para la convivencia familiar en la 
región, donde cada año se espera recibir a miles de visi-
tantes locales y nacionales.

“Festival de la Cerveza” o “Laguna Beer Fest” es un 
evento que se hace en el mes de agosto donde se reúnen 
diferentes expositores de cerveza artesanal ofreciendo 
diferentes marcas y sabores durante 3 días.

ECO-TURISMO

El municipio de Nogales es uno de los más grandes en 
cuanto a territorio en la región se refiere, teniendo atrac-
tivos y senderos eco-turísticos como lo son:

• “La piedra del águila”

• “La Cueva del Diablo”

• “La cascada Los Hilitos de Plata”

• “El paseo de los Ahuehuetes”

• “Las Cueva de Mármol”

• “El Rincón de las Doncellas”

• “Taza de Agua”

GASTRONOMÍA

La comida es una mezcla de influencias de españoles 
con costumbres indígenas, pero tradicionalmente, son 
los antojitos mexicanos típicos de Nogales, y caracte-
rísticos de la región, las garnachas y gorditas, las pica-
ditas, las empanas de flor de calabaza, los tamales, el 
chileatole, los tacos de cabeza al vapor.

CULTURA

 Con el fin de conservar y promover las tradiciones cul-
turales a través de las direcciones de Cultura y de Tu-
rismo se da un espacio en “El Velario de La Laguna” a 
la promoción de eventos, como lo son bailes folclóricos, 
presentación de artistas locales, ferias gastronómicas 
y artesanales, entre otras, cabe destacar que se cuenta 
con un pequeño museo en los altos de la laguna “La 
Casa del Nahual” donde encontraras leyendas, mitos y 
diferentes objetos con referencia a este ser mítico de la 
cultura prehispánica.

También se encuentra una caseta con exhibición de 
artesanías cuyo principal atractivo es el papel maché y el 
papel china cristalizado con la elaboración de los vera-
brijes, sin lugar a dudas puedes disfrutar de incontables 
experiencias con toda su rica cultura, tradición, gastro-
nomía y leyendas en este bello municipio de Nogales 
Veracruz, que espera al visitante con la ya tradicional 
hospitalidad jarocha.
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RITUAL DE LOS 
VOLADORES, GESTO 
SIMBÓLICO DE UNA 
CULTURA VIVA QUE 
TODOS QUEREMOS: 
CUITLÁHUAC 
GARCÍA JIMÉNEZ.

Habitantes del Totonacapan 
demuestran su generosidad al 
compartir una ceremonia milenaria

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la 
secretaria de Cultura del Gobierno de México, 
Alejandra Frausto Guerrero, encabezaron la ce-

remonia de siembra del palo volador en el Complejo 
Cultural Los Pinos, en el marco del primer aniversario 
del Cencalli: Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria.

Con la jornada “Siembra y Vuelo” en la capital del 
país, Veracruz comparte una de las más importantes tra-
diciones milenarias de la cultura totonaca, el ritual de los 
Voladores, en el que los protagonistas son los pueblos 
originarios.

En la Plaza Cencalli, Cuitláhuac García Jiménez ex-
presó que esta ceremonia es un gesto simbólico de una 
cultura viva que todos quieren, “el pueblo del Totona-
capan siempre promovió el dialogo, el amor”. Recordó 
que un hecho histórico lo confirma, pues Hernán Cortés 
al pretender instalarse en las costas veracruzanas, al pie 
del cerro de Quiahuiztlán, encontró una comunidad toto-
naca que frente a sus deseos de conquista ofreció la paz.

En su agradecimiento, Alejandra Frausto Guerrero 
señaló que el país está de fiesta en el espacio donde se 
transformó la cultura del poder en el poder de la cultura. 
“El Totonacapan siempre ha sido un pueblo generoso y 
después de 40 años, México recibirá en este recinto a las 
ministras y ministros de cultura del mundo y los recibe 

en paz, tenemos la posibilidad de dialogar y construir a 
partir de esta diversidad”.

