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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).

03-may

Día mundial de la Libertad de Prensa.
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04-may

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

05-may

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

08-may

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

10-may

Día de la Madre

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).

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).

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”.

20-may

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

21-may

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).

22-may

Día mundial de la Biodiversidad

26-may

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).

29

30

31

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 Tomatlancillo. 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

15 de mayo Sochiapa. Fiesta en honor a San Juan Nepomuceno
28 de mayo Rafael Delgado. Feria de la Flor
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EL CIGARRO ES UN DESAFÍO, PERO EXISTEN
MUCHAS RAZONES PARA HACERLO

Mensaje del
Secretario de Gobierno

E
Lic. Carlos Alberto Juárez Gil
Subsecretario de Gobierno
Mtro. Israel Hernández Roldán
Subsecretario Jurídico y
de Asuntos Legislativos
Mtro. José Luis Lima Franco
Secretario de Finanzas y Planeación Miembro
Propietario de la H. Junta de Gobierno

Dip. Citlali Medellín Careaga
Presidenta de la Comisión de
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal
del H. Congreso del Estado
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez
Contralora General del Estado y
Comisario de la H. Junta de Gobierno
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n esta nueva edición me complace enviarles, desde este espacio, un afectuoso saludo a nombre de toda la estructura
de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz que
tengo el honor de representar. Es para mí un orgullo compartirles, queridos lectores y lectoras,
que la Revista Veracruzana MunicipalidadES,
continúa siendo una plataforma, que nos
permite divulgar la ardua labor realizada
día con día, así como la didáctica historia,
la exquisita gastronomía y la enriquecedora
cultura de este, nuestro maravilloso Estado,
así como del ejercicio del servicio público que
realizan los municipios del mismo.
En este mes de mayo tenemos la oportunidad de celebrar el
Día del Trabajo, El día 5 de mayo, El Día de las Madres y el Día del
Maestro. En Veracruz somos gente alegre, festiva, llena de algarabía,
de júbilo, y en estas celebraciones tenemos la oportunidad para remembrar y enaltecer los hechos históricos, así como los pilares de
nuestra formación académica y de vida.
En la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, damos seguimiento a las instrucciones del Ing. Cuitláhuac García Jiménez,
Gobernador Constitucional del Estado, por lo que, continuamos implementando las acciones que contribuyan 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

EL CABILDO DE LA
VILLA RICA DE LA
VERA-CRUZ; ORIGEN
DE LA PRIMERA
ORGANIZACIÓN
POLÍTICA EN MÉXICO
Y AMÉRICA LATINA

E

l 15 de mayo de 1519, Hernán Cortés instituyó el
cabildo de la Villa Rica de la Vera Cruz, el cual
lo nombró Capitán General y Justicia Mayor.
La conformación del cabildo en la nueva España dio
paso a la fundación del primer ayuntamiento, considerada como la primera organización política en México y
América Latina. Nombrado Villa Rica de la Vera-Cruz; su
principal función era fungir como mecanismo legal para
separarse de la influencia del Gobierno de Cuba. A partir
de esta primera experiencia, el Ayuntamiento, o cabildo,
contó con alcaldes, regidores, alguaciles y fiscales, con
lo que se estableció la relación entre el gobierno local y
nacional, que ha transitado por figuras como el de corregidores, alcaldes mayores, alcaldes ordinarios, gobernadores, provincias y subdelegados.

¿Qué es un Cabildo?
El sistema de gobierno municipal puede definirse
como el espacio institucional donde se convienen las
decisiones formales e informales más importantes

del ayuntamiento. Este sistema está conformado, en
primer lugar, por un cuerpo colegiado denominado
cabildo municipal, mismo que funge como máximo
organismo de gobierno; y, en segundo lugar, por un
presidente municipal, quien además de formar parte
esencial del cabildo, encabeza la administración pública, razón por la que en él descansan las tareas ejecutivas y administrativas que el ayuntamiento realiza.
A este tenor, tenemos que el cabildo debe integrarse
por: el presidente municipal, un grupo de regidores
y, en la mayoría de los casos, por uno o más síndicos,
electos todos en votación universal directa y secreta.
Así, según se desprende del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la
elección del cabildo deben combinarse los principios
de representación proporcional y de mayoría relativa.
Si buscamos definir el cabildo, asumimos que es un
órgano de gobierno, cuyo carácter colegiado observa la
demanda que las distintas expresiones políticas, grupos
sociales y ciudadanía en general que convergen en un
municipio determinado, para qué encuentren un espacio
propicio e institucional que canalice sus demandas y así
recibir respuestas inmediatas que tengan el respaldo de
la autoridad, con el fin de convertirlas en políticas de
gobierno.
Con el tiempo hemos atestiguado reformas municipalistas como las del artículo 115 Constitucional, que
vendrían a reconocer la posibilidad que tienen los gobiernos municipales para hacerse cargo de su propia hacienda, planeación territorial y urbana, entre otras tareas
centrales.
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ÁNGEL R. CABADA,
VERACRUZ
El municipio recibe su nombre en honor
al líder agrarista Ángel Rosario Cabada.

