EDITORIAL

Hoy abrimos un capítulo más para dar testimonio de nuestra labor, por demás enriquecedora y fascinante que es conocer y
compartir contigo las actividades que en el tema del Turismo Religioso se realizan en el estado de Hidalgo. En esta edición,
San Agustín Metzquitilán, tierra de nogales y mezquites, nos cautiva con su templo agustino y el santuario del Señor de
la Salud, la festividad más esperada por sus habitantes y fervorosos creyentes del interior de la república, que genera un
número importante de visitantes y de turistas en el municipio.
Tan importante y esperada es también la festividad en honor del Señor del Colateral en Acaxochitlán, y tan preciado que
los feligreses le hacen digno de pasar sobre hermosos tapetes de aserrín, semillas, granos y/o arena, que hacen soberbia la
vista de sus calles principales y que son elaborados por familias enteras; es por sí mismo un festin de color ante la vista de
propios y extraños.
A lo largo de la historia, los temas de las creencias y la fe, son el motivo que da lugar a las celebraciones y hermosas
manifestaciones artísticas que se aprecian al vivir de cerca las tradiciones, por lo que te invitamos no sólo a ser un espectador
más. Puede ser que, cuando menos pienses ya seas parte de una procesión y te hayas dejado consentir por los ricos platillos
que se preparan y que se ofrecen para todos aquellos que deseen acompañar a los anftriones; la invitación está hecha
¡aventúrante a vivirlo!
Uno de los corredores turísticos que Hidalgo promueve como destino, y que cuenta con la mayor cantidad
de atractivos y bellezas naturales, así como riqueza cultural de la entidad, es el llamado Corredor de la
Sierra y la Huasteca, sin embargo, y tal parece que de manera inversamente proporcional, también
es el corredor en donde se tiene la menor cantidad y calidad de servicios e infraestructura para
atender al turista y visitante. En INFOTUR HIDALGO nos sumamos a los esfuerzos de las
alcaldías por detonar la actividad turística en la región mediante la promoción y difusión
de sus municipios buscando que se incentive la actividad e inversión turísticas, de cuya
falta se adoolece.
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Laguna de Tecocomulco…

La Playa de Hidalgo
Foto: Arturo Islas

Nombrada así por el Secretario de Turismo
de Hidalgo, Eduardo Javier Baños Gómez
durante su más reciente visita a este
hermoso cuerpo de agua e importante
atractivo turístico del municipio de
Tepeapulco, para inaugurar junto con
el Ing. José Alfonso Delgadillo López,
Presidente Municipal Constitucional de
Tepeapulco, la Décimo Novena edición
de la concurrida Feria de La Laguna de
Tecocomulco que se celebra anualmente
en Semana Santa.
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Es uno de los sitios de reserva biológica y acuícola más
importante del Valle de México. Se trata de la laguna
más amplia del estado de Hidalgo que se localiza en
los linderos de los municipios de Tepeapulco, Apan y
Cuautepec de Hinojosa.
En sus aguas se procrean millones de aves que encuentran
en este lugar hábitat ideal ante la abundancia de alimento,
clima perfecto y extensión suficiente. Recibe agua de todas
las montañas que rodean al altiplano hidalguense. Es sin
duda uno de los sitios preferidos de los biólogos y botánicos,
así como de los turistas que gustan de la observación de
aves y demás ecosistemas. Excelente opción para pasar
agradables momentos de convivencia familiar.

A Tecocomulco llegan desde los meses de octubre y noviembre
miles de parvadas de gansos, patos y otras aves migratorias
que vuelan desde Canadá y el norte de Estados Unidos para
invernar y reproducirse en este sitio que les ofrece las mejores
condiciones. Se trata de un espectáculo natural que el visitante
puede disfrutar hasta los meses de febrero y marzo en que
regresan al norte del continente.
También se puede recorrer la laguna a bordo de lanchas rápidas
y de remos, o bien para practicar el kayak e introducirse sobre
los canales que se han formado con el abundante crecimiento
del tule, en donde hacen sus nidos las aves. En los alrededores
existen más de 22 restaurantes y cocinas que tienen como
platillo típico de la zona los guisados con ancas de rana y pato
silvestre con lo que se complementa una visita muy ilustrativa
y original a esta región del estado de Hidalgo.
¿Cómo llegar?- A partir de Pachuca, se llega por la carretera
hacia Ciudad Sahagún. En el kilómetro 38 se localiza la
desviación hacia la izquierda que entronca con la antigua
carretera Pachuca – Apan en donde encontrará la Zona
Arqueológica de Xihuingo. Sobre esta misma vía y casi al
llegar a la mancha urbana de Tepeapulco, toma una carretera
estatal a la izquierda que conduce hacia Cuautepec y después
de 20 kilómetros, luego de cruzar algunos pequeños cerros,
encontrarán la inmensidad y hermosura de la laguna.

Recorrido
en lancha

Renta de
cuatrimotos

Renta de
caballos

Restaurantes

Artesanias

-

Disfruta de un agradable paseo en lancha
y come un delicioso platillo regional o
prehispanico en alguno de los multiples
restaurantes.
-

Catalogado como el último gran humedal natural de la
cuenca del Valle de México y calificado mundialmente
como sitio RAMSAR desde el año 2003, por la Convención
Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, conocida en
forma abreviada como Convenio de RAMSAR, fue firmada
en la ciudad de Ramsar (Irán) el 18 de enero de 1971 y entró
en vigor el 21 de diciembre de 1975. Su principal objetivo
es «la conservación y el uso racional de los humedales
mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias
a la cooperación internacional, como contribución al logro
de un desarrollo sostenible en todo el mundo».

!!Sin duda, un lugar que tienes que visitar!!
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Antes de hacerte nuestras recomendaciones te
compartimos que los parques nacionales de México son
áreas naturales que están salvaguardadas, vigiladas y
protegidas a través de un decreto oficial, en los que existen
ecosistemas que son muy valiosos por su riqueza y belleza.
Hasta julio de 2016, los parques nacionales declarados en
México y administrados por la Comisión Nacional de Áreas
Protegidas Naturales son 66, los cuales resguardan casi
millón y medio de hectáreas. Ahora te invitamos a conocer
un poco de ellos, particularmente sobre los que se ubican
en el territorio hidalguense, pero no únicamente a través
de este texto, sino que el próximo fin de semana te decidas
por un paseo en cualquiera de ellos.
Parque Nacional Los Mármoles
Si tu espíritu aventurero te habla al oído, los 126 kilómetros
de distancia desde Pachuca hacia las inmediaciones
de este espectacular parque del que forman parte los
municipios de Zimapán, Jacala, Pacula y Nicolás Flores,
pasarán desapercibidos. Es un área de 230 kilómetros
cuadrados que resguarda increíbles lugares como la
Barranca de San Vicente, con una profundidad que es de
respetarse, y el Cerro Cangandhó, con una altitud de casi
3,000 msnm. Es parte de la Sierra Gorda de Hidalgo, que
resguarda mantos acuíferos, ríos, lagunas y manantiales.
Es interesante compartirte que como resultado de un
monitoreo biológico, la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas corroboró que aún hay presencia de
ejemplares de puma y de jaguar en la zona.
La Piedra del Imán.
En la comunidad de La Encarnación, te retamos a subir el
Cerro de Cangandhó a través de la vereda que te dejará
maravillado con su bosque de coníferas y el aire fresco
durante un trayecto de treinta minutos, donde a unos
cien metros antes de llegar a su cumbre encontrarás la
legendaria piedra del imán, la cual tiene aproximadamente
cuatro metros de altura. Se compone en su mayoría por
óxido de fierro, es por ello que algunas partes de su
superficie atraen objetos metálicos pequeños.