El director de Culturas Populares, Indígenas y Ur-
banas del Gobierno federal, Jesús Antonio Rodríguez 
Aguirre, expresó que este vuelo sería el primero de un 
programa permanente con la presencia de voladores pro-
cedentes de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Durango, 
Michoacán, Guatemala y Nicaragua, quienes muestran 
la dignidad de los rituales de los pueblos indígenas de 
América.

El representante de la UNESCO en México, Frédéric 
Vacheron, indicó que en el marco del Decenio Interna-
cional de las Lenguas Indígenas, el Totonacapan es uno 
de los ejemplos más interesantes de política cultural 
local, donde se ha gestado históricamente la lucha y la 
resistencia para reivindicar el derecho a expresarse en su 
lengua materna.

A nombre de sus compañeros, el presidente del Con-
sejo de Protección y Preservación de la Ceremonia Ritual 
de Voladores, Francisco Emiliano Dorantes, dijo sentirse 
orgulloso de mostrar al mundo esta ceremonia que inició 
desde el pasado 28 de agosto, en la Cumbre de Santa Ca-
tarina, Acaxochitlán, Hidalgo, solicitando el permiso de 
Kiwikgolo, Dios del Monte, para cortar el árbol de cedro 
blanco.

Asistieron el jefe del Consejo Supremo Totonaca, 
Gerardo Cruz Espinosa; la secretaria de Trabajo, Previ-
sión Social y Productividad del estado, Dorheny Caye-
tano; el alcalde de Papantla, Eric Domínguez Vázquez; 
así como las directoras del Instituto Veracruzano de la 
Cultura, Silvia Alejandre Prado, y del Cencalli, Genoveva 
de la Peña, además del director del Complejo Cultural 
Los Pinos, Homero Hernández Pedroza.
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ISLA DEL ÍDOLO: CULTURA, 
MISTERIO, HISTORIA Y 
GASTRONOMÍA QUE NOS 
LLENA DE ORGULLO

Asu llegada a Tamiahua “La Capital Del Ma-
risco” encontraras los mejores productos 
frescos en pescado y mariscos de temporada, 

Durante tu estancia en la siempre bella Tamiahua te 
recomendamos tu visita a la comunidad Isla Del Ídolo.

La localidad de Isla del Ídolo está situada en el Mu-
nicipio de Tamiahua en el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. Dentro de todos los pueblos del municipio, 
ocupa el número 13 en cuanto a número de habitantes.

La Isla del Ídolo se localiza a 2 metros de altitud del 
Municipio Tamiahua y se encuentra en las coordenadas 
GPS:

Longitud (dec): -97.413889
Latitud (dec): 21.450278
La localidad se encuentra a una mediana altura de 

10 metros sobre el nivel del mar, esta localidad cuenta 
con una población total de 408 personas, de cuales 215 
son masculinos y 193 femeninas. Los ciudadanos se di-

viden en 165 menores de edad y 243 adultos, de cuales 
30 tienen más de 60 años. En Isla del Ídolo hay un total 
de 107 hogares. De estas 103 viviendas, 34 tienen piso de 
tierra y unos 30 consisten de una sola habitación.

Dentro de las festividades que se realizan esta co-
munidad se encuentran las siguientes:

• En abril se celebra la Semana Santa.

• El 15 de agosto, se lleva a cabo la fiesta religiosa 
en honor del Santo Patrón, La Asunción de María, 
con actos religiosos y ofrendas florales.

• Del 31 de octubre al 2 de noviembre se lleva a cabo 
la celebración de Todos los Santos.

• El 12 de diciembre se celebra la fiesta religiosa tra-
dicional, en honor de la Virgen de Guadalupe, con 
actos religiosos y ofrendas florales.
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El gusto por la música de los habitantes es la Tro-
pical y Huapango. Las artesanías de mayor elaboración 
son las tradicionales para fiestas de 15 años y bodas, así 
como servilleteros, llaveros y porta lapiceros, a base de 
conchas y escamas de pescados de la región.