S

e encuentra ubicado al sureste del estado, el territorio de este municipio se encuentra regado
por pequeños ríos que bajan de la sierra de san
Martín, (zona Tuxtlas) como el cañas, que desemboca
en el golfo de México y el tecolapan, que lo nace en la
laguna de Alvarado.
Su suelo es variado, ya que presenta partes planas,
cerca del litoral y lomeríos de la continuidad de la región
montañosa de los Tuxtlas.

Antecedentes históricos
La denominación anterior fue el mesón, importante
ciudad olmeca. En el año de 1526 el conquistador
Hernán Cortés estableció aquí el primer ingenio de
Latinoamérica.
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En el año de 1872 nació el líder agrarista y fundador
Ángel Rosario Cabada.
A finales del siglo XIX, la congregación el mesón,
fue hacienda de la jurisdicción de Santiago Tuxtla. En
1894 hubo un litigio entre Santiago y Saltabarranca por
la posesión de la congregación. En 1897, Santiago Tuxtla
confirmó la posesión.
En el año de 1917 se forma el primer comité agrario
con la finalidad de solicitar la dotación de tierras para el
ejido el mesón.
En el año de 1924, se le da la resolución presidencial
por medio de la cual se dota de tierras al mesón.
El decreto del 3 de julio de 1913, crea el municipio de
Ángel R. Cabada, con congregaciones de Santiago Tuxtla cuya cabecera se estableció en el mesón.
En 1932, entra en funciones el primer ayuntamiento.
En 1966, el poblado el mesón, cambia de nombre por
el que actualmente tiene. Por decreto del 14 de diciembre
de 1966, el poblado de Ángel R. Cabada, se eleva a la categoría política de villa.

Flora y fauna

Industria
En el municipio destacan las industrias de conserva de
frutas en almíbar.

Monumentos históricos
“La estela del mesón”, tumba de Ángel R. Cabada, ubicada en el cerro del gallo. Estatua de Ángel R. Cabada.
Ubicada en el parque 18 de junio. Busto de Benito Juárez.
Ubicado en el parque 18 de junio.
Los ecosistemas que coexisten en el municipio son
el de bosque alto tropical con especies como el cedro
(rojo y blanco), caoba, zuchil, chagane, palma real, jobo,
palo colorado, guácima y ceiba.
En el municipio se desarrolla una fauna compuesta
por poblaciones de armadillos, ardillas, conejos, comadrejas, coyotes, mapaches, tlacuaches, tuzas, zorrillos,
aves y reptiles.

Recursos naturales
Su riqueza está representada por minerales como la
arena, arcilla y bancos de materiales; entre su vegetación sobresalen algunas especies por lo apreciado de
su madera. Se cuenta con bancos de grava volcánica,
así como con una reserva ecológica que comprende algunas comunidades del municipio.

Agricultura
El municipio cuenta con una superficie total de
43,200.239 hectáreas, de las que se siembran 21, 166.514,
en las 2,843 unidades de producción. Los principales
productos agrícolas son: maíz, frijol, caña, sandia, y
producción maderable.

Ganadería
Tiene una superficie de 18,390 hectáreas dedicadas
a la ganadería, además de la cría de ganado porcino,
ovino, y equino

Fiestas
El 2 de febrero la feria de la candelaria. El 21 de marzo
se celebra las fiestas titulares de san Juan de los Reyes.
3 de mayo fiestas en honor a la santa cruz. Del 1 al 10 de
mayo se celebra la fiesta religiosa en honor de la virgen
de Guadalupe en el barrio sur. El 30 de mayo se lleva a
cabo las fiestas de la divina providencia.

Música
El sonido de la jarana, los representa. Artesanías se
caracterizan por la elaboración de objetos en madera y
piedra.

Gastronomía
Los platillos más suculentos son las gallinitas en plátano, el casamiento y las mojarras a la diabla, las despeinadas y el marisco preparados en diversas maneras,
acompañado con son sus platillos típicos,

Atractivos turísticos
Ángel R. Cabada está dotado de hermosos paisajes
entre los que destacan las playas y balnearios como
lo son: El Zapote, Paraíso Escondido, Cinco Chorros, San
Miguelito, Rivera del Prado, Los Manantiales, Pancho
López, La Florida, Princesitas Aztecas, Chiconamel, El
Milagro, Cabejos, Los Bambúes, Yolihuani, Cascada
de Tula, Cascada de Paso del Ingenio, Playa de Punta
Puntilla.
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YECUATLA, VERACRUZ
Lugar de las tres serpientes

