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

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

OCTUBRE 13 - POR DECRETO LA CIUDAD DE CHICONTEPEC, VER., RECIBE LA DENOMINACIÓN DE CHICONTEPEC 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 5 - POR DECRETO EL DEPARTAMENTO DE VERACRUZ SE DIVIDE EN 7 DISTRITOS: VERACRUZ,
XALAPA, JALACINGO, ORIZABA, CÓRDOBA, TAMPICO Y TUXPAN (1853).

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

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

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 VERACRUZ (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 MUNDIAL DEL CORREO, EN 1874 SE CREA LA UNION POSTAL UNIVERSAL.

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
AMATLAN TUXPAN, VER. SE DENOMINA AMATLANTEPETL (1938).

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

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

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

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).

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

nombre de todos los colaboradores que formamos de este
Veracruz un mejor Estado, extiendo un afectuoso y grato
saludo a todos nuestros lectores, que a través de los ejemplares que emitimos de forma mensual, damos a conocer el gran
trabajo que impulsa el Gobierno del Estado de Veracruz en esta
Cuarta Transformación.
En esta edición, nos enorgullece informar
que con los esfuerzos del Gobernador
Constitucional del Estado de Veracruz, el
Ing. Cuitláhuac García Jiménez, se ha llevado a cabo con gran éxito: la vinculación
y el trabajo con los 212 municipios; como
también la labor que se realiza durante las
jornadas de limpieza a espacios públicos; asesorías, capacitaciones y certificaciones; en coordinación con diferentes entes que propician el cumplimiento de la
agenda 2030. Así mismo, destacamos en esta edición la importancia
en la prevención del Cáncer de Mama, por lo que hacemos un llamado a la ciudadanía, principalmente a las mujeres, sobre lo fundamental que es que procuren un excelente estado de salud y asistan a
diagnósticos oportunos que ayuden a preservar su bienestar.
La presente Revista MunicipalidadES, tiene como objetivo principal, acercar a la ciudadanía a los maravillosos municipios que nos
identifican como Veracruzanos, haciendo notar cada rincón y espacio
que nos rodea en el Veracruz que nos llena de orgullo. ¶

EN VERACRUZ,
CONMEMORA
PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA 200
AÑOS DE LA ARMADA
DE MÉXICO

P

ara conmemorar los 200 años de la Marina-Ar-

mada de México, la cual ha sido protagonista
de la historia y defendido la soberanía nacional
en los más de 11 mil kilómetros de costa, así como
apoyado a la población ante desastres naturales, el
gobernador Cuitláhuac García Jiménez acompañó al
presidente Andrés Manuel López Obrador en la ceremonia protocolaria; también estuvieron los titulares
de las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA)
y de Marina (SEMAR), General Luis Cresencio Sandoval González y Almirante José Rafael Ojeda Durán,
respectivamente.
El presidente señaló que la Marina está al servicio
del pueblo, el desarrollo y bienestar, al tiempo de expresar
su reconocimiento a los integrantes de esta institución
fundamental del Estado mexicano y la encomiable labor
de su actual Secretario, también veracruzano.
A su vez, el Almirante Ojeda Durán exaltó la entrega
de cada marino naval que ha contribuido con su esfuerzo
y profesionalismo al fortalecimiento de dicho organismo.
“Cada singladura es símbolo de nuestro gran amor por
México, sentimiento que ha germinado haciéndonos
merecedores de la mayor recompensa: el cariño, respeto,
solidaridad, apoyo y confianza de los ciudadanos.”
Previamente, en la Macroplaza del Malecón, las autoridades presenciaron el desfile militar que inició con
maniobras acrobáticas de nueve aviones “Texano”; en
tanto, un helicóptero “Panther” de la Estación de Búsqueda y Rescate de Veracruz, así como una embarcación
“Defender”, efectuaron una operación de salvamento de

tres pescadores en un simulacro de naufragio por mal
clima.
Participaron 25 aeronaves, entre helicópteros de
combate, transporte y rescate; nueve embarcaciones,
como el auxiliar multipropósito Huasteco, las patrullas
oceánicas Baja California, Bicentenario de la Independencia y Tabasco; más de 2 mil 800 elementos de las diferentes escuelas de formación profesional y técnica del
sistema educativo naval, la Brigada Correcaminos encargada del Plan Nacional de Vacunación y 74 vehículos
operativos y blindados.
A continuación, fue inaugurada la exposición fotográfica por los 200 años de la Armada de México en el
Faro Venustiano Carranza; el presidente también recibió
el Facsímil del Decreto de la Regencia Nacional” para la
creación del Ministerio de Guerra y Marina, y una maqueta de la Goleta Iguala, primer barco de guerra de la
Armada que izó la Bandera Nacional. ¶
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EL GOBERNADOR
INAUGURO EL MUSEO
DE SOTAVENTO Y
CASA DE CULTURA