Una localidad exquisita en el arte culinario y reco-
nocida dentro de “La capital del marisco”, por su gran 
aporte a la gastronomía de la huasteca veracruzana, prin-
cipalmente por sus platillos a base de mariscos y sus re-
cetas afrodescendientes. Sus ostiones, de sabor peculiar 
gracias a la salinidad de la laguna de Tamiahua, hacen 
que este hermoso lugar tenga tanta fama a nivel nacional 
e internacional; una de sus máximas expresiones es el 
cocktail de ostión, huatape de mariscos el cual consiste 
en camarones pelados o en concha, masa de maíz, condi-
mentación según sea este, rojo o blanco; Ostiones a la pi-
mienta son: ostiones, cebolla, chile, pimienta y se pueden 
acompañar de enchiladas rojas o verdes; Sargos enchi-
lados se refiere a el pescado Sargo, chiles preparados, se 
pueden acompañar con enchiladas o frijoles.

Desde la llegada de los primeros evangelizadores en 
la época de la Colonia, entre ellos Fray Antonio de Roa, 

la isla del ídolo era considerada un sitio sagrado, que in-
cluso difundía temor. A lo largo de los siglos, está Isla 
sigue estando rodeada de misticismo, de leyendas e his-
torias verdaderas.

Desde que los huastecos ocuparon el norte de Ve-
racruz, está Isla ejercía cierta fascinación e incluso la 
tradición oral refiere que Tomiyauhatl  que sería reina 
creció en esta Isla a la que se conocía como kisin kú ul. 
También hay relatos de sacrificios de niños en honor a 
Yejchel mam, cuya escultura pudo haber dado origen al 
nombre de isla del ídolo.

Esta comunidad está llena de historia y de grandes 
Misterios sin embargo el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia no ha ido más allá, para desentrañar la 
historia y secretos ocultos de quienes ocuparon está isla.

Los mismos Conquistadores tenían miedo de acer-
carse al ídolo y los frailes trabajaron muy de cerca con los 
nativos para convertirlos al cristianismo.

En los periodos vacacionales muchos turistas 
atraídos por las historias y leyendas suelen visitar isla 
del ídolo, Aunque hay poco que ver ya que los grandes 
misterios están ocultos debajo de la arena y entre los 
pantanos.
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FIRMAN GOBIERNO 
FEDERAL Y DE 
VERACRUZ ACUERDO 
MARCO PARA AMPLIAR 
LA OPERACIÓN 
DEL PROGRAMA 
IMSS-BIENESTAR 
EN EL ESTADO

Se presentó el Plan de Intervención 2022 Unidades 
IMSS-Bienestar Veracruz para los próximos 100 
días, a fin de rehabilitar 301 unidades médicas y 

6 hospitales.
El gobierno federal, a través del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), firmó con el gobierno de Vera-
cruz el Acuerdo Marco para la Ampliación de la Opera-
ción del Programa IMSS-Bienestar en la entidad, con el 
objetivo de apegarse al Plan de Salud para el Bienestar, 
unificar el sistema de salud estatal y contar con un mo-
delo de atención primaria a la salud preventiva.

En el Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos, 
suscribieron dicho acuerdo el gobernador Cuitláhuac 

García Jiménez y el director general del Seguro Social, 
Zoé Robledo; en el marco de este encuentro se presentó 
el Plan de Intervención 2022 Unidades IMSS-Bienestar 
Veracruz para los próximos 100 días, que prevé una in-
versión de 103 millones de pesos para rehabilitar 301 
unidades médicas y los 6 hospitales de Segundo Nivel 
de atención.

En su mensaje, el gobernador Cuitláhuac García ase-
guró que en la zona sur de la entidad la atención médica 
es un tema primordial, es momento de dejar en opera-
ción el Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos, para 
lo cual su administración está en toda la disposición de 
cooperar.