C

onsiderado un pueblo de origen totonaca, y
conocido también como La Novia de la Sierra
por los azahares blancos de sus fincas cafetaleras en plena floración.
Se encuentra ubicado en la zona norte del Estado.
Sus actividades principales son: la agricultura, la ganadería, la avicultura y la apicultura.
Con un clima cálido regular y una temperatura promedio de 22.5 grados centígrados, es el lugar ideal para
disfrutar de las aguas cristalinas de sus ríos, cascadas,
arroyos y en general de sus bellezas naturales, porque
viajar y recorrer los diferentes caminos hacia las localidades, es tener la oportunidad de vivir experiencias
únicas, que en la actualidad pueden ser captadas por
una cámara y conservar el recuerdo por siempre.
En sus paisajes aún se pueden apreciar árboles
maderables como el cedro, laurel, caoba, encino; pro-
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ducción de naranjas, limones, cachichines, capulines,
paguas, tepetomates, escalanes, guanabanas, anonas,
tamarindos, nanches, plantaciones de café; y animales
silvestres: conejos, zorros, tejón, armadillos, entre otros.
Con las frutas se preparan deliciosos toritos (preparados
de fruta con aguardiente) y como la tierra es fértil y sigue
siendo zona cafetalera, se disfruta del aroma y sabor de
un café de calidad.

Festividades
En el mes de febrero se celebra el carnaval tradicional
del torito, donde el torito, el tambor y la flauta son algunos elementos que no pueden faltar. Su festejo tiene
muchos momentos representativos y es una fiesta
organizada por los habitantes quienes siguen con-

servando sus costumbres y tradiciones, festejo que
mantiene la unidad del pueblo. En marzo se celebra la
fiesta en Honor a San José con diversas actividades y
concluye con un baile popular. En el mes de junio se
celebra el aniversario de la fundación del municipio de
Yecuatla. Y en agosto se realiza una feria en Honor a
la Virgen de la Asunción, donde además de las procesiones, se realizan diversas actividades artísticas, culturales, deportivas y mucho más...

Gastronomía
Los tamales de mantilla también conocidos como tamales enrollados o de yoyo, son un platillo típico del
lugar, y su envoltura es relacionada a la vestimenta de
la mujer autóctona porque su falda debía llevar de 6 a
7 vueltas alrededor del cuerpo con un refajo. El mole
acompañado de arroz y también en algunas ocasiones
chocos en lugar de tortilla, es un platillo tradicional
que se prepara en las diferentes fiestas y principalmente como ofrenda el Dia de muertos.

Atractivos naturales
El municipio posee una gran riqueza natural, y es visitado por las familias de las regiones circunvecinas que
acuden a disfrutar los fines de semanas de los ríos y
pozas de agua cristalina. El Centro Recreativo Yehua-

lasco tiene características que lo convierten en un espacio visitado durante todo el año.
Otros lugares para visitar son La Villa Rica que se
tiene acceso por el camino que va hacia la localidad La
Esperanza o el camino que va hacia la localidad de La
Victoria, donde se puede tener la experiencia de atravesar el rio utilizando un puente de hamaca. La cascada
El Salto ubicada en Nueva Reforma tiene una espectacular caída de unos 100 metros aproximadamente. Los
Cajetes ubicado en La Esperanza también es un atractivo
muy visitado por las familias. La hermosa cascada Los
siete chorros, la cascada del Rincón, son algunas de muchas cascadas espectaculares existentes en el municipio.
Actualmente se están realizando actividades deportivas como el atletismo, ciclismo y natación, que buscan
además de la práctica de un deporte el poder disfrutar
de las bellezas naturales de nuestro municipio, eventos
que han logrado la participación de habitantes y vecinos
de la región e incluso visitas de personas que viven en
otra entidad federativa o país. Pero los deportes favoritos
siguen siendo el futbol y basquetbol.
Las personas que viven en Yecuatla se distinguen
por su alegría, solidaridad, buen desempeño en su trabajo y principalmente por su hospitalidad que logra
hacer sentir como en casa a nuestros visitantes.
¡Visita Yecuatla y conoce un lugar veracruzano que
nos llena de orgullo!
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ENCABEZA GOBERNADOR
CUITLÁHUAC GARCÍA
JIMÉNEZ EL 175
ANIVERSARIO DE
LA BATALLA DE
CERRO GORDO
Se recordará cada año la gesta
histórica con bandera monumental