La Piedra del Imán, PN Los Mármoles
Foto: Marcos Espinosa

Parques
Nacionales
en Hidalgo

Parque Nacional el Chico
Foto: Eduardo Albaracín

09

Su nombre otomí es K’angi-do que
significa “piedra verde” o “piedra
grande” (Dangi-do). En un inicio se
pensó que formaba parte de los restos
de un meteorito, sin embargo, se trata del
afloramiento de una magnetita asociado
a las altas temperaturas, sin embargo,
sea cual sea su origen es una visita que
no debes perderte. A tu paso por La
Encarnación te recomendamos probar
el exquisito vino de manzana, añejado en
barricas de madera y también conocer
las ruinas de la fundición de fierro.
Saliendo de Pachuca por la carretera
federal 85 México-Laredo, pasando
Ixmiquilpan, toma la desviación hacia
Tasquillo que te llevará hacia Zimapán,
Jacala, Pacula y Nicolás Flores y
disfruta de lo majestuoso del paisaje. Te
recomendamos mucha precaución, ya
que el camino es por demás sinuoso.
Parque Nacional El Chico
De los más antiguos de México al ser la
primer área natural protegida decretada
en el país con casi 3 mil hectáreas de
superficie; data del Porfiriato, y era
conocido como Monte Vedado del
Mineral del Chico. Sus hermosos bosques
de coníferas y formaciones rocosas
son el lugar favorito de profesionales
y aficionados a los deportes extremos,
que sin duda demandan un esfuerzo
físico considerable, sin embargo bien
vale la pena probarte a ti mismo para
conocer de qué tanto eres capaz de
lograr.
Aventura al natural.
Maravillas de la naturaleza hay por todas
partes, como el río El Milagro, que nace
en lo alto de la montaña y cruza por las
orillas del pueblo, disfrutable durante
todo el año sin importar si hay lluvia o

no; su nombre se debe a la importante cantidad de agua que lleva en él.
Atractivo y enigmático es el laberinto de piedra llamado El Contadero.
Cuentan los vecinos que cuando aún se utilizaban caballos y carretas,
los asaltantes de caminos lo usaban para esconderse, contar y repartir
sus ganancias, viniendo de ahí su nombre, por lo intrincado del lugar, te
recomendamos acceder sólo con la ayuda de un guía.
El Cedral, uno de sus sitios más conocidos al que podrás llegar por
la carretera Estanzuela-Mineral del Chico. En su lago rodeado de
bosque de pino, encino y oyamel disfruta de un paseo en lancha
y aprecia parte de su fauna. En el Parque Ecoturístico Carboneras
también podrás disfrutar de agradables momentos con la familia.
En el parque hay más de trescientas formaciones rocosas
ideales para la práctica de actividades para los amantes de la
aventura y la adrenalina. Sus lagunas y presas son excelentes
para la pesca recreativa y deportiva de trucha arcoíris que
se prepara al gusto en diferentes establecimientos. Si gustas
de acampar, hermosas áreas verdes rodeadas de bosque te
harán pasar deliciosas experiencias para tus sentidos en
lugares como El Valle de los Enamorados, Llano Largo y
Las Ventanas. También puedes recorrer el parque a través
de los senderos en los que ciclistas han colocado pistas
en sitios que son de su interés, en brechas angostas,
terracerías o tramos con pavimento.
Saliendo de Pachuca, por el Boulevard Luis Donaldo
Colosio Oriente, toma la salida hacia el Corredor
de la Montaña que después de unos diez minutos
te llevará al entronque donde deberás pasar por
debajo del túnel que está hacia tu izquierda,
para seguir los señalamientos que te llevan a
la carretera que te conducirá hacia el pueblo
mágico Mineral del Chico. Te recomendamos
extremar precauciones ya que el camino es
un descenso sinuoso y en ocasiones con
mucha neblina. De ahí te tomará unos 25
minutos a velocidad media. Como vía
alterna, puedes utilizar el camino que
sale de Hacienda La Concepción hacia
Estanzuela.

Foto: Carlos Adampol Galindo
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El Contadero, PN El Chico
Foto: www.apurapatadeperro.blogspot.com

Anuncia el gobernador Omar Fayad, inversión por más de 4.4 MMDP
para ensamblar vehículos asiáticos en Ciudad Sahagún, Tepeapulco,
Hidalgo.

Parque Nacional Tula
Es probable que no te parezca atractivo a simple vista por
la aridez de su paisaje que se avista a lo largo del camino,
sin embargo, sus 99.5 hectáreas, esconden encantadores
lugares para recrear tus sentidos, que harán pasar por
alto el caluroso trayecto. Fue creado para conservar el
patrimonio histórico de la antigua civilización Tolteca,
vincular la conservación de los recursos naturales con los
histórico-culturales y para rescatar los valores culturales y
naturales de la región. No fue sino hasta el 20 de noviembre
de 1981 que por decreto presidencial fue nombrado Parque
Nacional.
Privilegiado por su ubicación y sus vías de acceso tales
como la carretera Tula-Tepeji, Tlaxcoapan-Tula y la
autopista Arco Norte, es de las áreas naturales imperdibles
del estado de Hidalgo. El uso en el área natural protegida
es forestal, arqueológico y turístico.
Los Órganos.
Al noroeste de Tula se esconde esta belleza en Santa María
Macuá, donde se observan unas formaciones rocosas de
aspecto alargado que el viento y la lluvia han formado
a través de miles de años. En tiempos prehispánicos fue
una próspera zona para la cacería, y de ahí que puedan
observarse pinturas rupestres. Existen también un
manantial y una hermosa cascada que aunado a cientos
de ejemplares de mezquite, pirul, huizache, nopal, maguey,
biznaga y nopalillo, hacen por demás interesante este
lugar para quienes gustan de los paisajes semi desérticos,
además de la leyenda de los peregrinos convertidos en
piedra. Se puede llegar por la carretera MichimoloyaMacuá, o bien por la colonia El Tesoro, hasta llegar al puente
del Río Tula para tomar la desviación hacia Michimoloya
donde encontrarás el señalamiento hacia este lugar, que
durante el verano es una de las opciones para refrescarse.
La Zona Arqueológica.

Los Órganos, PN Tula
Foto: www.tulahidalgo.com

Cerro Cangandhó
Foto: Raúl Flores

Aventúrate a ser parte de los turistas que visitan
este sitio arqueológico, uno de los lugares más
emblemáticos de Hidalgo, embellecido por
cactáceas, será inevitable detenerte a observar
los detalles de sus relieves, como el Coatepantli o
“muro de serpientes” guardián del sitio ceremonial,
así como el templo de Tlahuizcalpantecuhtli (estrella
de la mañana), pirámide de cinco cuerpos en cuya
parte superior verás los restos de los cuatro guerreros
que custodian el templo de Quetzalcóatl, estructuras
semihumanas.
A un costado podrás observar el Palacio Quemado,
que muestra sus vestíbulos de numerosas columnas e
impresionantes grabados de guerreros en procesión. Después
de que en 1940 fueran descubiertos por el arqueólogo
mexicano Jorge Ruffier Acosta, aún hay especulaciones sobre
el origen racial que representan los rasgos de las cuatro caras de
los “atlantes”, nombrados así por la forma de mariposa (atlatl) de
su pectoral. Con sus más de 4.5 metros de altura son fieles testigos
desde el esplendor de Tula (Tollan, entre los años 900 y 1000 d.C.)
hasta nuestros días.
Xochitlán de las Flores.
Las cascadas y el agua de manantial de este hermoso paisaje
forman parte de este lugar ideal para disfrutar de la familia y para
practicar ecoturismo. Su bosque de enormes sabinos y cañadas
son el escenario para la práctica de deportes extremos como
un recorrido por el río en balsa inflable, además del senderismo
guiado o libre. Disfruta de un paseo a caballo y lánzate de su
tirolesa a través de más de 1,800 metros. Si deseas extender tu
estancia, puedes hospedarte en cualquiera de sus cabañas rústicas
de piedra. El baño en temazcal es una experiencia que podrás
disfrutar con la familia o con amigos en este lugar.
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La ciudad.
En la ciudad de los Atlantes, vale la pena conocer el
andador Quetzalcóatl, sitio comercial donde puedes
adquirir bellas piezas de piedra volcánica y yeso. En su
centro histórico destaca el teatro al aire libre y el gran
jardín rodeado de vetustas jacarandas, sitio que es punto
de encuentro de cientos de familias y visitantes. Sobresale
Catedral de San José en el centro histórico de la ciudad
por su grandiosa construcción de las últimas décadas del
siglo XVI, cuya historia está ligada a fray Alonso Rengel
quien llegó a la Nueva España en 1529, además de fray
Antonio de San Juan quien edificara la iglesia a partir de
1533, por encargo de fray Toribio de Benavente.
Saliendo de Pachuca por la carretera federal 85 MéxicoLaredo, en dirección a la Ciudad de México, después de
Zapotlán, toma la salida hacia la autopista M40D Arco
Norte, en dirección a Querétaro, que después de 30
minutos te llevará a Tula.