Refirió que se realizarán intervenciones mayores de-
bido al abandono en que se encuentra este hospital.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Ro-
bledo, indicó que hoy se entrega al gobernador Cuitlá-
huac García el Plan de Intervención para los próximos 
100 días, “en el entendido que después de eso segui-
remos trabajando para que paralelamente en 2023, con-
cluyamos la intervención de todas las Unidades Médicas 
Rurales (UMR) y los seis hospitales en diferentes as-
pectos de infraestructura”.

Expuso que se han identificado 25 UMR en estado 
crítico, por lo que se comenzará el trabajo inmediato con 
los recursos asignados, ya sea mediante un plan de in-
tervención o la sustitución de la unidad; además, se hará 
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una verificación exhaustiva en todas las unidades mé-
dicas en temas de personal y abasto de medicamentos.

Comentó que por su extensión y el tamaño de su po-
blación, en Veracruz el tema de salud es un desafío, pues 
es conocida la historia de corrupción, abandono y daños 
que vivió su población durante varios años.

Zoé Robledo afirmó que a diferencia de otros es-
tados donde IMSS-Bienestar ha comenzado a integrar 
los servicios de salud, las y los mandatarios estatales 
presentan sus primeros informes de gobierno, “en Vera-
cruz hay cuatro años de recorrido, un equipo e inversión 
importantísima, pues es de reconocer que poco estados 
le han invertido tanto al Primer Nivel de atención”.

Durante la reunión, la doctora Gisela Lara Saldaña, 
Directora General de los Servicios de Salud del Instituto 
Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, presentó el 
Plan de Intervención para los próximos 100 días.

Desglosó que de las 291 unidades de Primer Nivel en 
la Representación Veracruz Norte, 66 serán intervenidas 
con un monto aproximado de 20 millones de pesos, para 
rehabilitar 13 unidades de la zona de servicios de Plan de 
Arroyos, 20 de Papantla y 33 de Chicontepec.

Respecto a las unidades de Segundo Nivel, Lara 
Saldaña indicó que la Representación Veracruz Norte 

cuenta con 3 hospitales, en el caso de Veracruz Sur, se 
cuenta con 229 Unidades de Primer Nivel y 6 Centros de 
Atención Rural Obstétrica, los cuales también van a ser 
rehabilitados.

En su intervención, el secretario de Salud de Vera-
cruz, doctor Gerardo Diaz Morales, comentó que a través 
de la regionalización operativa que comprende 7 hospi-
tales generales, 8 integrales, 60 UMR y 147 Centros de 
Salud, se atenderá de manera oportuna y de calidad a 
las usuarias para disminuir la morbilidad y mortalidad 
materna.

Añadió que esta atención se brindará a través de los 
servicios de: Ginecología y Obstetricia, Urgencias gine-
cobstétricas, Pediatría, Unidad de Cuidados Intensivos 
pediátricos, adultos, intermedios neonatales, Medicina 
Interna, así como las quirúrgicos con sus auxiliares de 
diagnóstico.

Asistieron por parte del gobierno de Veracruz, Eric 
Patrocinio Cisneros Burgos, secretario de Gobierno; José 
Luis Lima Franco, secretario de Finanzas y Planeación; y 
Armando Cruz Malpica, alcalde de Coatzacoalcos.
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TRADICIÓN 
GASTRONÓMICA  
DE DÍA DE MUERTOS

Tlatonile y Tamales de Frijol.

Platillo tradicional del municipio de Sochiapa, 
Ver., de origen prehispánico el cual era elabo-
rado a base de semillas, verduras y carne de 

aves nativas para ofrecerlo a sus muertos y en espe-
cial para los niños que habían partido al Mictlán por 
ser un platillo con sabores dulces, con la llegada de la 
cocina española,  la  población de naturales  incorpo-
raron a su dieta nuevos productos, la gallina sustituyo 
a la carne de las aves nativas, se le agregaron nuevas 
semillas traídas del viejo mundo como el ajonjolí y es-
pecies acarreadas de oriente que le  dieron un nuevo 
olor,  sabor y presentación,   Su consumo se volvió más 
común entre la población al grado de ser degustado 
por todos las clases  sociales que habitan el municipio.