A

l encabezar la ceremonia por el 175 aniversario de la Batalla de Cerro Gordo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció el
proyecto de erigir una bandera monumental en esta
localidad, para que la gente recuerde el hecho histórico donde, en 1847, el Ejército mexicano defendió la
soberanía combatiendo a las fuerzas estadounidenses.
En este sentido, destacó la importancia de que todos
conozcamos esta clase de efemérides; “que cunda el
ejemplo de nuestros compatriotas, tenemos en Veracruz
todo un pueblo heroico y muy participativo en las transformaciones del país”.
Durante el mensaje oficial, el secretario de Gobierno,
Eric Cisneros Burgos, recordó que a lo largo de los siglos
los veracruzanos han ofrendado capacidades, trabajo, voluntades y la vida misma por la libertad. “Hoy aquí, en
Cerro Gordo, nos llena de orgullo recordar el valor de
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quienes pelearon por defender a nuestro México de ataques invasores”.
Sostuvo que las administraciones del presidente
Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Cuitláhuac García Jiménez son baluartes en la defensa del supremo interés del pueblo, “hoy los ataques se confrontan
con ideas; hoy los invasores buscan comprar conciencias
de conservadores a los que no les importa vender la patria con tal de imponerse sobre los intereses del pueblo”.
Al recordar la gesta, el cronista de la ciudad de
Xalapa, Vicente Espino Jara, reseñó que la tropa extranjera decidió desplazarse a una zona menos insalubre, al
considerar que el puerto de Veracruz no tenía las condiciones de higiene necesarias; fue así como avanzó
hacia la capital del estado y, poco antes de llegar, decidió
acampar en Plan del Río.
Mientras tanto, el general Antonio López de Santa
Anna esperaba el avance norteamericano en los cerros
Atalaya y Telégrafo, creyendo que tendría ventaja; no
obstante, con el denominado “Plan de envolvimiento”
el enemigo rodeó su posición. Tras una encarnizada
batalla, Santa Anna ordenó la retirada y así cayó Cerro
Gordo.
Tomaron parte en el evento la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns; el comandante de la
26.a Zona Militar, general de Brigada DEM, José Francisco Camarena Hernández; y el presidente municipal
de Emiliano Zapata, Eric Ruiz Hernández.

OCHO ATRIBUTOS DE
LAS MAMÁS EXITOSAS

E

llas son capaces de conformar su vida, cambiar
paradigmas y demostrar que la maternidad no
es un obstáculo para poder alcanzar los sueños,
al contrario, ellos hacen que esos sueños sean más satisfactorios a la hora de alcanzarlos.

1. Conocen la forma más adecuada
de comunicarse: Las mamás exitosas, tiene la
capacidad de expresar muy bien sus ideas en cualquier
situación en la que se encuentren, saben usar las palabras
correctas en el momento preciso y siempre tienen la
respuesta adecuada para explicar a sus hijos e hijas todas
las dudas que les surgen.

2. Saben organizar muy bien su tiempo:
Tienen la habilidad de organizar muy bien sus tiempos,
para poder cumplir con todas sus actividades a lo largo
del día. Se levantan muy temprano, cocinan, llevan a
los niños y niñas a la escuela, asisten a las reuniones de
trabajo y aun les queda tiempo para regresar con una
sonrisa para atender a la familia cuando vuelven a casa.

3. Juegan con sus hijos e hijas: Cuando
están en casa, dejan de lado la computadora y celular
para poder jugar a las princesas y super héroes, así como
también jugar futbol y a las muñecas. Pues ellas saben
la importancia de compartir este espacio de tiempo
y fortalecer el vínculo con ellos y darles momentos de
calidad inolvidables.

4. Toman un tiempo para ellas, aunque
a veces se vea imposible: Una mamá exitosa
nunca deja de lado su bienestar, tiene siempre claro que,
si ella se siente bien, ese es el sentimiento a transmitir
a su familia. Ir al spa, al gimnasio, de compras o al cine
son las actividades para las que se da un tiempo, sin
descuidar todos los demás.

5. Mantienen estabilidad emocional:
Aunque puedan ser soltera, divorciadas, viudas o
casadas; las madres exitosas saben manejar este tipo
de situaciones para que sus hijos e hijas quienes son su
prioridad siempre tengan un buen ejemplo de madurez
y bienestar.

6. Logran sus metas: Las mamás exitosas
demuestran que los hijos e hijas no son impedimento
para cumplir con sus metas. Al contrario, la maternidad
las hace más fuertes para así poder sustentar a sus hijos y
lograr ser las madres y mujeres que desean ser.
7. Son empoderadas: Son dueñas de sus vidas,
transforman sus sueños en acciones, siempre están de
pie ante cualquier dificultad ya que sus hijos e hijas
siempre son el motor que las impulsa a seguir adelante,
siempre venciendo miedos y progresando.