Parque Nacional de Tula
Foto: www.pricetravel.com

Formación…

Los Guías de Turistas
“Ser Guía de Turista, es compartir el amor por Hidalgo”
Entrevista a Liz Quintanar

“Hacer feliz a la gente, crearles experiencias únicas e irrepetibles,
tanto a las familias como a las parejas y visitantes, a fin de propiciar
el deseo de regresar pronto a Hidalgo, es una constante, que
acelera el latido de mi corazón”, comenta a INFOTUR HIDALGO,
la presidenta de una de las Asociaciones de Guías de Turistas
existentes en el estado, Elizabeth Quintanar Gómez. Quien al
recordar sus inicios en esta actividad, eleva la mirada para decir:
“cada que recibo a un grupo de turistas o visitantes, es la misma
emoción, como cuando lo hice por primera vez”.

Egresada de la Licenciatura en Turismo por la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo (UAEH) y Técnica Superior en Turismo por el
CECYTEH plantel Omitlán de Juárez, desde hace ya poco más de
17 años, Liz Kintanar, como le llaman los empresarios turísticos,
señala con orgullo, sentirse un activo importante para lograr que
Hidalgo se promueva en el contexto nacional.
Aunque considera modesta su labor, sigue dando lo mejor
de sí misma, para hacer de la entidad un destino turístico,
aprovechando su ubicación, sus maravillosas fortalezas
naturales, arquitectónicas, culturales y gastronómicas, de
lo cual señala y reconoce, que hasta hace algunos años
poco o nada, se hacía para que el turismo volteara a
ver, lo que Hidalgo tenía reservado en sus regiones.
Para esta emprendedora y carismática Pachuqueña,
el reto no fue nada fácil, y nos comparte, que en esa
búsqueda por desarrollar su actividad profesional,
tuvo que desempeñar distintas labores propias
del ramo, por eso decidió probar suerte y
prestar sus servicios fuera del estado de
Hidalgo, en destinos turísticos consolidados
como Cancún y Cabo San Lucas, que al
final no atraparon su corazón, por citar
algunos, para aprender y luego replicar lo
aprendido, una vez que regresara.
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“De ahí la apuesta por la capacitación, así como su participación en los congresos y convenciones, tomando la
iniciativa de representar a su estado, un gran paso, con una enorme responsabilidad”, crecer a la par que mi estado,
fue una maravillosa oportunidad, nos dice con su jovial sonrisa esta representante de un importante grupo de guías
de turistas hidalguenses. Hoy afortunadamente en Hidalgo, señala Liz Kintanar, la preparación y certificación de
los compañeros de profesión, se logra gracias al apoyo del Gobierno del Estado, vía Secretaria de Turismo en
coordinación con el Centro de Educación Continua Unidad Hidalgo del IPN, obteniendo la NOM-08-TUR-2002
enfocada a las actividades culturales y la NOM-09-TUR-2002 como guías de Turismo de Naturaleza, preparación
que les permite saber más de la profesión y operar mejor a los grupos.
Algo fundamental en la labor del guía, es regirse con ética, profesionalismo y con amor, para que ello se pueda
transmitir, porque la gente que viaja a Hidalgo o a cualquier parte de México, deposita en el guía su felicidad y
satisfacción y ahí está el verdadero reto, de quien brinda y ofrece un servicio, nos expresa nuestra entrevistada.
Para Liz Kintanar, hacer feliz y provocar entre la gente la inquietud por seguir recorriendo Hidalgo, es una
gran satisfacción entre los grupos, familias o parejas porque las experiencias se vuelven únicas, nos dice. Los
Guías de Turistas, son como una familia, y encabezarlos se da por experiencia y participación; no obstante
agradecen el apoyo del Gobierno del Estado, para seguir capacitándose, porque gracias a ello, pronto se
integran como figura jurídica y formarán parte de la Asociación Nacional de Guías, con la convicción de seguir
actualizándose, porque en el turismo el ocio y el tiempo libre, exigen ser más competitivos, al momento de
promover los productos turísticos, que presumen y venden.
Finalmente Elizabeth Quintanar Gómez, a nombre de la familia de Guías del Turismo Hidalguense, agradece
a INFOTUR HIDALGO, el espacio brindado y reconoce el trabajo editorial, por ser la mejor publicación de
consulta y promoción de la oferta turística estatal.

Los Guías de Turistas son las personas físicas que
proporcionan al turista nacional o extranjero, orientación
e información profesional sobre el patrimonio turístico,
cultural y de atractivos relacionados con el turismo, así
como servicios de asistencia; el cual puede prestar sus
servicios de orientación e información profesional y
especializada en los Atractivos Turísticos y el Patrimonio
Cultural y Natural de México en las diferentes entidades
federativas.
Esta acreditación de Guías de Turistas se realiza a través
de un programa que conduce la Secretaría de Turismo
del Gobierno de la República a través de la Dirección
General de Certificación Turística; la cual los acredita
de acuerdo a las Normas Mexicanas Oficiales NOM08-TUR-2002 y NOM-09-TUR-2002, después de que
los solicitantes cubren un proceso de capacitación,
evaluación y supervisión.
Los Guías de Turistas se clasifican de acuerdo a su
especialidad, de la siguiente manera:

Guía especializado en actividades específicas: Persona que tiene
conocimiento y/o experiencia acreditable sobre algún tema o actividad
específicos en turismo orientado a la naturaleza y/o turismo de aventura
como pueden ser: buceo, espeleobuceo, descenso en ríos, kayak de mar
o de lago, excursionismo, alta montaña, escalada, ciclismo de montaña,
cañonismo, espeleísmo, por mencionar algunos.
Guía especializado en temas o localidades específicas de carácter cultural:
Persona que tiene conocimientos y experiencia acreditables en alguna o varias
de las materias que se relacionan estrictamente a un monumento, museo, zona
arqueológica o atractivo turístico en particular o a una localidad específica. El
guía especializado que desee acreditarse en dos o más temas o localidades
será considerado como guía general para lo cual debe de cumplir con todos los
requisitos correspondientes.
Guía General: Persona que cuenta con estudios de guía a nivel técnico
relacionado con la actividad a desempeñar y validados por el Instituto de
Competitividad de la Secretaría de Turismo Federal reconocido en los términos
de las leyes de la materia y que puede desempeñar esta actividad a escala
nacional con un dominio global de los atractivos turísticos del país.
Es importante amable lector, que al contratar estos servicios en tus viajes,
paseos, visitas o recorridos en los destinos turísticos de Hidalgo, te asegures
de solicitar que te muestren la credencial que expide la SECTUR y que acredita
la competencia y certificación profesional de estos prestadores de servicios.
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Turismo Religioso

Santuario del Señor de Mapethé,
El Cardonal, Hidalgo
Foto: www.revistalunanegra.com

16
12
6

Es muy seguro que los temas religiosos te hayan acompañado
desde niño, o puede ser que no, sin embargo en algún momento
de tu vida habrás hecho alguna reflexión al respecto y puede ser
que en alguno de tus viajes haya habido un motivo religioso. En
esta ocasión, hablaremos un poco de esa actividad turística a
través de la cual, las personas buscan obtener alguna gracia o
simplemente para observar y conocer el lugar y las costumbres.
Está relacionada con la espiritualidad y con el hecho de
aproximarse hacia lo sagrado, y desde luego, están inmersas las
creencias y la fe.
Es considerado dentro de la clasificación del turismo cultural,
donde una de sus manifestaciones más importantes son las
peregrinaciones, y la participación en itinerarios religiosos. En
esta ocasión te compartimos un poco sobre los municipios
de Hidalgo, en el que sus santuarios atraen un importante
número de peregrinos y de visitantes, en diferentes épocas
del año.