La preparación del Tlatonile comienza durante el 
mes de octubre con la cosecha del pipián (semilla de 
calabaza) y el ajonjolí, las mujeres del municipio se re-
únen alrededor del fogón de leña con sus familias por 
las tardes para llevar a cabo la selección y tostado de la 
semilla, para que el día primero de noviembre, festividad 
del día de muertos sea servido en las mesas así como 
acompañado de los deliciosos y tradicionales tamales de 
frijol los cuales son puestos como ofrenda en los altares 
tradicionales que se colocan en las casas de los luga-
reños para honrar y recordar a sus muertos.

Tlatonile (20 porciones)

INGREDIENTES:

*1 gallina (previamente cocida).
*6 pzas. de chileancho (hervido).
*50 gr. de chile seco comapeño (hervido).
*5 pzas. de jitomate (hervido).
*1/2 kg. de ejotes (cortados y cocidos).
*1 kg. de pipian (pelado y tostado).
*1/2 kg. de ajonjolí (tostado).
*epazote al gusto.
*sal al gusto.

PREPARACIÓN:

Precalentar una cazuela de barro y proceder a licuar el 
jitomate, chileancho y chile seco; agregar la salsa a la 
cazuela y sazonar por unos 10 minutos.

En el molino de mano, herramienta tradicional para 
la elaboración de este platillo, moler el ajonjolí y el pipián 
y así conseguir una masa espesa, la cual se coloca en un 
recipiente hondo, se agrega sal al gusto y se mezcla con 
la salsa hasta lograr una pasta suave.

Una vez lograda la mezcla; en una cazuela de barro 
puesta previamente al fuego de leña para lograr resaltar 
los sabores, se procede a agregar la pasta y sazonar, in-
corporando poco a poco el caldo de pollo hasta obtener 
la consistencia deseada, añadir el epazote, los ejotes y 
las piezas de pollo, dejar hervir por unos minutos y a de-
gustar de esta delicia sochiapeña.

TAMALES DE FRIJOL (100 PORCIONES).

INGREDIENTES:

*2kg. de masa de nixtamal.
*1kg. de harina de maíz.
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*1.5 kg. de frijol negro (previamente hervidos y 
molidos).

*1/2 kg. de manteca de cerdo.
*hojas de aguacate de olor (las necesarias).
*hojas de plátano (las necesarias).
*sal al gusto.

PREPARACIÓN:

Mezclar la masa con la harina de maíz, la manteca que 
le dá un sabor exquisito, sal y agregar poco a poco 
agua para ablandar la masa hasta obtener una mezcla 
homogénea.

Ya con la consistencia correcta, tomar la mezcla y ex-
tenderla sobre un plástico, para luego proceder a agregar 

los frijoles sobre toda la masa y hacer rollitos, dividirlos 
en porciones pequeñas, a las cuales se les coloca hoja 
de aguacate la cuál representa un sabor característico de 
estos tamalitos y se envuelven en hoja de plátano.

Una vez terminado de envolver se colocan en una 
vaporera y se llevan a fuego durante una hora y media 
aproximadamente, para posteriormente servir.
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DÍA DE MUERTOS 
EN NAOLINCO

Tradición que Nos Llena de Orgullo

Naolinco se encuentra dentro del área geográ-
fica de varios pueblos de ascendencia toto-
naca, misma que marca la pauta de esta cele-

bración, en la cual el sincretismo dado con la conquista 
de los españoles se impusieron costumbres del cris-
tianismo con la religión de los pueblos conquistados. 
Es así como Naolinco celebra esta fecha tomándola e 
imponiendo en ella un toque especial, imprimiéndole 
cada año nuevas formas de celebración, pero sin salirse 
de los cánones básicos del festejo, ya que todos los ele-
mentos de la ofrenda nos vienen desde tiempos ances-

trales, es así que nuestras tradiciones están llenas de 
historia, mismas que se conservan a través del tiempo.