8. Proceden con liderazgo: Las mamás
exitosas son lideres por naturaleza, siempre saben tomar
decisiones adecuadas, asumen peligros, manejan sus
emociones y conducen equipos a la perfección ya sea en
la vida personal y profesional.
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Pánuco la cuna del huapango

PÁNUCO, VERACRUZA

L

a palabra PÁNUCO proviene del dialecto huasteco: PANO, que significa PASO; y de la voz
CO, denotativa de lugar, o sea EN EL PASO, aludiendo al paso del río ya mencionado. Pánuco, Panotla,
Panoayan: vado, puente o pasajero. Punto de partida
de las altas culturas que, a través de su majestuoso río,
asciende hacia el altiplano para fundar Tula, capital de
la ciencia y el arte, derramándose durante el siglo XII
en todos los confines de Mesoamérica.
Con la conquista de Hernán Cortés, en diciembre de
1522 es bautizada como Villa de Santiesteban del Puerto y
la considera como fundada el día 26 de diciembre de 1522,
(algunos historiadores señalan que es entre los días del
26 de diciembre de 1522 al 2 de enero de 1523) fecha en
que se celebra la fundación de la ciudad, que desde que
cumplió los 450 años, se le conmemora los días 24, 25, y
26 de diciembre en coordinación con las autoridades eclesiásticas locales, ya que es la fiesta del santo patrono de la
ciudad. Como los naturales llamaban al sitio Panouia, Panotla, Pantlan o Pánuco, (la primera de origen totonaco)
los conquistadores acentuaron esta voz convirtiéndola en
esdrújula, es decir: Pánuco.
Pánuco tiene un protagonismo especial en la historia
de Veracruz, al inscribirse como el segundo municipio
más antiguo de la América continental
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Como expresión cultural original de la huasteca, en son
huasteco ha sido recreado y enriquecido por músicos y
trovadores indígenas y mestizos que a través de la fina
improvisación musical y literaria ha dado forma a este
género.
Aquí se puede disfrutar de la música de excelentes
tríos compuestos de violín, jarana huasteca y la llamada
guitarra quinta huapanguera, tal como el género lo impone. La casa de la cultura fue instalada en 1991 en una
bella casona de 1910.

Fiestas y Tradiciones
Día de muertos, fiestas patronales, posadas, carnaval,
expo feria, agrícola, ganadera, industrial y comercial, domingos culturales, cabalgata de la fundación de Pánuco.

Centros turisticos
Malecón Agustín Lara, laguna de San Cristóbal, laguna
de la tortuga, laguna de la herradura, las delicias y playa
palma reales, plaza Desiderio Pavón, plaza de la concordia.

Gastronomía
Se elabora el zacahuil, enchiladas huastecas con cecina,
tamales de: puerco, pollo, calabaza con camarón, palmito,
bocoles atole de piña, tamarindo, masas finas, pemoles.

Religioso
Celebración al santo patrono Santisteban (26 de
Diciembre)

DESFILE DEL 1° DE MAYO

E

n un ambiente de entusiasmo y tranquilidad, tras una pausa de
dos años, la fuerza productiva recordó el Movimiento Obrero
Mundial que inició en 1886. El Gobierno de Veracruz, por su
parte, dejó de manifiesto su respeto a la libertad y autonomía de las
organizaciones, refrendando el pleno apoyo a las y los trabajadores
veracruzanos.

mayo 2022
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CON EL SALSA FEST
2022, REGRESAN
LOS GRANDES
EXPONENTES DEL
GÉNERO A VERACRUZ
La sede será inamovible y el
evento gratuito, en esta ocasión
del 02 al 04 de junio

E

l baile y el gozo regresarán al salsódromo más
grande del país de la mano de artistas como
India, Tito Nieves, Jerry Rivera, Víctor Manuelle y Óscar D’ León, confirmaron autoridades estatales y municipales al dar a conocer la cartelera del
Salsa Fest Veracruz 2022.
En la presentación, el gobernador Cuitláhuac García
Jiménez celebró la gran expectativa a nivel nacional e
internacional; “se comienza a hablar ya de este evento
único que, además de ser gratuito, reúne los más altos
exponentes de este género y es un orgullo de Veracruz”.
Afirmó que el festival quedará como legado y de
manera inamovible para repetirlo año con año en esta
ciudad que tiene la infraestructura y disposición de sus
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autoridades; “con ello demostramos que no tenemos miramientos partidistas cuando se trata de impulsar, entre
todos, un beneficio a la población. A nosotros no nos interesa la politiquería”, destacó.
Del 02 al 04 de junio, a partir de las 7 de la noche
y luego de una pausa de tres años a causa de la contingencia por COVID-19, vuelven estas actividades al bulevar Vicente Fox; aunque serán al aire libre habrán de
ser implementados los protocolos sanitarios.
Para abrir, el jueves estarán en el escenario N’ Klabe,
India y Los Van Van; el vienes Sonora Carruseles, Tito
Nieves y Jerry Rivera; cerrando el sábado Diego Morán,
Víctor Manuelle y Óscar D’ León, con la conducción de
Juan Santiago y Eduardo “El Topper” Cureño.
El secretario de Turismo y Cultura, Iván Francisco
Martínez Olvera, señaló que el Salsa Fest no solo ha
generado números, sino que lleva la imagen de Vera-