Fiesta Señor del Colateral
Foto: Ayuntamiento de Acaxochitlán, Hidalgo

El Señor del Colateral
Es la imagen del Cristo crucificado del altar mayor
colateral, su nombre hace referencia a su ubicación, ya
que su antigua capilla se encontraba al lado izquierdo
de la nave principal de la iglesia, es decir, una capilla
colateral. Sus habitantes nos cuentan que cuando el cura
en la nave principal bendecía a la gente, les decía – que
el Señor del Colateral te acompañe, vaya a tu lado– por
lo que lo comenzaron a llamar de esa forma. Aunque
hay quienes afirman que el nombre le viene porque se
trata del Señor que está a la derecha de Dios.

Su culto ha ido en aumento en las últimas décadas, tanto que la festividad en torno
a este Cristo ahora es más grande que la fiesta patronal de la Asunción de María en
Acaxochitlán, que se realiza en agosto. Incluso muchos afirman que la fiesta patronal es
la del Señor del Colateral.
El culto al Cristo se manifiesta mediante la realización de su festividad en mayo para
agradecer Dios por los beneficios recibidos a lo largo de un año, así como la petición por
las lluvias para recibir abundancia de la tierra.
El Señor de las Maravillas
Se cuenta entre los habitantes del municipio El Arenal que una mujer en precarias
condiciones llevó a vender la imagen a la que llamaba “Señor de Los Laureles”, pero
no hubo quien se interesara en comprarla, sin embargo un hombre tuvo compasión
y organizó una colecta en el pueblo para ayudar a la mujer. ¨Muy pronto se inició la
construcción de una pequeña ermita para el “Señor de las Maravillas”, y para entonces,
ya se sabía de un número importante de milagros, entre ellos, nos cuentan sus habitantes,
a una mujer adúltera que fue salvada de haber sido agredida al haberla descubierto su
marido.
Su arraigo ha sido tal que en poco tiempo, aquella ermita fue transformada en un templo
donde cada año se celebra la fiesta en su honor, el quinto viernes de Cuaresma, día de
la Virgen de los Dolores, a la que llegan de las diferentes comunidades con sus santos
tutelares, junto con danzantes acompañados de sonidos autóctonos en el atrio del
templo.
Santuario del Señor de Las
Maravillas, El Arenal, Hidalgo
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Señor de La Salud, San Agustín
Metzquititlán, Hidalgo

El Señor de la Salud y Santa María Xoxoteco
El cronista del municipio de San Agustín Metzquititlán
nos cuenta que en cierta ocasión, pasó por ahí un
importante terrateniente llamado Silvestre de Ita, que
había enfermado gravemente por el calor atenuante de la
Huasteca. Sintiéndose ya en agonía oró fervorosamente
al santo, demandando ya no su sanación, sino la vida
necesaria para poder llegar a dar la bendición a sus
familiares que lo esperaban en casa. Con gran asombro
empezó a sentirse mejorado, y antes de llegar a su destino,
había recuperado por completo la salud, encargándose
contar a cuantos le escuchaban el milagro que le había
ocurrido. Una historia similar le ocurrió a un sacerdote, la
cual fue presenciada por el público, por lo que enseguida
se propagó el milagro por toda la región. Con este hecho
se declaró Santuario a su ermita y se reafirmó el nombre
de Señor de la Salud.
Hay quienes afirman que en un principio se veneraba una
imagen mucho más pequeña, que después fue sustituida
por la actual. Otra versión dice que el nuevo Cristo está
hecho con incrustaciones de madera del Cristo más
pequeño y una última versión dice que el primer Cristo
está dentro del actual Cristo. El martes de carnaval por
la tarde, inician las celebraciones con el traslado de la
imagen, de su santuario hacia la Parroquia de San Agustín,
a la que acude un número importante de peregrinos del
estado y del interior de la república.
Además de este santuario, te recomendamos visitar
la Iglesia de Santa María Xoxoteco, donde encontrarás
pinturas murales únicas en su tipo en América Latina,
que fueron utilizadas para evangelizar a los pobladores.
Te invitamos a observarlas detenidamente e identificar
los temas que en ellas se muestran, por ejemplo, el juicio
final, la creación del mundo, el árbol de la ciencia del
bien y del mal, la expulsión del paraíso, el matrimonio,
entre otros.

Señor de la Humildad, Villa de
Tezontepec, Hidalgo

El Señor de la Humildad
Una singular y rica celebración que desde hace veintiún
años se lleva a cabo en el municipio Villa de Tezontepec,
donde los torteros agradecen a su santo patrón, el Señor
de la Humildad, regalando miles de tortas a todo quien
asiste cada año el día primero de mayo. La mayoría de
ellos trabajan fuera del municipio, pero acuden a su tierra,
como una forma de agradecimiento por la prosperidad de su
negocio. A esta festividad llegan visitantes de todo el estado
y de otras entidades del país.
El Señor de Mapethé
En el histórico municipio Cardonal tuvo su auge el otrora
llamado Mineral de Plomo Pobre por la precaria cantidad de
plata que se podía extraer de las barras de plomo, que por
cierto, aquí fue el primer lugar de donde se extrajo este peligroso
metal, pocos años después de la Conquista. Su nombre actual es
Santuario Mapethé y se encuentra en una meseta donde existen
ocho haciendas de minas.

Capilla de Santa María Xoxoteco,
San Agustín Metzquititlán, Hidalgo

Símbolo de unidad entre las comunidades indígenas, el Cristo de
Mapethé, de acuerdo con la cronología de Enrique Rivas Paniagua,
es la primera imagen religiosa en la zona del Valle del Mezquital,
proveniente de España, junto con la virgen de la Purísima Concepción,
que está en la cabecera municipal de Cardonal. En vísperas del
quinto viernes de Cuaresma es visitado por miles de peregrinos para
presenciar “la subida” y “la bajada” de la imagen, agradeciendo los
favores recibidos o bien, para cumplir alguna manda. Los vecinos
relatan que la imagen original fue llevada a la Ciudad de México y
depositada en el convento de Santa Teresa La Antigua.
Señor del Buen Viaje de Orizabita,
Ixmiquilpan, Hidalgo

El Señor del Buen Viaje
El sexto viernes de Cuaresma se celebra en Orizabita,
una de las localidades más importantes del municipio
de Ixmiquilpan, en honor al santo patrón de los
migrantes, la cual da inicio a las festividades de
Semana Santa, que incluye actividades culturales,
y otra más que tiene especial atención de sus
habitantes, es el Campeonato Estatal de Ciclismo, que
organizan representantes del grupo Texas-Orizabita y
la Asociación Hidalguense de Ciclismo, el cual reúne a
los mejores equipos de México.
Como podrás ver, muchas actividades se derivan
del turismo religioso, y en especial alguna llamará tu
atención, sin embargo, nunca estará de más viajar
y conocer un poco más de las tradiciones en cada
municipio del estado.

Acaxochitlán...

Fiesta del Señor del Colateral
Encanto de nuestros pueblos es la fiesta,
cuya raíz latina “festa” significa regocijo,
pero que lleva implícita la solemnidad
religiosa y alegría de sus habitantes, en la
cual se suma el esfuerzo del Ayuntamiento
que preside la alcaldesa Rocío Jacqueline
Sosa Jiménez y su equipo de trabajo,
para quienes es relevante y por lo tanto,
un quehacer permanente el preservar la
riqueza del patrimonio cultural de este
bello municipio.