A

orillas del Río Papaloapan, cuna de las culturas chinantecas y zapotecas, el Gobernador
de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que Otatitlán ahora debe de ser un punto de referencia turístico en la región, como parte del desarrollo
integral y la reactivación cultural de los pueblos, el Gobierno del Estado rehabilitó el Museo de Sotavento y
la Casa de Cultura “Narcisa López Quintero” inmueble
con cerca de 200 años.
Expuso que en esta administración Estatal se está
consciente que “no hay futuro vivo, con pasado muerto”,
razón por la que se viene trabajando en la cultura y en la
identidad de varias regiones, no sólo de la Cuenca del
Papaloapan.
Al cortar el listón inaugural del Museo del Sotavento, en un inmueble con una antigüedad de 200 años
y que fue remodelado para la ocasión, Cuitláhuac García
expuso en esta administración Estatal se está consciente
que “no hay futuro vivo, con pasado muerto”, razón por
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la que se viene trabajando en la cultura y en la identidad
de varias regiones, no sólo de la Cuenca del Papaloapan.
“Así como se trabajó en Otatitlán, se ha venido haciendo distintas acciones en Soledad de Doblado, en
La Mixtequilla, en Córdoba, y en la huasteca baja y el
Totonacapan.”
En su turno al micrófono, el alcalde de Otatitlán, el
alcalde, Abel Cuevas Palmeros, expuso que el hoy Museo
del Sotavento era una tienda de abarrotes ya abandonada,
pero con el apoyo del gobierno Estatal, hoy se convierte
en un punto de referencia de la Cuenca del Papaloapan.
Una vez inaugurado el recinto, atestiguó la presentación del libro “Voces de Sotavento”del Secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos, una obra de su
autoría que brinda a las y los veracruzanos una diversa
gama de recuerdos, crónicas y leyendas de la región del
Sotavento.
El Secretario expuso: reconozco el respaldo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez en el rescate cultural de Veracruz que ahora tiene un nuevo rostro y por
ser parte de esta transformación que #NosLlenaDeOrgullo”, así lo compartió en sus redes personales. ¶

jefes políticos, de los jueces y de las fuerzas rurales,
despojaban de lo poco que tenían a algunos campesinos y explotaban a otros, sometiéndolos a duras y
largas jornadas de trabajo a cambio de miserables salarios que nunca alcanzaban para el sustento.
Para acallar cualquier descontento, los ricos armaban
a sus pistoleros —guardias blancas—, para perseguir, castigar o asesinar a los campesinos que protestaban, los
problemas de la pobreza, la angustia y la desesperación
por no poder dar mejor vida a sus hijos Úrsulo y Petra,
más el trato injusto e inhumano del dueño de la tierra,
orillaron a don Fermín a entregarse por completo al alcoholismo, lo que, en vez de resolver, agravó la situación
de su familia.

ÚRSULO GALVÁN

E

l 21 de octubre de 1893 nació Úrsulo Galván
Reyes en la ranchería de Actopan, municipio
de Tlacotepec de Mejía, Veracruz, sus padres
Amalia Reyes y Fermín Galván —campesinos sin
tierra—, venían de pueblo en pueblo, en busca de trabajo y de un lugar para establecerse, era la época en
que gobernaba el general Porfirio Díaz; tiempo en que
los terratenientes, abusando de la protección de los

Este penoso hecho obligó a doña Amalia a dar sustento y educación a sus pequeños hijos, la llevó a establecerse en la ciudad de Veracruz, allí trabajó y procuró que
asistiera a la escuela primaria elemental.
Úrsulo aprendió el oficio de la carpintería con don
Everardo Sousa, en el mismo taller trabajaba don Manuel
Almanza, gracias a él, fue buen carpintero y fortaleció su
conciencia de lucha por las causas justas de los pobres.
Era muy joven cuando estalló la Revolución de 1910
encabezada por Francisco I. Madero, los anhelos de justicia, libertad, tierra, democracia y educación como bandera de lucha de los revolucionarios, en 1917, regresó a la
ciudad de Veracruz, allí trabajó en los servicios municipales de limpia publica, y a pesar de que la lucha armada
continuaba, el decidió no combatir.
En 1919 se fue a trabajar a los campos petroleros de
la Huasteca, su espíritu de lucha lo llevó a sumarse a la
Casa del Obrero Mundial de Tampico, por esta época,
contrajo matrimonio con Irene Bourrel, procreando dos
hijos: Ferrer y Alba.
En una asamblea urgente en la ciudad de Xalapa,
Veracruz el 23 de marzo de 1923 en el Teatro Lerdo,
donde los Delegados de los grupos de población agrícola decidieron constituirse en lo que fue el antecedente
de la Liga Nacional Campesina.
Úrsulo Galván falleció el 28 de julio de 1930 en Rochester, Minessota, E.E.U.U. Su cuerpo fue trasladado a
México; sus restos descansan en la cima del cerro Macuiltepetl de la ciudad de Xalapa, Ver. ¶
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APAZAPAN, UN PASAJE
A LA NATURALEZA
Con frescura de la naturaleza, a
través de los majestuosos paisajes
e increíbles vistas, se encuentra
el municipio de Apazapan, Ver.