cruz a todo el país y más allá, siendo uno de los eventos
más fuertes que impulsan la recuperación turística y
económica.
Este año la autoridad espera rebasar la cifra de 229
mil 947 asistentes registrada en la última edición, la cual
dejó una derrama superior a los 264 millones 778 mil
pesos y una ocupación hotelera en la región mayor al 95
por ciento en un fin de semana.
En la página www.salsafest2022.com, el público
puede registrarse y obtener la acreditación para acceder
al salsódromo sin ningún costo; en la presentación estuvieron también el secretario de Gobierno, Eric Cisneros
Burgos, y el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel de
Unanue Abascal.
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PLATÓN SÁNCHEZ,
VERACRUZ
Es considerado como el segundo pueblo
mejor trazado de la república mexicana.

P

latón Sánchez se encuentra ubicado en la Huasteca Alta del Estado, por decreto lo erigen en
municipio el 10 de diciembre de 1868 y le dan
por nombre Municipio de Platón Sánchez en honor al
Coronel Rafael Platón Sánchez Meráz, quien en su paso
por el ejército mexicano, asumió el cargo de presidente
del consejo de guerra que sentenció a Maximiliano de
Habsburgo y tuvo una destacada participación en la
batalla del 5 de mayo en Puebla.
En los años 40´s se realizaba un carnaval muy especial pues participaban las personas de las localidades
aledañas con el nombre tradicional de “mecos” tradición que consistía en pintarse todo su cuerpo de tizne o
carbón, manteca y portaban varas de caña de azúcar de
las más grandes y caminaban por las calles gritando y
danzando al compás del sonido del cuerno hasta llegar
a la explanada municipal para enflorar con collares y
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coronas al Presidente Municipal para continuar con su
desfile por todo el pueblo.
Semana santa también conocida como la semana
mayor es una conmemoración religiosa que se celebra
anualmente entre los meses de marzo y principios del
mes de abril de cada año. La Semana Santa se recuerda
por medio de diversas actividades como misas, procesiones, vía crucis, entre otros ritos en estos actos se
reúne la población en general de fieles religiosos para
rememorar los sucesos por los que Jesucristo se reconoce como el salvador dicha conmemoración comienza
el jueves santo hasta el domingo.
La población tiene como tradición que en semana
santa se visite al rio calabozo mismo que se ubica al
margen de la colonia la Rivera Méndez la cual fue fundada por el sr. Amado Rivera Méndez quien se dedicaba
a la pesca y al transporte de mercancías por medio de
botes que construían con la ayuda de los habitantes del
pueblo. Dichos botes median 10 metros de largo por 15
metros de ancho, los cuales empezaron a realizar viajes
redondos donde transportaban mercancías a las poblaciones de Tempoal, El Higo y finalmente a la ciudad de

Tampico, Tamaulipas, en ellos transportaba todo tipo de
productos de la región y al regresar traían productos de
primera necesidad.
Del 01 al 12 de diciembre se realiza la fiesta religiosa
de nuestra señora de Guadalupe dónde se destacan las
peregrinaciones de todas las colonias para rendirle homenaje en la procesión del 11 desde el entronque del municipio hasta la iglesia ya dentro de la misma se lleva a
cabo una misa festejándole con danzas de las inditas, la
danza de los malinches y la banda de viento.
El río Calabozo conocido como “la rivera” es muy
concurrido por los habitantes del municipio y municipios aledaños así como también turistas que vienen
de diferentes estados de la república teniendo mayor
afluencia en los periodos vacacionales, lo cual ayuda a
reactivar la economía.
Lo más atractivo son los paseos en lancha, recorrido
por el pequeño malecón y disfrutar las frescas aguas del
hermoso rio en la temporada de altas temperaturas de
nuestra región.

El municipio cuenta con una plaza principal la cual
fue construida en los años 40´s y 50´s por el presidente
municipal en ese entonces, donde se realizan todo tipo
de festejos como son actos cívicos, bailables, encuentros
deportivos y culturales. En ella se venden toda variedad
de dulces, churros, elotes y otros productos que la gente
del pueblo consume.

Gastronomía
El zacahuil es un tamal gigante de masa con chile,
carne de puerco o pollo su cocción es dentro de un
horno de lodo por 12 horas.
Otro de los platillos típicos que podemos encontrar
son las enchiladas de baile nombre que se le da porque
después de los bailes que se realizaban en las colonias
todos los asistentes las degustaban.
Platón Sánchez es rico en cultura, tradición y gastronomía pero sobre todo en la calidez de su gente, los
invitamos a visitar este hermoso municipio.
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LA CECA; PRIMERA
CASA DE MONEDA
EN MÉXICO Y
AMÉRICA LATINA