Para la gente de Naolinco las celebraciones en torno 
al día de muertos son muy importantes, ya que son días 
en los cuales se cree que las almas de los difuntos fami-
liares regresan para pasar un momento con nosotros. 
Así mismo, es por muchos sabido que Naolinco es un 
referente único en el Estado de Veracruz, por lo cual es 
visitado por miles de personas para ver cómo se viven 
las tradiciones y de paso aprovechar de todas las bon-
dades del municipio, comenzando con los sembradíos 
de Cempasúchil en San Pablo Coapan, la incomparable 
gastronomía, las bellezas naturales, el clima templado, el 
café del Espinal, el calzado artesanal, la cerámica de San 
Miguel Aguasuelos, las infusiones con alcohol y sobre 
todo la hospitalidad de su gente.

 A finales de octubre se colocan los altares en 
las casas de los naolinqueños, existe una gran variedad 
de estilos, pero es verdad que algunos llegan a ser unas 
verdaderas obras de arte. Dentro de los altares se coloca 
la ofrenda, misma que consiste en los alimentos, bebidas 
y algunos artículos que consumían o usaban los difuntos 
cuando estaban en vida. Según el historiador Daniel 
Fuentes Ramírez: “Son nueve elementos esenciales los 
cuales nunca deben o pueden faltar: El agua, sal, cirio, 
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copal o incienso, flores, petate, juguetes, gollete y cañas”. 
Aunque también afirma que con el paso del tiempo se 
han integrado alimentos como: Pan, calabaza, mole, ta-
males y chocolate. En cuanto a las bebidas más fuertes 
encontramos: el aguardiente, cerveza, el tradicional 
pulque, tequila, los vinitos caseros de uva, mora, limón, 
nanche, berenjena o la bebida favorita de aquellos seres 
queridos.

 Naolinco, al igual que otros pueblos de México 
se distingue por tener un arraigo especial alrededor de 
las celebraciones de Día de Muertos, pero existe una 
principal característica que lo diferencia de los demás: 
“La Cantada”. La cantada se lleva a cabo durante la noche 
del 1° y la madrugada del día 2 de noviembre, durante 
la cantada, es común ver como diversos grupos se con-
forman para cantar alabados y alabanzas (escritos e in-
terpretados por la gente de Naolinco), según la tradición 
el primer canto debe ser entonado en la Capilla central 
del Panteón, para continuar con el canto en las tumbas 
de los familiares que yacen en el cementerio y por último 

se visitan diversas casas de familiares o conocidos para 
cantar en sus altares. Gente de todas las edades participa 
en dicha expresión cultural, misma que está cargada de 
misticismo, devoción, respeto y cariño, por eso y más, 
Naolinco es conocido como “el pueblo que le canta a la 
muerte”.

Jorge Luis Hernández Oliva
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ESTADÍSTICAS DEL 
CÁNCER DE MAMA 
EN HOMBRES Y 
MUJERES DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

De acuerdo con la información proporcionada 
por el Instituto Nacional de estadística e in-
formática (INEGI) se tiene que en el Estado 

de Veracruz en el año 2021 se registraron 524 casos de 
defunciones en mujeres por tumor maligno de mama. 

De la información registrada el grupo de edad de 55 
a 59 años fue el más afectado con un 13.7% de mujeres 
fallecidas, seguidas de aquellas que contaban con una 
edad de entre 60-64 años con un 12.8%, y el grupo de 
edad de 50-54 años con 12.2%.
Cuadro 1. Defunciones en mujeres por tumor maligno de mama, 2021, por grupos de edad

Grupo de edad Casos de 
defunciones %

Menos 1 año a 19 años 1 0.0

20-24 años 7 0.2

25-29 años 7 1.3

30-34 años 22 1.3

35-39 años 35 4.2

40-44 años 55 6.7

45-49 años 64 10.5

50-54 años 72 12.2

55-59 años 67 13.7

60-64 años 50 12.8

65-69 años 57 9.5

70-74 años 33 10.9

75-79 años 22 6.3

80-84 años 32 4.2

85 años y más 1 6.1

Del total de las defunciones reportadas se tiene el re-
gistro que el 5% (26 casos) de las mujeres eran hablantes 
de alguna lengua indígena, de estas mujeres el 30.8% co-
rrespondían a los grupos de edad de 55-59 y 60-64 años 
con un 15.4 % cada uno, respectivamente. 