E

l municipio, cuenta con 8 comunidades y los
habitantes principalmente en su mayoría se
dedican a la agricultura, en todo el territorio
municipal se pueden encontrar tejones silvestres, armadillos, conejos, zorros, jonotes, entre otros. Posee
recursos forestales como lo es la madera de cedro, por
la amplia vegetación de la zona.
Por su ubicación geográfica y sus bellos paisajes, es
un municipio que ofrece el desarrollo de distintas actividades y deportes siendo el senderismo, el cañonismo,
descenso de rio, pesca, recreación, tirolesa, temazcal, las
actividades que se realizan dentro de los campamentos.
Cuenta con lugares de esparcimiento y descanso por los
variados campamentos y hoteles que están instalados ya
que arriba mucho turismo en grupos o parejas.
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Dentro de sus destinos turísticos los que más destacan es la conocida Poza Azul, un fantástico lugar de
fácil acceso que enamora tus sentidos mientras caminas
por un sendero colmado de vegetación y caídas de aguas
cristalinas. El fascinante color azul del agua que corre a
través de inmensas rocas calizas, plasma una hermosa
postal que aprecia el extraordinario lugar. Indudablemente, un lugar mágico y maravilloso.
Sin hacer a un lado, el Carrizal, otro destino que se
caracteriza por las deliciosas pozas de sus famosas aguas
termales, relaja y renueva las energías del cuerpo, con la

calidez de estas divinas aguas. Este lugar es ideal para
el descanso y la diversión, ofrece albercas para toda la
familia, de distintas profundidades a temperaturas exquisitas, así como toboganes y áreas infantiles para los
más pequeños integrantes. Cientos de turistas foráneos
arriban a este atractivo en busca de la experiencia.
Sin duda, el puente colgante es otro atractivo que
llama la atención a los visitantes, ya que cruza por el rio
La Antigua, siendo un lugar al que acuden a tomarse
fotos en familia o en parejas. Un sitio distintivo de la
zona es el Terreno del Muñeco, que se caracteriza por
tener pequeñas figuras de piedra que forman una rana,
es catalogado como monumento histórico, al igual que
La Iglesia de Santo Tomas, situada en la cabecera municipal, es considerado el tercer templo construido sólo
detrás de la iglesia de La Antigua y Cempoala.
Al cruzar el rio La Antigua por el territorio del municipio, su gastronomía es rica, donde destacan los platillos
elaborados con mariscos por su amplia variedad y típica
preparación, además de preparar exquisitos tamales y
chiles rellenos; también resaltan los dulces típicos como
el jamoncillo, la pepitoria, cocadas, palanquetas, entre
otros. Los restaurantes, ofrecen alimentos frescos y cada
uno de ellos brinda una experiencia única por su delicioso sabor, los puestos de antojitos son apetitosos, se
encuentran en las afueras de las aguas termales y en
gran parte del municipio, siendo un sustento para los
habitantes.

El municipio es reconocido por sus trabajos artesanales, la elaboración de atarrayas para la pesca en los
pueblos de la ribera del río, las artesanías a mano hechas
con palma en Tigrillos, petates, tenates, jabas, abanicos,
tortilleros y canastas, de igual manera, el manejo del
bambú también sobresale en variadas artesanías con diferentes acabados, todo esto es parte de los artículos que
se encuentran en esta comunidad.
Donde las tierras poseen maravillosos colores y sublimes contrastes, hacen de una experiencia verdaderamente inolvidable.
Te invitamos a que visites Apazapan y vivas un día
lleno de aventuras y experiencias únicas que te harán regresar en un futuro.
¡Conoce y Vive Apazapan! ¶
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RAFAEL PLATÓN
SÁNCHEZ

E

l 15 de octubre de 1831 nació el Coronel Rafael
Platón Sánchez en la Villa de Tempoal, Veracruz. Siendo sus padres Antonio Sánchez Contreras y Gertrudis Meraz. El Coronel Platón Sánchez,
durante su infancia fue leñador y a los cinco años de
edad, habiendo quedado huérfano, paso a vivir con sus
tíos Francisco Sainz y Josefa Meraz, que residían en
Huejutla, Hidalgo.
El 21 de noviembre
de 1853, ingresó al
glorioso Colegio Militar de México, iniciando sus estudios
propiamente en 1854.
Sus estudios dilataron 4
años y fueron brillantes,
ascendiendo a cabo y sargento 2º. Saliendo a filas
finalmente como Subteniente de Artillería el 6 de
octubre de 1857, para servir
al gobierno liberal.
Cuando las tropas francesas —las más famosas del
mundo— atacaron la ciudad de