“Es arte y a la vez la creación de un momento
mágico-mitológico, cuando hombres y mujeres,
trascendiendo las realidades de la vida cotidiana,
avanzan en procesión y entran en el recinto
sagrado, de bóvedas invadidas por el incienso,
dejando que sus almas se eleven en la fulgurante
trayectoria de un cohete, anegando las penas de
la vida en la embriaguez del día festivo.”
Colaboración: Arturo Castelán Zacatenco
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La fiesta se viste.
La fiesta del Señor del Colateral es una festividad que se ciñe
al ciclo agrícola del maíz, pues vemos que en primaveraverano se realiza la fiesta del 2 al 12 de mayo, periodo
posterior a la siembra que coincide con el inicio de la época
de lluvias; en otoño-invierno, se realiza una misa de acción
de gracias el 10 de diciembre, que coincide con el fin de
las cosechas. Se colocan arcadas o suchiles (del náhuatl
xochitl) de madera, cubiertos de diferentes materiales,
donde de pronto, las arcadas se extienden hasta el piso para
convertirse en las más elaboradas alfombras de flores (los
xochipetatl). El maíz se convierte en adorno y se ofrenda de
múltiples maneras. Se usan sartales o guirnaldas llamados
momochtli.

que apunta a un origen europeo con una gran influencia
española, en las Islas Canarias (Tenerife e Isla de la Gomera),
donde se elaboran alfombras desde tiempos inmemoriales.
Hay testimonios escritos hacia el siglo VII de la era cristiana,
donde se hacían a base de tierras de colores, arenas y
también de flores.
Se hacen por cuadras y por familias completas, quienes
trabajan en la confección de los diseños, los moldes, el teñido
del aserrín y la elaboración propiamente de la alfombra.
Tiene varias funciones, entre las que podemos citar la ligada
a lo propiciatorio, a lo rogativo; así como a la creación de
un ambiente sacro. Elaborar una alfombra significa para los
creyentes agradecer una gracia, un milagro, y se convierte
en obligación personal del individuo o de un grupo de
éstos. El fin último de estas maravillosas obras de arte es
el de la procesión. Al paso del Señor del Colateral se van
deshaciendo, pudiendo ya pasar el resto de la gente sobre
ellas. Se usan pétalos de flores, aserrín y arena, pintados
con diferentes tipos de colorantes, paja y hojas de pino, con
formas a partir de moldes o plantillas de madera o cartón, y
aplicados con las manos y con cernidores.

Uno de los principales elementos que distinguen la fiesta de
Acaxochitlán, son las alfombras que cubren gran parte de
las calles que se recorren en procesión con la imagen del
Señor del Colateral en andas. Se tienen como referencia
dos orígenes, el primero de ellos se remonta a la época
prehispánica, donde los señores y sacerdotes de la teocracia,
utilizaban alfombras de flores, de pino y de plumas de aves
preciosas como quetzal, guacamaya y colibrí. Y una segunda
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Se ha visto una evolución muy importante en cuanto
a materiales y diseños, inicialmente se utilizaban
únicamente pétalos de flores, ramas u hojas de pino
y en ocasiones cal, posteriormente se introdujo el
uso de aserrín y arena pintados. Las dimensiones
van desde aquellas que ocupan únicamente el
frente de una casa, hasta aquellas que miden más
de 60 metros abarcando una calle completa. Los
elementos representados son grecas, elementos
zoomorfos, fitomorfos y antropomorfos, elementos
y símbolos del culto cristiano, figuras geométricas,
incluso representaciones de Jesucristo en diferentes
formas. Las actividades del 11 de mayo, día de la
procesión, inician con el cierre de calles, para barrer
y comenzar a trazar la alfombra, todo esto inicia a
las 10:00 horas.
La imagen del Señor del Colateral.
Es un Cristo crucificado de amplia veneración local,
que en opinión del investigador Enrique Rivas
Paniagua, data de fines del siglo XVII o principios
del XVIII, el cual está realizado en pasta de caña
de maíz con un peso aproximado de 10 kg, que
probablemente se elaboró en el taller de esculturas
de esta técnica que entonces había en la Ciudad de
México. Tiene la cabeza inclinada hacia la derecha,
los ojos cerrados y la boca entreabierta; el beso de
Judas está representado en su mejilla izquierda.
Fue restaurado a finales del siglo XX y su acabado
actual es brillante. Su estado de conservación
es bueno, pudiéndose observar en el altar mayor
colateral.
Según un informante, esta festividad en torno
al Señor del Colateral comenzó a realizarse en
1930, cuando al parecer la imagen “sudó” durante
una celebración religiosa, prodigio que todos los
asistentes percibieron; ello fue considerado como
una señal divina, ya que hasta entonces la escultura
estaba relegada y, como su nombre lo indica, en
una capilla colateral.
Actualmente esta festividad dura nueve días, y en
este lapso cada barrio tiene un día para celebrar:
Tlacpac,
Tlatzintla,
Tlatempa,
Tlamimilolpa,
Tlaltegco, Cuaunepantla, Yemila y Techachalco.
Durante las primeras ocho jornadas los fieles de
cada barrio llevan en procesión la imagen peregrina
del crucificado, una esculturilla hecha en madera,
probablemente del siglo XVIII, que mide unos 45
cm, la cual se guarda en un nicho de madera. El 11
de mayo, día último de la feria, se saca en procesión
la imagen del Señor del Colateral, haciendo un
recorrido de aproximadamente 2 km.
Las manifestaciones que dan sentido y significado
de esta fiesta están representadas con el
patrimonio tangible que observamos con la imagen
del Cristo Colateral, la imagen Peregrina del Cristo
Colateral, las alfombras o xochipetatl, los sartales
o momochtli, los portales-arcos o súchiles y la
pirotecnia. Asimismo, el patrimonio intangible, con
el encanto de la música, el misterio de las leyendas,
los cantos religiosos, las mayordomías y las danzas.