Cuadro 2. Mujeres hablantes de alguna lengua indígena, 2021, por grupos de edad

Grupo de edad
Mujeres hablantes 
de alguna lengua 

indígena
%

Menos 1 año a 19 años 0 0.0

20-24 años 2 7.7

25-29 años 1 3.8

30-34 años 2 7.7

35-39 años 3 11.5

40-44 años 3 11.5

45-49 años 2 7.7

50-54 años 4 15.4

55-59 años 4 15.4

60-64 años 0 0.0

65-69 años 0 0.0

70-74 años 3 11.5

75-79 años 3.8

80-84 años 3.8

85 años y más 0.0

Por otro lado, 460 mujeres fallecidas eran No ha-
blantes de lengua indígena, teniendo que el grupo de 
edad 55-59 años le corresponde el 13.7% (63 casos), igua-
lando el grupo de 50-54 años y 60-64 años con 58 casos 
cada grupo, le corresponde el 12.6% a cada uno.
Cuadro 3. Mujeres fallecidas No hablantes de alguna lengua indígena, 2021, por grupos de edad

Grupo de edad
Mujeres fallecidas 

No hablantes de 
lengua indígena

%

Menos 1 año a 19 años 1 0.2

20-24 años 5 1.1

25-29 años 6 1.3

30-34 años 18 3.9

35-39 años 31 6.7

40-44 años 50 10.9

45-49 años 58 12.6

50-54 años 63 13.7

55-59 años 58 12.6

60-64 años 43 9.3

65-69 años 51 11.1

70-74 años 28 6.1

75-79 años 19 4.1

80-84 años 29 6.3

85 años y más 1 0.2
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Complementariamente, se tiene registro de 38 casos en 
los cuales no se especifica si son o no hablantes de al-
guna lengua indígena, teniendo 7 casos registrados de 
mujeres de edad 65-69 años y solo 1 caso del grupo de 
edad de 40-44 años (2.6%).
Cuadro 4. Mujeres fallecidas que no se especifica si son o No hablantes 
de alguna lengua indígena, 2021, por grupos de edad

Grupo de edad

Mujeres fallecidas 
que no se especifica 
si son o no hablantes 

de alguna lengua 
indígena

%

Menos 1 año a 19 años 0 0

20-24 años 0 0

25-29 años 0 0

30-34 años 2 5.3

35-39 años 1 2.6

40-44 años 2 5.3

45-49 años 4 10.5

50-54 años 5 13.2

55-59 años 5 13.2

60-64 años 7 18.4

65-69 años 6 15.8

70-74 años 2 5.3

75-79 años 2 5.3

80-84 años 2 5.3

85 años y más 0 0

Con respecto a el caso de morbilidad hospitalaria 
en el año 2021 en el Estado de Veracruz se registraron 
285 casos de tumor malignos de mama, de los cuales 281 
corresponden a mujeres y solo 4 a hombres.