Puebla,

en los Fuertes de Loreto y Guadalupe el 5
de mayo de 1862, con el correspondiente
triunfo de las armas nacionales. Su
nombre quedó inscrito en la lista de capitanes al formarse la relación que manifiesta los CC. Generales, Jefes y Oficiales
que cooperaron a la defensa de la patria.
Ante la derrota de las fuerzas francesas en 1862,
Napoleón III redobló sus esfuerzos para recobrar el prestigio perdido. El General Zaragoza falleció el 8 de septiembre de 1862, sustituyéndolo en el mando del Ejército
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de Oriente el general Jesús González Ortega, quien con
escasos recursos se preparó a resistir un segundo ataque.
Los días pasaron en aquella prolongada, angustiosa
y desesperada defensa de Puebla. Por su valor, Platón
Sánchez obtuvo el ascenso a Capitán 1º de Artillería,
este honor le fue concedido en el campo de batalla por
el general González Ortega en 1863; en julio de ese año
Benito Juárez le otorgó la ratificación del grado de Capitán 1º.
El gobierno de Juárez abandonó la ciudad de
México, trasladándose a
distintas ciudades y al dirigirse a Chihuahua
en
1864, entre los
acompañantes
se encontraba
Platón
Sánchez,
siendo
Comandante
General de Artillería, y pronto
fue
ascendido
a Teniente Coronel, por sus méritos al servicio de
la patria y por su
capacidad y cumplimiento al deber, de tal
manera que a principios de 1865 era el
jefe del 2º Batallón de la Guardia Nacional de Chihuahua.
El General de División Mariano
Escobedo, Jefe del Ejército del Cuerpo
del Norte el 12 de junio de 1867 lo
nombró presidente del Consejo de Guerra
para juzgar a Maximiliano de Habsburgo y a
sus llamados generales Miguel Miramón y Tomas Mejía.
Platón Sánchez falleció en la ranchería Refugio de
las Salinas, municipio de Galeana, Nuevo León, el 21 de
noviembre de 1867. ¶
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COMAPA, UN TESORO
SOBRE LAS ALTAS
MONTAÑAS

E

l nombre de Comapa se deriva del náhuatl Kom-

a-pan, significa “EN EL RIO DE LAS OLLAS”,
el municipio se localiza en la zona centro del
Estado, limita con los municipios de Puente Nacional,
Paso de Ovejas, Soledad de Doblado, Zentla, Huatusco,
Sochiapa, Totutla y Tlacotepec de Mejía.
El vasto territorio, que hoy conforma este Municipio,
formó parte de lo que fue, la Hacienda de Boca del Monte,
propiedad del Gral. Antonio López de Santa Anna, y que
anteriormente pertenecía a la Hacienda de Acazonica.
Hoy este territorio, se compone de 72 comunidades productivas en constante avance.
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En el centro de la localidad de Boca del Monte, se
ubica La ex hacienda de Boca del Monte, lo que fue una
de las haciendas del Gral. Santa Anna, con más de 100
años de haberse construido, la casa sigue dando cobijo a
la última familia que la ha habitado generación tras generación, en la construcción contrastan los frescos pintados a mano, con estructuras de arquitectura moderna.
Fue propiedad de Santa Anna hasta el 21 de agosto de
1855, formando una de sus cuatro enormes propiedades
que tuvo en el Estado, una vez que dejó la hacienda, fue
adquirida por una familia que de inmediato inició los
trabajos de organización construyendo una casa grande
y elegante de mampostería. En la actualidad, es un atractivo para el municipio mayormente visitado por los
turistas.
El alma del municipio es la convivencia, principalmente en las fechas más esperadas del año por sus
fiestas y celebraciones, una de sus festividades es la
fiesta de san Felipe de Jesús, se lleva a cabo el 5 de fe-