Para llegar a “Acaxochi”, toma la autopista Pachuca-Tulancingo
e incorpórate a la autopista 132D México-Tuxpan, justo antes de
su primera caseta de cobro encontrarás a tu derecha la salida
a la caseta de San Alejo que te lleva a la carretera estatal 130
Tulancingo-Huauchinango, sigue los señalamientos para llegar
a este lugar mágico; después de unos 20 minutos verás a tu
izquierda el arco de entrada.
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Corredor
turístico de
la Sierra y la
Huasteca
Antes de iniciar esta recomendación, consideramos
importante recordarte que en Hidalgo existen tres regiones
geográficas naturales, que son la Llanura Costera del
Golfo Norte (es una franja que recorre este litoral desde la
desembocadura del río Bravo), que es la de menor altitud; la
Sierra Madre Oriental (la cadena montañosa que va desde
el sur del río Bravo y corre paralela al Golfo de México,
hasta unirse con el eje Neovolcánico), de altitud media,
y una tercera que es el Eje Neovolcánico (una cadena de
volcanes que atraviesa desde las islas Revillagigedo hasta
el Golfo de México) con la mayor altitud.
Ahora bien, de acuerdo a las características naturales y
socioculturales, la entidad se divide en diez regiones de las
cuales, los municipios que integran a la Sierra Baja y Sierra
Alta y Huasteca, han sido considerados para constituir
un corredor turístico, del cual te hablaremos en esta
ocasión. Consideramos importante iniciar con esta breve
introducción porque seguramente te preguntarás por qué
el nombre de las regiones naturales de nuestro estado
no necesariamente coincide con el de los 6 corredores
turísticos que se promueven como destinos de Hidalgo.
Asimismo, conviene hacer mención, que se denomina
corredor turístico a las vías que conectan a los atractivos
turísticos y cuya función es tan importante porque los
vincula entre sí.
Para conocer este Corredor Turístico de la Sierra y la
Huasteca, siempre recomendamos salir a temprana hora
para disfrutar el recorrido que te irá llevando de la mano
de una región a otra, siendo el estado del tiempo el que te
avise, como dicen sus habitantes, cuando “vas subiendo”, y
la atmósfera se siente fría y húmeda, o bien cuando ya vas
“bajando” te darás cuenta porque percibirás el aumento
de la temperatura, por lo que tu experiencia siempre será
significativa en cualquiera de los hermosos lugares del
estado. Con sus profundas barrancas, los municipios de la
Sierra Alta te esperan para hacer un paseo por las alturas y
gozar el encanto de su cocina, de sus tradiciones y bellezas
naturales, así como sus atractivos culturales, en los que
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siempre habrá una actividad relacionada con las creencias
y con la fe.
Ejemplo de ellos son Metzquititlán, con su parroquia de
San Agustín y Santuario del Señor de la Salud, así como su
iglesia en Santa María Xoxoteco. También Metztitlán, con
su imponente Parroquia y ex Convento de los Santos Reyes
que te dejará impresionado con la imponente vista desde
su interior. O Molango donde siempre será recomendable
visitar su Parroquia y ex Convento de Nuestra Señora de
Loreto y Capilla de Santiago en Acayuca.
La Huasteca es una región que como todas las demás,
tiene su propio encanto y elementos de identidad que la
hacen única. Son muchas sus festividades que tienen su
origen en el calendario agrícola, que se combina con la
tradición católica y con las raíces prehispánicas. En todas
ellas prevalecen las festividades de Semana Santa y el
Xantolo, que celebra a los que ya se han adelantado. En
Huejutla, capital de la huasteca hidalguense, el Convento y
Catedral dedicado a San Agustín, edificado en el siglo XVI
te invita a pasar y otorgarte unos momentos de reflexión.
Está conformado por la iglesia, convento, seminario menor
y atrio. Una vez que llegas a la ciudad, es inconfundible
su espadaña que se asoma entre los arbustos de su jardín
principal.
Apreciable lector, muchos son los lugares del Corredor
Sierra y Huasteca que te esperan para disfrutar del
colorido y riqueza de las actividades religiosas. No sólo
te recomendamos hacer el recorrido para que seas un
espectador más, sino vivir de cerca las festividades y
ser partícipe en ellas. Quizá a tu llegada te sorprenda el
contingente de una procesión del que podrás formar
parte como testigo silencioso y sobre todo, respetuoso
integrante, lo que enriquecerá tu conocimiento acerca de
las tradiciones en las diferentes comunidades; puede ser
que no seas religioso, sin embargo, te invitamos a observar
y apreciar las manifestaciones del arte que está presente
en todas partes.

San Agustín Metzquititlán

Colaboración: Luis Edgardo Mendoza García

Un lugar pintoresco lleno de magia, donde los colores, sabores y sonidos
se mezclan para deleitar los sentidos, con grandes paisajes producto de
su orografía, valles, ríos, arroyos, lagunas, nogales, mezquites y cedros
que invitan a visitarlo y disfrutar momentos de gran tranquilidad en
compañía de la familia y amigos. Razones de más que el ayuntamiento
que preside su alcaldesa Aleida Ordaz Vargas, busca capitalizar y
promover mediante el trabajo que se lleva a cabo para preservar
la riqueza del patrimonio cultural de Metzquititlán y difundir sus
bellezas y atractivos, esfuerzo que se traduce en una invitación que
está vigente y que tienes el privilegio de disfrutar durante todo el
año.
El Códice Mendocino da testimonio del glifo asociado bajo el
nombre de Mizquitlan, que deriva del náhuatl, metzquitli y tlán,
“lugar donde abundan los mezquites”, un lugar lleno de tradición,
por lo que siempre será atractivo hacer la travesía para llegar hasta
él, a pesar de lo abrupto del camino, atributo que se convierte
en atractivo por esa agradable sensación de ir “subiendo” la
sierra e ir observando cómo va cambiando la vegetación en
cada paraje. Es recomendable salir desde muy temprano para
que al llegar no te pierdas de un delicioso tamal de xala con un
rico café de olla, para empezar el día.
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A diferencia de la Sierra Baja, la Sierra
Alta se caracteriza por profundas
barrancas como las de Amajac,
Almolón, Metztitlán, y Metzquititlán;
estos dos últimos municipios se
incluyen en esta región por ser parte
de la Sierra Madre Oriental y de la
Provincia del Eje Neovolcánico. Al
igual que los demás municipios, todos
están íntimamente ligados por motivos
históricos. Valga esta aclaración que
hace la arqueóloga Carmen Lorenzo
Monterrubio en su obra Monografía
Sierra
Alta
Hidalguense,
para
enriquecer nuestra recomendación
y disfrutar de lo que este hermoso
municipio nos ofrece.

Sus pasajes históricos nos cuentan que
en tiempo del imperio de Maximiliano
hubo una cruenta batalla en la que
un contingente metzquititlense hizo
frente al enemigo en la barranca de
Venados, quienes al verse en evidente
desventaja por la superioridad del
mismo, prefirieron arrojarse a la
barranca antes que rendirse o caer
prisioneros; este episodio hace una
analogía con el alacrán, que después
de picar a su víctima conserva un poco
de veneno, para quitarse la vida en caso
de verse ante un peligro inminente. De
ahí que sus habitantes también sean
conocidos como “los alacranes”.

El Señor de la
Salud, su santuario
y su fiesta del
Segundo Viernes,
en Cuaresma.

Las pinturas novohispanas
de la iglesia de Santa María
Xoxoteco.

La Capillita ubicada en
el camino a San Miguel,
desde donde se tiene
una hermosa vista
panorámica.

La alberca pública,
los Balnearios de San
Agustín y de Santa
María, para darse un
rico chapuzón.

Sirva esta breve introducción, para
invitarte a que comiences por contemplar
la belleza de su reloj monumental, que
junto a la venerada imagen del Señor de la
Salud y su Fiesta del Segundo Viernes, en
Cuaresma, son los dos orgullos que dan
identidad a Metzquititlán.
Podemos encontrar encantadores lugares
en todo el municipio, principalmente
en la cabecera, pero hay 20 atractivos
metzquititlenses que destacan por su
gran riqueza cultural y que lo convierten
en un destino turístico que merece ser
considerado para muchos fines de semana
y para disfrutar de tu visita:

La Iglesia de San Agustín,
construida a mediados del
siglo XVI por los agustinos.

La Plaza Constitución,
donde se sitúa el Reloj,
símbolo del municipio.

La Iglesia Vieja
ubicada en la
comunidaddelmismo
nombre, la cual fue el
primer asentamiento
agustino en la región.
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La Plaza de Armas,
que alberga el Palacio
Municipal y el Kiosco.

Las pinturas rupestres,
especialmente las que
están dentro de la Cueva
de la Malinche, así como
el manantial El Sabino en
San Nicolás Atecoxco.

La Cascada El Banco,
que es paso obligado
para la Huasteca
y las cascadas en
Carpinteros.

La presa Arroyo
Zarco cerca de
San Nicolás
Tuzanapa.

La Fiesta de Todos
Santos en noviembre
y las celebraciones de
Semana Santa

Montañas, ríos, llanos y bosques
que deleitan la vista.

Las máscaras y
artesanías elaboradas
en madera y las
deliciosas truchas que
pueden saborearse
en la comunidad de
Carpinteros.

Gran parte del municipio
pertenece a la Reserva de la
Biosfera Barranca de Metztitlán,
rica en cactus, órganos y
“viejitos”

Para bien comer, los tamales de xala (un pascal que pertenece a la
familia de los moles, que se distingue por su consistencia grumosa,
hecho a base de cacahuate, pepita de calabaza, chiles verdes y
cilantro) frijol y mole; los tecocos de alverjón, de queso, rojos, verde
y de frijol; los jamoncillos de nuez, pepita, café, rompope y tequila;
las palanquetas o pepitorias de nuez, cacahuate, de leche y pilón; las
paletas de calabaza; buñuelos; torrejas; fruta de horno, hojarascas,
quesadillas y frijoles con nopales; zacahuil y esquites, sin faltar el
pulque y los vinitos de frutas.