L

a Real Casa de Moneda de México se funda el
11 de mayo de 1535, cuando el Virrey Antonio
de Mendoza arribó a la Nueva España, portando
consigo una cédula real, en la que la Corona Española
disponía la creación de la primera Casa de Moneda en
América.
Para su establecimiento se dispuso de la parte trasera del predio conocido como las “casas viejas” de Moctezuma, en esa época propiedad de Hernán Cortés, y que
hoy ocupa el Nacional Monde de Piedad; años más tarde,
en 1569, el rey Felipe II ordenó la construcción de infraestructura adecuadas para la Real Casa de Moneda dentro
del perímetro del actual Palacio Nacional, frente a la calle
que, por ese motivo, se llamaría Moneda.
En el México prehispánico si bien existía un sistema
comercial, no poseía un sistema monetario o una moneda acuñada para tales fines. Con el paso del tiempo y
de forma paulatina, la moneda se convertiría en el único
medio de cambio para las transacciones comerciales.
Las primeras monedas que circularon durante la
Colonia fueron acuñadas en 1536; hechas de plata y del
tipo macuquino, es decir, de tosca manufactura, con
bordes irregulares y espesor variable; al reverso tenían
la imagen de los reyes de España, Carlos y Juana, cuyos
nombres en latín se leían al anverso.
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La acuñación de las monedas inicialmente fue de
forma artesanal, a golpe de martillo, utilizando cuños y
troqueles. El resultado eran monedas irregulares y pesadas, las cuales eran revisadas nuevamente por el ensayador, en presencia del tesorero y escribano, para así ser
entregadas finalmente a sus dueños.
En el año de 1732 se estableció un innovador sistema
de acuñación proveniente de España, el cual además de
facilitar un eficaz acordonamiento de las monedas y con
ello reducir las posibilidades de falsificación permitió la
elaboración de columnarias, piezas de cuidadoso acabado. Debido a la gran demanda de monedas se introdujo
nueva maquinaria, grandes molinos de laminación para
aplanar las barras y prensas de volante, que permitieron
la acuñación de piezas circulares uniformes. En adelante,
la institución compraría la plata a los introductores y las
monedas acuñadas pertenecerían a la Real Hacienda.
Posteriormente, con el inicio de la Guerra de Independencia, la Casa de Moneda entró en crisis a raíz de
que muchas minas fueron abandonadas y, en otros casos,
los caminos eran demasiado peligrosos para transportar
plata hacia la capital virreinal.
Finalmente, y como resultado de la independencia,
la ceca pasó a llamarse por breve tiempo Imperial Casa
de Moneda de México, y posteriormente Casa Nacional
de Moneda.
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CAROLINO
ANAYA RAMÍREZ
Nace en Miahuatlán, Veracruz,
el 27 de mayo de 1892.

H

ombre excepcional que experimentó en
carne propia, las vicisitudes de la revolución
mexicana, hijo del señor Librado Anaya y la
señora Francisca Ramírez quienes además procrearon
cuatro hijos: Félix, Eufrosina, Nieves y Julia.
Víctimas de la pobreza, la familia de Carolino,
emigra en busca de mejores horizontes, con la intención
de encontrar un pedazo de tierra en donde poder cultivar, y es así que llegan a Santiago Xihuitlán , Municipio
de Juchique de Ferrer.
Las carencias económicas de su familia impidieron
que Carolino Anaya acudiera a alguna escuela, por lo
que el fragor de la revolución lo sorprendió sin saber
leer ni escribir y la leva que ordenó Victoriano Huerta en
1913 lo obligaron a enlistarse en las filas que defendían
al usurpador.
Pronto desertó, incorporándose a las filas del ejército
constitucionalista y como soldado raso estuvo al mando
del General Manuel H. Morales de la primera División
de Oriente, militar que le enseñó a leer y escribir.
Participó en diversos combates, destacándose por
su arrojo y temeridad principalmente en la célebre batalla de Celaya en 1914, lo que le valió ser ascendido a
capitán primero. Los años aciagos que duró la revolución
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mexicana los vivió Carolino Anaya como militante de las
fuerzas carrancistas, aunque nunca perdió contacto con
sus paisanos de la región de Misantla.
Fue en el año de 1920 cuando Carolino solicita su
baja de la milicia activa, donde luchó siempre a lado del
gobierno de Venustiano Carranza.
Inquieto por naturaleza y preocupado de presenciar tantas injusticias que se cometían con el hombre del
campo, apenas estuvo en esta región, empezó a organizar
reuniones con sus compañeros de clase para que juntos
exigieran la aplicación de la ley del 6 de enero de 1915
que significaba la redención del campesino. Así, organizó Comités particulares ejecutivos agrarios en varias
comunidades, y sindicatos campesinos donde aglutinó a
los jornaleros de las haciendas.
“Ya despierta el dormido” se denominó el primer
sindicato de campesinos que Carolino organizó en Xihuitlán en el año de 1922 y que motivó la reacción furibunda de los terratenientes, que sentían amenazadas sus
posesiones latifundistas.