COMAPA DE MIS AMORES

brero, representa su santo patrono, llevando acabo misas,
bautizos, confirmaciones, danzas en el atrio de la iglesia
y fuegos artificiales. Además se instala una feria popular,
con sus juegos mecánicos y la venta de antojitos típicos,
así mismo se organiza un baile popular con la participación de grupos modernos de la región.
Otra fecha sobresaliente, es el 22 de julio, que celebran la fiesta patronal de la Santa María Magdalena,
como todas las capillas y parroquias de nuestro país,
también puede presumir de una historia llena de acontecimientos importantes y fieles devotos que a pesar de las
circunstancias que han sucedido a través del tiempo, la
han defendido y cuidado hasta tener el hermoso templo
que hoy tienen. En esta fiesta hay diferentes actividades
de tipo cultural y religioso, donde seguramente los turistas, disfrutaran de un ambiente totalmente familiar y
tradicional, además de que serán gratamente recibidos
por sus habitantes.
Normalmente se acostumbra en la mayoría de los
festejos la música de banda, sones huastecos, los cuales
se ejecutan con la jarana, el violín y la guitarra.
Dentro de sus platillos típicos se encuentran los
diferentes tipos de mole con carne de guajolote, gallina
y pollo; barbacoa de res, cerdo y gallina; chiles rellenos
de carne de res, cerdo o gallina y el Tlatonile de pipián.
En la localidad de Coyol, destacan diferentes golosinas
y dulces caseros derivadas de la producción láctea, y la
elaboración de una gran variedad de tipos de quesos,
hechos por los pobladores de la localidad. Su exquisita
variedad gastronómica deleita los sentidos y paladar que
te dejará un sabor inigualable. ¶

Comapa tierra querida
¡Oh! Región veracruzana
Son tus paisajes que inspiran
Gran belleza campirana
Donde el aire se respira
Con aroma de montaña
Eres bella y majestuosa
Cubierta por cafetales
Te hacen lucir más hermosa
Tus verdes cañaverales
Con gran diadema de diosa
De tus dorados maizales.
Si hay algo que predomina
Son sus mujeres hermosas
Tan graciosas y divinas
Se asemejan a unas diosas
Si alguien las ve no imagina
Que tiene cosas preciosas.
¡Que bella! Tu zona plana
Ya situada hacia al oriente
Donde su gente es muy sana
Y se respira otro ambiente
Reina maicera con fama
Esa es mi tierra caliente.
Tierra bendita de Dios
De abundante producción
Si alguien siembra con amor
Cosechara en proporción
Es para muestra un botón
Numero uno es mi región.
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ÁLAMO TEMAPACHE,
PUERTA DE LA
HUASTECA Y CAPITAL
DE LA NARANJA

E

l pueblo de Temapache es de origen Huasteco
Prehispánico, tuvo importancia durante la colonia. Ahí se entregó una de las mayores iglesias de la Huasteca veracruzana, y en diversas etapas
del México independiente, jugó un papel importante.
El decreto de 10 de octubre de 1878 ordenó se denominara heroico Temapache de Gutiérrez Zamora. Por decreto de 28 de julio de 1927 se otorgó al pueblo de Álamo,
la categoría de cabecera municipal y en Diciembre de
1973 el pueblo de Álamo se elevó a la categoría de ciudad.
El inicio formativo de la ciudad de Álamo comenzó
en el año 1913, al establecerse un campamento petrolero
de la empresa Penn-Mex Fuel Company, en una de las
fracciones de lo que fue la hacienda de Cicuaque.
La palabra Cicuaque es una derivación españolizada
del vocablo Tzicoac, nombre con el que los aztecas identificaron a esta provincia huasteca; espacio donde quedó
ubicado el municipio de Álamo Temapache junto con
otros. Tzicoac proviene del fonético nahuatl Xiuhcóatl,
compuesto de las palabras: xiuhtc que significa color
aturquesado y coatl serpiente, el lugar de la serpiente
turquesa.
El 22 de julio de 1912, los hermanos Núñez Juncal
celebraron contrato con John W. Leonard, mediante el
cual le otorgaron los derechos exclusivos de buscar productos petrolíferos en sus tierras, estableciéndose en la
fracción de doña Manuela Núñez Juncal el campamento
petrolero de la Penn-Mex Fuel Company, al cual pusieron
por nombre “El Álamo”.
Se encuentra ubicado en la zona norte del Estado, Limita al norte con Tepetzintla, Cerro Azul y Tamiahua, al
este con Tuxpan, al sur con Tihuatlán, Castillo de Teayo y
el Estado de Puebla, al suroeste con Ixhuatlán de Madero
y al oeste con Chicontepec.
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Los ecosistemas que coexisten en el municipio son
del tipo selva mediana perennifolia que contiene especies como el chicozapote, caoba y pucté, donde se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de armadillos, conejos, zorrillos, tlacuaches, peces.
Dentro de los atractivos turísticos y culturales que
existen en el municipio, una de las mejores iglesias de
la Huasteca Veracruzana, la de Santiago Apóstol, construcción de piedra de estilo plateresco que data del Siglo
XVI, así como los monumentos a Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Salvador Díaz Mirón,
Lázaro Cárdenas del Río y el Monumento a la Madre.