Así mismo, se registraron 332 casos en el Estado de 
Veracruz de tumor benigno de mama, siendo 328 casos 
de mujeres y solo 4 de hombres.
Cuadro 5. Mujeres con casos de tumor maligno y benigno de mama 2021, por grupos de edad

Total Hombres
%

Mujeres
%

Tumor maligno de 
la mama 285 1.4 98.6

Tumor benigno de 
la mama 332 1.2 98.8

Fuente:
*INEGI, Defunciones registradas (mortalidad general) 2021, 
Estadísticas de mortalidad, en colaboración COESPO
*INEGI, Morbilidad hospitalaria 2021. Estadísticas de salud en 
establecimientos particulares, en colaboración COESPO.
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VOCES DE LA 
HUASTECA, CORAZÓN 
Y ESENCIA DE 
NUESTROS PUEBLOS: 
ERIC CISNEROS

En el marco de la celebración de los 500 años 
de fundación del municipio de Pánuco, se pre-
sentó el libro “Voces de la Huasteca”, del secre-

tario de Gobierno Ing. Eric Cisneros Burgos; en este 
se rescatan las historias que han dejado de herencia 
las pasadas generaciones, y en ellas se retratan las po-
pulares historias, que convertidas en mitos y leyendas 
han forjado la cosmovisión de esta región del norte de 
Veracruz.

A través de su mensaje, enfatizo el espíritu que 
acompaña a este libro, el cual permite la divulgación y 
la trascendencia de la memoria colectiva que en su histo-
rias, Pánuco como cuna del huapango, y los municipios 
de Álamo, Pueblo Viejo, Ozuluama, Tempoal, El Higo, 
Tamiahua, Platón Sánchez, Tlachichilco, Zacualpan, 

Zontecomatlán y Huayacocotla, comparten la diversidad 
cultural el fortalecimiento de la identidad huasteca.

En su participación, el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, y, en su mensaje en el marco de estas ce-
lebraciones, puntualizo que la compilación realizada en 
este libro, permite a las nuevas generaciones emprender 
un viaje cultural por la cosmovisión que emana de la mí-
tica huasteca, donde las y los lectores palparan la riqueza 
de cada municipio contada desde la auténtica voz de los 
pueblos actores.

Recordemos que esta publicación es el segundo vo-
lumen y junto con Voces del Sotavento, el primer título, 
hoy en día forma la colección de libros: Voces de Vera-
cruz, publicados por la Editora de Gobierno.

En esta publicación el Secretario de Gobierno, co-
mento que Pánuco da a conocer a todo el Estado de Ve-
racruz la promoción de esta obra; en ella se recopilan las 
historias de la alta huasteca, su riqueza cultural, costum-
bres y anécdotas. También enfatizó el tan especial cariño 
que le guarda a esta región.

Cisneros Burgos destaco que el total de la venta de 
esta edición de su autoría será destinada a la Asociación 
Civil Consejo Prolenguas Originarias de Veracruz, la 
cual tiene como principal objetivo conservar y preservar 
las maternas de la entidad, esta asociación es encabezada 
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por el poeta náhuatl Juan Hernández Ramírez, promotor 
de las pueblos náhuatl, tének, tepehua y hñahñú.

En el ejercicio de promover la lectura de las Voces 
del Sotavento y la Huasteca, difundimos nuestras len-
guas indígenas y a través de estas publicaciones se man-
tienen vivas y trascienden sus historias en la memoria 
del Veracruz que nos llena de orgullo.

La gran labor de este gobierno en este ámbito, es el 
rescate de la cultura y la historia, como lo percibimos en 
este recorrido narrativo, que honra a la cultura huasteca y 
sus guerreros asentados en Panotla, hoy conocido como 
Pánuco; en esta oportunidad se describe el sabor del za-
cahuil, las danzas en los festejos de Santiago Apóstol en 
Temapache; la naturaleza y arte popular de Ozuluama; 
el sincretismo de la fiesta en Tempoal con el Xantolo; 
la magia prehispánica de El Higo; así como la conver-
gencia entre tepehuas, otomíes y nahuas.

A través de estos eventos, el municipio de Pánuco 
se prepara para festejar los 500 años de su fundación, te-
niendo como marco eventos culturales, artísticos y musi-
cales, siendo sede de la conmemoración de instituciones 
como la Editora de Gobierno que trascienden en la his-
toria de nuestro país.
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Tu denuncia puede 
desmantelar una red de trata