El 23 de marzo de 1923 se fundó a nivel estatal la Liga de Comunidades
y ahí estuvo presente Carolino Anaya, al lado de luchadores agraristas de
la talla de Úrsulo Galván, José Cardel, Manuel Almanza, Isauro Acosta, Antonio M. Carlón, Sostenes M. Blanco y Francisco García Ochoa. Para esta
gran empresa contaron con el apoyo decidido del gobernador Adalberto Tejeda Olivares. Carolino ocupó entonces la vocalía.
Otro reconocimiento a la lucha que Carolino sostuvo toda su vida a
favor de los campesinos, le fue hecho al nombrarlo presidente de la Liga de
Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz en el período de 1927- 1929.
En el año de 1929, Carolino Anaya es electo diputado local por el distrito
de Misantla y esta oportunidad la aprovechó para luchar con más denuedo
por sus ideales agraristas. Estando en el desempeño de este cargo organiza
en unión de otros agraristas el quinto congreso de la Liga Nacional campesina el primero de enero de 1930.
Fue electo presidente municipal de Xalapa en el año de 1931, y, Al concluir este encargo, Carolino Anaya retornó al Distrito de Misantla para hacerse cargo de la jefatura del sexto Batallón de Reservas sociales o Guerrilla
Campesina otorgándosele el grado de coronel.
Y nuevamente retorna a los primeros planos de la política al ser electo
diputado federal por el Distrito de Misantla en el año de 1933, llevando con
dignidad la representación del sector campesino a la máxima tribuna legislativa del país.
Tanto acoso por parte de sus enemigos, que espiaban cualquier oportunidad para eliminarlo, rindió los frutos que ellos esperaban y el 15 de julio de
1943, los sicarios de los terratenientes privaron de la vida a Carolino Anaya
en la calle de Sayago número 20, cuando llegaba a su casa en Xalapa.
Sus restos descansan en la cima del cerro del Macuiltepec de la capital
veracruzana. Allí también se encuentran los restos de sobresalientes líderes
agrarios que acompañaron a Carolino en su lucha por la dignificación del
campesino.

DÍA MUNDIAL SIN
TABACO: ABANDONAR
EL CIGARRO ES UN
DESAFÍO, PERO
EXISTEN MUCHAS
RAZONES PARA
HACERLO

E

l hábito de fumar causa la muerte de unos 8
millones de personas al año y la pandemia demostró que los fumadores están en alto riesgo
de enfermar gravemente si se contagian de COVID-19.
El inminente riesgo que representa la pandemia
ha llevado a 780 millones de fumadores a querer dejar
el tabaco. Sin embargo, esto no es fácil, particularmente
ahora, cuando existen presiones sociales y económicas
adicionales derivadas de la pandemia de COVID-19.
Cuando una persona deja de fumar los efectos son
casi inmediatos: su frecuencia cardíaca desciende rápidamente en solo 20 minutos y el nivel de monóxido
de carbono de su sangre baja a un nivel normal en doce
horas. Además, su circulación sanguínea y función pul-
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monar aumentan en un periodo de entre dos y doce semanas, según los expertos en salud.
El 31 de mayo se celebra como cada año el Día Mundial sin Tabaco, instituido por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), y dentro de sus principales objetivos
está el destacar los beneficios de abandonar el hábito
de fumar tanto para el fumador como para quienes lo
rodean.
Los datos de la OMS indican que casi el 39% de los
hombres y el 9% de las mujeres del mundo consumen
tabaco. Las tasas de tabaquismo más altas se registran
actualmente en Europa con un 26%, y las expectativas indican una disminución de no más del 2% para 2025 si no
se toman medidas gubernamentales urgentes.
Actualmente, son 29 países los que trabajan con la
OMS para incentivar el abandono del tabaco mediante
campañas nacionales de concienciación, nuevas herramientas digitales, revisión de políticas, capacitación de
trabajadores de la salud, apertura de clínicas especializadas, apoyo a las terapias de reemplazo de nicotina, líneas directas y cursos para dejar de fumar.
En el 2020 la Organización Mundial de la Salud,
en el marco de la conmemoración del Día Mundial sin
Tabaco reconoció al gobierno mexicano, otorgando el
galardón que conmemora esta fecha, por las acciones
que promueven y fortalecen las labores de control del
Tabaco realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud;
dentro de los trabajos que permitieron recibir dicho reconocimiento está el ajuste de los impuestos especiales
al tabaco.
La conmemoración de este día es una oportunidad
para generar conciencia sobre los efectos nocivos y mortales del consumo de tabaco y la exposición al humo de
segunda mano, y para disminuir el uso del tabaco en
cualquier forma.

HAY
REDES
QUE
ATRAPAN
Tu denuncia puede
desmantelar una red de trata