Las fiestas patronales que celebran; del 29 de mayo
al 6 de junio se realiza la Feria Regional de la Huasteca
con exposición ganadera, agrícola, artesanal e industrial,
danzas autóctonas y folklores, carrera de caballos, encuentro deportivos, charrerías; el 25 de julio, se celebran
las fiestas religiosas en honor a Santiago Apóstol, patrono del lugar con bailes populares danzas autóctonas
y folklores, carrera de caballos; La Fiesta Patronal de
Nuestra Señora del Carmen en la parroquia de la ciudad
y se lleva a efecto el día 15 de septiembre.
En la deliciosa gastronomía que existe en el municipio, tiene como platillos representativos de la región
el zacahuil y el tamal en hoja, el zacahuil es un tamal
de gran tamaño cocido en horno, a veces con un cerdo
entero adentro, adobado y envuelto en hojas de plátano,
la base de su preparación es nixtamal martajado, chile
ancho, chipotle, tomate, condimentos varios y carne de
cerdo en partes, o se combina cerdo y pollo, se acompaña
de cebollas, chiles y vinagre, se pone a cocer en horno
por 12 horas aproximadamente.
En 1947 se introdujo en la zona un nuevo cultivo comercial, el tabaco y al año siguiente llegó el cultivo que
vendría a consolidar esta región, como una de las más
prosperas de la Huasteca Veracruzana.

Actualmente con sus 50 mil hectáreas sembradas de
cítricos y 600,000 toneladas anuales de producción, es
el primer productor de naranja a nivel nacional, lo que
originó a que el Gobierno del Estado mediante decreto
número 691, de fecha 22 de abril de 2010, lo declarara: “La
Capital de la Naranja”. ¶
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LA RIQUEZA CULTURAL
DE PLAYA VICENTE

H

ablar de nuestro municipio es recordar una
muy amplia riqueza cultural, cruce de caminos, las culturas zapoteca y popoluca fundaron el antiguo cacicato de Acuahuspaltepec “que los
españoles castellanizaron como Huaxpaltepec y posteriormente como Huaxpala” que abarcaba prácticamente todo el territorio de los actuales municipios de
Playa Vicente, Santiago Sochiapan, Isla, José Azueta y
Rodríguez Clara, así como parte de los municipios de
Loma Bonita, Oaxaca, y los municipios cuenqueños de
Otatitlán y Chacaltianguis, Veracruz.
En 1618, el cacicato se volvió un “desierto selvático”
hasta su refundación a fines del siglo XVIII, época en la
que, a través de mercedes de la Corona, se creó la población que hoy conocemos como Playa Vicente, a partir de
ese momento da comienzo una paulatina ocupación de
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los territorios baldíos, principalmente por pueblos zapotecos que existían desde la época prehispánica y otros
más que se formaron a fines del siglo XIX.
Mazatecos, Chinantecos de Ojitlán, Nahuas y Mixtecos, llegan a poblar amplios espacios de este municipio, sumando su riqueza a la de los originales pueblos
zapotecos, mixes y chinantecos que ya habitaban de antaño esta zona.

Hoy en día, Playa Vicente es una amalgama de estas
culturas que notamos, principalmente, a través de sus
fiestas, comidas, música y tradiciones en el vestir que se
conservan en muchos de estos pueblos.
Uno de los principales elementos en materia gastronómica, siempre relacionado al ritual de muertos, es la
Chancleta un tamal de masa con mole amarillo, existe
una enorme variedad de maneras de preparar tamales
y en nuestro municipio, se conocen tamales de masa
cocida, de tres picos, “cabeza de perro”, “siete cueros”,
entre otros muchos, o tamales más raros como los de
Yuca y plátano, otro elemento común es la elaboración
del pozol, bebida refrescante preparada con masa y, en
ocasiones especiales, con cacao, además de esta bebida,
el “Popo” es también parte de nuestra cultura local, elaborada con tortillas de maíz quemado, cacao y el fruto de
la enredadera conocida como “Chupipi”, esta bebida es
posiblemente herencia popoluca.
El uso del huipil, anteriormente generalizado en la
zona indígena, ha ido decayendo a raíz de la “modernización” del vestido, los bordados y el telar de cintura chinantecos, los bordados y confecciones tradicionales de
los mazatecos, o la más simple pero no menos hermosa

falda zapoteca, van desapareciendo lentamente no obstante el esfuerzo de algunas poblaciones por recuperar
estos atuendos, el calzón y camisa de manta de los hombres, otrora usado de manera diaria, comenzó a desaparecer desde muy temprano en el siglo XX.
Las bandas filarmónicas en los pueblos indígenas
fueron y son aún en gran medida, el orgullo de cada población, “Un pueblo sin banda es un pueblo sin Alma”
dice Don Justino González, saxofonista de una de ellas,
lo mismo las danzas que se acompañaban con las bandas,
durante mucho tiempo reflejaron la creencia y cosmovisión de estos pueblos en los que bailar no es sólo un
gusto, sino un compromiso con el santo de cada lugar.
Con los desplazamientos de población de los años
1950, recibimos otras tradiciones que se han quedado y
son únicas en nuestro estado: la marimba y el arpa mazateca, acompañadas de tambores y violín, siguen cantando
la Toxo’o cada día de muertos, para que los danzantes
bailen entre las tumbas de los muertos sin familiares en
Nuevo Ixcatlán, o las bandas que acompañan los saltos
y equilibrios de los “Maromeros” zapotecos, que con su
mezcla de una tradición prehispánica y el circo de calle
del barroco español, sigue alegrando las fiestas en comunidades como El Nigromante o Tomatillo.
Más de 19 danzas tradicionales y cerca de 20 bandas
de alientos y agrupaciones diversas de música sobreviven hoy al impacto de la modernidad que, disfrazada
de banda sinaloense, acapara el gusto de una población
que cada vez se aleja más de lo indígena. ¶
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¿Qué es el Cáncer de mama?