El Carnaval, sus más de 30 fiestas patronales y las
celebraciones cívicas que a lo largo de todo año dan una
muestra de la alegría, calidez y pasión con la que viven los
metzquititlenses sus tradiciones.

Hermosos parajes
campiranos para caminar,
comer o simplemente
relajarse bajo la sombre de
un nogal o mezquite.

La historia de Los Alacranes,
guerrilleros surgidos en el
siglo XIX que defendieron
la región contra el Segundo
Imperio, además de participar
en la guerra de Reforma y la
intervención norteamericana,
quienes más tarde se volvieron
guardias rurales durante el
Porfiriato.

Los vestigios
arqueológicos
de La Mesa y
Yerbabuena.

Razones hay de sobra para salir y tomar la carretera federal 105 México-Tampico (rumbo a Huejutla), que después de pasar
el Corredor de la Montaña, Atotonilco y Venados, te llevará a Metzquititlán después de poco más de dos horas de camino.
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Una Joya Serrana...

Metztitlán
Convento de los Santos Reyes, Metztitlán
Foto Carlos Urbina

Enclavado entre el Eje Neovolcánico
y la Sierra Madre Oriental, a 86
kilómetros de Pachuca, capital de
Hidalgo, se ubica el municipio de
Metztitlán, lugar donde se resguarda
entre
espectaculares
paisajes
y
excelsa biodiversidad, una de las joyas
arquitectónicas más importantes del
siglo XVI, el Ex Convento de los Santos
Reyes.
De acuerdo con la historia de Fray Juan
de Sevilla, hacia el año de 1537, se estaba
construyendo ya el primer monasterio.
Sin embargo, una inundación obligó a
religiosos y arquitectos a abandonar la
obra para reubicarla en la parte más
alta de los de los cerros que rodean
el lugar. Ubicado en la cumbre de
la montaña sobre la que se asienta
Metztitlán, el edificio da la impresión
de una fortaleza por sus altos muros
coronados con almenas. Reúne todas
las características arquitectónicas del
siglo XVI novohispano: cuenta con
un atrio, iglesia, convento, capillas
abiertas y posa.
La iglesia cuenta con una vasta obra
pictórica y escultórica de diferentes
etapas históricas y autores, entre ellos
Joseph de López, Antonio de Torres y
Joseph Montes de Oca. Tiene retablos
colaterales que datan de todas la
épocas, entre ellos los dedicados a
San Nicolás de Tolentino y pinturas
que refieren a pasajes de la pasión de
Cristo, entre los que se pueden admirar
La Oración del Huerto, Los Azotes, La
Crucifixión y La Virgen de la Piedad.
Otra de las “Joyas Metzcas”, son los
paisajes que ofrece su barranca, la
cual desde el año 2000 fue declarada
como Reserva de la Biósfera. Esta
barranca ofrece un espectacular
paisaje identificado por grandes
formaciones rocosas, ideales para la
práctica de deportes extremos y de
montaña. La Laguna de Metztitlán
es otro tesoro que se guarda en esta
parte del territorio hidalguense, misma
que, según cálculos, nació hace casi 30
mil años cuando se dice existió un gran
derrumbe que originó esta caprichosa
formación natural.
En todo el país no hay registro de un
fenómeno lacustre de dimensiones
semejantes que puede cubrir desde
850 hasta 34,000 hectáreas de
superficie, según la intensidad de las
lluvias que la alimentan. En el invierno
la laguna se convierte en casa de
pelícanos y garzas canadienses que
llegan a este lugar en busca de las altas
temperaturas que dominan la región.
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Laguna de Metztitlán
Foto: Orion CC

Entre las celebraciones que caracterizan a este municipio
están la fiesta en honor a la Virgen del Refugio, Santa
Patrona del lugar, la cual se realiza durante los primeros
quince días de julio; además, durante febrero los turistas
pueden observar y participar en el tradicional carnaval,
cuya principal atracción es la llamada “harinada”, que tiene
lugar el martes en las principales calles de este lugar.
La gastronomía no es ajena del encanto que este pueblo
ofrece a los visitantes, pues se puede degustar los
llamados tecocos y los deliciosos tamales de recaudo y
xala, platillos típicos que se preparan artesanalmente en
fondas y restaurantes. Además, la barbacoa de borrego, las
enchiladas con cecina y las quesadillas de queso de hebra,

forman parte del acervo gastronómico que dejará satisfecho
al gusto más exigente.
Por todo esto, el municipio de Metztitlán es uno de los
destinos turísticos que Hidalgo tiene para ofrecer a sus
visitantes, quienes quedarán encantados no solo por los
bellos paisajes que ofrece este sitio, sino por la amabilidad,
trato y calidez de su gente.
Para llegar a Metztitlán partiendo de la capital Pachuca, por
la carretera federal 105 que conduce a Huejutla y Tampico, se
encuentra una desviación después del Puente Venados. Se
toma esta ruta hacia la izquierda y de allí en 25 minutos se
llega al centro.
Colaboración: Yossimar Durán
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La Sultana de la Sierra…

Zacualtipán de Ángeles
Este bello municipio, cuna del ilustre General Felipe Ángeles,
se encuentra inmerso en la bella región natural de la Sierra
Hidalguense; colinda al norte con los municipios hidalguenses
de Xochicoatlán y Tianguistengo, y con Ilamatlán, Veracruz; al
sur con San Agustín Metzquititlán, al este con Huayacocotla y
Zontecomatlán, Veracruz; y al oeste con Metztitlán, Hidalgo. Su
nombre proviene de la raíz Tzacualtipan que etimológicamente
significa, "lugar de escondites" o "lugar de montículos o
pirámides", existiendo varias traducciones que aseguran que su
significado es: "donde se hacen paredes" o" donde se construye
bien".
Entre sus principales atractivos destacan en la cabecera municipal
La Casita de Piedra ubicada en el barrio de Cosapa, es una enorme
roca monolítica que fue labrada hasta construir una vivienda con
dos cuartos, hay dos versiones que cuentan que fue edificada por
un soldado a principios del siglo XVIII o bien por un fraile del S XVI.
Digna de visitarse la Casa del General Felipe Ángeles Ramírez que
funciona como Museo, vida y obra de héroe revolucionario.

Presidencia Municipal
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La Casita de Piedra
Foto: Jorge Alburquerque
Museo Felipe Ángeles

El Museo Regional de la Sierra Alta de
Zacualtipán, es un recinto donde podrás
conocer el gran legado artístico y cultural de
esta región del estado, desde reproducciones
de pinturas rupestres en peñas y abrigos
rocosos (huellas grabadas en la época
prehispánica, en diferentes municipios de la
zona), la memoria física del virreinato (ejemplos
de la arquitectura civil del siglo XVI), hasta
los efectos de las guerras de Independencia
y Revolución en tierras serranas. La Capilla
de Jesús el Nazareno edificada en 1539 y La
Parroquia y exconvento de Santa María La
Encarnación edificada en 1572.
Muy cerca se halla el Peñón de Vasconcelos
situado en la colonia Las Cuevas al norte de la
ciudad, donde se puede pasar un inolvidable
día de campo. A cinco minutos de la cabecera
puede visitar La Mojonera, el Bosque del Hayal
y conocer el proceso de producción de carbón.
Los domingos son oportunidad de recorrer
el tianguis en el que encontrarás comida,
productos de la región, carne, vestidos,
tamales de bola, zacahuil, tomar café recién
hecho o agua de chilaca, así como herbolaria
para diferentes remedios.