DÍA MUNDIAL DE LA
LUCHA CONTRA EL
CÁNCER DE MAMA

P

or iniciativa de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el 19 de octubre, oficialmente se
celebra el día Mundial de la Lucha Contra el
Cáncer de Mama, con el objetivo de crear conciencia y
promover que las mujeres accedan a diagnósticos, tratamientos oportunos y efectivos en materia de salud.
La finalidad es generar conciencia y sensibilizar sobre
la importancia de la detección precoz y cuidados paliativos, se pretende informar a la población sobre la
importancia de detectar el cáncer de mama para que
se pueda hacer un diagnóstico lo más pronto posible.
Durante el mes de Octubre se desarrollan actividades en toda la República Mexicana que
buscan la participación social, orientada
a tomar conciencia, a fomentar el
compromiso de las mujeres, su
familia y su comunidad en el
cuidado, identificar y valorar
factores de riesgo así como
promover estilos de vida
saludables que son fundamentales en esta lucha.

El cáncer de mama es el crecimiento anormal de células malignas en el tejido mamario. Existen dos tipos
principales de cáncer de mama, el carcinoma ductal,
la más frecuente, que comienza en los conductos que
llevan leche desde la mama hasta el pezón y el carcinoma lobulillar que comienza en los llamados lobulillos, que producen la leche materna.
Los principales factores de riesgo incluyen una edad
avanzada, la primera menstruación a temprana edad,
edad avanzada en el momento del primer parto o nunca
haber dado a luz, antecedentes familiares de cáncer de
mama, consumir hormonas tales como estrógeno y progesterona, consumir licor y ser de raza blanca. Entre un
5% a 10% de los casos, es causado por mutaciones genéticas heredadas.
Los estudios sobre la autoexploración y la exploración clínica de mama y su impacto en la mortalidad no
han mostrado evidencias consistentes de su beneficio,
por lo que las investigaciones recientes apuntan hacia
la efectividad de ambas intervenciones para garantizar
un programa organizado del diagnóstico temprano en
mujeres de 25 a 39 años de edad. La OMS recomienda
la educación sobre el cáncer de mama, conocer la importancia de las características normales de las mamas y
demandar atención médica si descubre alguna anormalidad, la exploración clínica ante la ausencia de servicios
de tamizaje por mastografía, acompañada de programas
de educación a la población y enfatiza que únicamente
los programas de tamizaje organizados de mastografía,
pueden reducir las tasas de mortalidad por esta neoplasia maligna. ¶
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ntre caminos de agua, potrero y ganado, hojas
anchas de tabaco y el amanecer al cantar de los
gallos de combate, en el extremo norponiente
del Estado de Veracruz, se localiza Platón Sánchez, un
municipio que, durante muchos años se ha consoli-

Sin desaprovechar el río calabozo, los pobladores
desempeñan la actividad pesquera y de riego, además de
utilizar el recurso para abastecer el municipio de forma
adecuada a los habitantes.
Las localidades Vega Escondida, La Playa y Las
Chacas, destacan como espacios recreativos acuáticos
donde además de ser muy concurridos, las familias se
reúnen para compartir momentos gratos en sus visitas.
Durante semana santa, en la ribera se puede disfrutar
en eventos artísticos y deportivos, como voleibol, futbol
playero, natación, así como un paseo en lancha para dis-

dado como un punto estratégico para el comercio ganadero, agrícola y cultural de la Huasteca Veracruzana.
Su economía se fortaleció y alcanzó su máximo despunte a través de la engorda de ganado, siembra y cosecha de productos agrarios. Otro detonante económico
y desarrollo del municipio es la empresa LABOMEX,
que nació en la ribera del río calabozo, una de las más
grandes e importantes industrias en la producción de
tabaco en el norte de Veracruz, el proceso de extracción
de miel, la apicultura, es también una de las actividades
agrícolas más importantes, durante muchos años benefició a cientos de familias.

frutar la vegetación.
Pero si de comer se trata, a unas cuantas cuadras del
parque central se localiza el mercado municipal, que data
del año 1976, en donde desfilan los mejores productos
de la siembra y cosecha de campesinos preparando los
tradicionales alimentos huastecos, como bocoles, enchiladas, tamales en hoja de plátano, cuitones de ajonjolí,
enchiladas con cecina y el zacahuil de todos los días.
En cuanto a sus celebraciones, una que distingue
al municipio es Xantolo, siendo una de las costumbres
y tradiciones que ha logrado sobrevivir, mantenerse y
adaptarse, tras el paso de los años, consolidándose como

PLATÓN SÁNCHEZ

E

20 municipalidadES

la gran fiesta que distingue a la comunidad huasteca, sin
duda, uno de los acontecimientos sociales, religiosos y
comunitarios más importantes del pueblo, donde se
rinde homenaje a las almas de los muertos que van a
convivir con sus familias y a degustar los platillos que se
ofrendan en el altar que se realiza en su honor.
El carnaval, es otra de las festividades contemporáneas que tiene lugar entre los meses de marzo y abril,
distinguida por “los mecos”, personas que se pintan con
barro y pintura roja en la cara, que en el pasado utilizaban
calzoncillos de manta hasta el tobillo y camisa por fuera,
manga larga y bordado con botones de colores portando
una pañoleta en lugar de cinturón, dispuestos a correr a
gran velocidad y lanzarse pintura unos a otros.

El 12 de diciembre se conmemora la fiesta patronal
de la virgen de Guadalupe, a partir del primero de diciembre, inician las peregrinaciones por colonias, culminando el día 11 con una gran peregrinación desde el
entronque y la visita de peregrinos de otros municipios
que, con antorchas y cohetes pasan a la iglesia, el día 12
se llevan a cabo cabalgatas.
El tema cultural es uno de los más relevantes, los
planteles culturales se han desempeñado en mantener y
conservar sus raíces, por lo que, para conmemorar el aniversario de la fundación de la casa de cultura de Platón
Sánchez, se dio origen al evento de cultura de Huapangueada, el mes de abril, en el que participan los seis Estados que conforman la región Huasteca, con más de 40
tríos, trovadores, versadores, bailarines tradicionales, artesanos y expositores.
Los habitantes de Platón Sánchez, son importantes
artesanos; por ello al visitar estas tierras es posible apreciar y conocer las artesanías locales, como el bordado
tradicional elaborado a mano por las mujeres indígenas
de las comunidades, el barro es también un recurso utilizado para producir comales, donde las amas de casa preparan las deliciosas tortillas hechas a mano. ¶
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DÍA INTERNACIONAL
DE LA NO VIOLENCIA

L

a violencia es el uso intencional de la fuerza física o verbal como amenaza contra uno mismo,
una persona, grupo, o comunidad que tiene
como resultado la probabilidad de daño psicológico,
lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. La violencia tiene enormes consecuencias en lo social como
también en la salud, particularmente, esta acción, provoca muchas muertes todos los días en adultos, jóvenes y niños del sexo femenino como masculino.
Se estima que cada año 1.6 millones de personas
pierden la vida, donde los tipos más comunes son violencia contra la mujer o violencia de género, racial, religiosa, homofóbica y familiar. En la mayoría de los casos,
las razones por las que las personas recurren a la violencia principalmente son por falta de tolerancia y poca
comprensión hacia el prójimo.
De entre todos los tipos de violencia, la que ha tenido un repunte en los últimos años es la violencia de
género contra la mujer. Según las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se estima que
el 35% de las mujeres que mueren en todo el mundo lo
hicieron por causa de un acto violento, de igual manera
son acosadas o violadas alrededor de todo el mundo.
El 15 de junio de 2007 la Asamblea General de las
Naciones Unidas, mediante una resolución, designó el 02
de octubre como el Día Internacional de la No Violencia,
fecha que conmemora el aniversario del nacimiento de
Mahatma Gandhi, en homenaje al líder del movimiento
de la Independencia de la India, y pionero de la filosofía
de la no violencia, quien la define como “la mayor fuerza
a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el
arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre”.
Mahatma Gandhi, se ha convertido en fuente de inspiración, de los movimientos que luchan por el reconocimiento de los derechos civiles y por el cambio social.
Desde entonces, la ONU no solo visualiza las acciones
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más violentas en el mundo, sino que además busca realizar actividades culturales que promuevan la cultura
de paz, tolerancia y comprensión entre todos los ciudadanos del mundo.
En 2018 con motivo del Día Internacional de la No
Violencia, se creó la campaña #KindnessMatters (#LaBondadImporta) por iniciativa del Instituto Mahatma
Gandhi de Educación para la Paz y el Desarrollo Sostenible, animaba a la gente que compartiera sus actos de
bondad en las redes sociales.
Con la eficacia en la que se promueva la no violencia y su poder, más será la probabilidad de vivir en un
mundo más unido, comprensivo y tolerante. ¶