Su gastronomía la caracterizan diferentes
guisos, barbacoa, enchiladas, quelites de
milpa, garambullo, tamales, tecocos, pepitorias
y atole. En Tlahuelompa degustarás deliciosos
vinos de frutas, descubre el interesante
proceso de fundición en Tizapán, lugar en
el cual se fabricaron cientos de campanas
que repican en iglesias de todo el país, e
inclusive en el mismo Vaticano; así como de
la fabricación de imágenes religiosas (copas,
cálices, candeleros, etc.) y figuras de santos en
pasta. Está a 30 minutos al este de la cabecera.
En Tepeoco se elaboran bonitas y funcionales
sillas, en San Bernardo encontrarás extracción
de pulque y bellos paisajes; la Ferrería de
San Miguel, que en su momento fue gran
productora de acero y Atopixco con sus
bosques y aserraderos son sitios que te
recomendamos incluir en tu visita.
Zacualtipán se ubica sobre la carretera 105
México-Tampico, a 104 kilómetros de Pachuca
y se llega en 1 hora 40 minutos de recorrido
aproximadamente.
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Descubre la magia

Molango de
Escamilla
Si creías conocer el Estado de
Hidalgo y no has visitado Molango, te
estás perdiendo de una experiencia
inolvidable.
A tan solo 130 kilómetros de la ciudad
de Pachuca, Molango es un municipio
ubicado en la Sierra alta de Hidalgo, con
un clima templado, una gastronomía
exquisita y paisajes extraordinarios.
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La carta de presentación de Molango es su belleza natural, su pintoresco centro, la
majestuosidad de su arquitectura reflejada en sus monumentos históricos como el
ex Convento Agustino construido en el siglo XVI en honor a la Virgen de Loreto, y su
espadaña única en el país; pero sin duda, el contacto con la naturaleza, su tranquilidad
y seguridad, son atractivos que convierten a Molango en el destino turístico ideal
para practicar deporte de aventura, el descanso y la convivencia familiar.
Colinda al norte con los municipios de Tepehuacán de Guerrero; al sur con Metztitlán
y Xochicoatlán; al este con Lolotla y Xochicoatlán y al oeste con Eloxochitlán, Juárez
Hidalgo y Tlahuiltepa.
Sin lugar a duda, el ex convento agustino es una de las principales joyas de esta
tierra, originalmente hasta allí llegaban los habitantes prehispánicos de la sierra para
adorar a un ídolo llamado Mola, considerado como deidad principal, esto reconocido
y descrito por fray Juan de Grijalva.
Lugares que merecen visitarse son además: El Mirador,
desde el cual se puede apreciar todo el pueblo y la sierra,
la Plaza Municipal con su kiosco, puedes deleitarte con sus
calles, sus viviendas de tejados rojos y ese aire tan pintoresco
de la región serrana, así como disfrutar del tianguis de los
domingos.
De su gastronomía te recomendamos disfrutar del
tradicional mole que da origen al nombre de este municipio
que quiere decir “lugar del dios Mola”, derivado de Molanco;
o bien “lugar del mole” y una más “lugar de molcajetes”;
así también el delicioso y enorme zacahuil, pan de horno,
tecocos de alberjón, dulces de leche y vinos de frutas. Las
artesanías que le caracterizan son talabartería y huaraches;
además de tejidos y bordados.

Fotografías: Octavio García Abrego

La Perla de la Huasteca...

Huejutla de Reyes
Esta bella ciudad conocida como “La Perla de la Huasteca”, está pletórica de
historia, tradición y de gente alegre que sabe valorar, preservar y promover
la enorme riqueza cultural y natural de su municipio el cual hoy por hoy se
constituye como el centro económico, político y cultural de esta región del
estado. En diferentes épocas del año podrás admirar expresiones culturales
como el Carnaval, el Xantolo y la Feria de la Nochebuena.
Del náhuatl Huexotl ‘sauz’ y tlan ‘lugar’ por lo que su significado sería: ‘Lugar
donde abundan los sauces’. A través de su historia, el nombre ha cambiado
cronológicamente de la siguiente forma: Ixtlacuaxotla, Huexotla, Huaxutla y
finalmente Huejutla.
Con un escenario natural caracterizado por su verdor y exuberancia, con un
clima caluroso y húmedo, Huejutla es un lugar ideal para realizar actividades
de ecoturismo ya que los espacios son propicios para realizar actividades
en pleno contacto con la naturaleza; el turismo cultural encuentra en
sus monumentos que dan testimonio fiel de su historia como el Reloj
Monumental, la Catedral de Cristo Rey y el ex convento Agustino. El Parque
Ecológico Huejutla, es un lugar ideal para la convivencia familiar al aire libre
pues dentro de sus instalaciones cuenta con una pista de carreras, lago
artificial, palapas y extensas áreas verdes.
Y para deleitar el paladar, te sorprenderás con la variedad de platillos que la
gastronomía de este municipio te ofrece, como el tradicional plato huasteco
de cecina, enchiladas multicolores, pollo frito, chorizo, frijoles y por supuesto,
el exquisito queso salado; el zacahuil, los bocoles, los tamales de diversos
sabores. Huejutla también te ofrece pan y dulces tradicionales como las
charamuscas, palanquetas, cocadas, piloncillo, acitrones y pemoles, galletas
de harina de maíz. Mientras que en las bebidas destacan los espumosos vinos
frutales y el aguardiente de caña; convirtiéndose todo ello en un motivo más
para regresar innumerables veces a este paraíso huasteco colmado de folklor
y ambiente popular.

36

Las artesanías que elaboran los lugareños son dignas de
admirarse pues a cada paso encontrarás el recuerdo ideal
de tu visita a este maravilloso lugar. La sensibilidad de los
pobladores se manifiesta en la elaboración de diversas
artesanías a base de barro, mimbre, palma y madera.
Destacan la creación de artesanías que son al mismo tiempo
la vestimenta de los huastecos como: cinturones, morrales,
faldas, cintas para el cabello y coloridas blusas que con
orgullo portan las mujeres. Además se elaboran manteles,
ayates, mecapales, sillas y mecedoras de madera, mimbre
y palma que bien puedes encontrar en la carretera que te
conduce a Huejutla o en el interior del municipio.

cocina en barro blanco, comales, floreros, macetas y jarrones
que los pobladores de Chililico elaboran con gran destreza.
Además de la música de los huapangueros y de bandas de
viento que alegran cada encuentro y con su ritmo ponen a
bailar a propios y extraños. Por estas y muchas razones más,
Huejutla es una excelente opción para visitar.
La carretera federal 105 México – Tampico te conduce de
Pachuca a Huejutla tras recorrer la distancia entre estos dos
puntos de 218 km, en un tiempo estimado 4 h 30 min, debido
a la sinuosidad del camino, por lo que además se recomienda
extremar precauciones en tiempos de lluvia y por la noche
ya que la neblina se vuelve muy densa en ciertos tramos,
especialmente entre Zacualtipán y Tlanchinol.

Manos creativas realizan el moldeado de ollas de barro
pintadas con piedra de tepetate, cántaros y utensilios de
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Tesoros
Serranos y
Huastecos

Capilla del Cementerio,
Huautla, Hidalgo
Foto: Apolo DG

Sierra Alta
Lugares
pintorescos
se esconden en los municipios
de la serranía, tan encantadores que al
conocerlos querrás visitarlos más de una vez.
Comencemos nuestra recomendación con Tianguistengo,
que te llevará al río Tlacolula, en su comunidad El Hormiguero
o al hermoso arroyo cerca de Ixtlamantla, un lugar tan apacible
para el viajero que busca un espacio para sí mismo. Visita el
mirador Tres Cruces, para una hermosa vista panorámica.
Calnali, anfitrión con bellos parajes que se engalana con su
festival de bandas de viento, y una importante cantidad de
visitantes en Semana Santa, es caluroso en extremo, por lo
que sus habitantes no dudan en acudir a los parajes del río
que atraviesa el municipio, o visitar las aguas termales en
Atempa. Eloxochitlán, te cautivará y hará que te tomes un
tiempo considerable admirando las montañas que le rodean y
su impresionante vista de la Laguna, que comparte con el no
menos hermoso municipio de Metztitlán, ideal para la pesca.
Vecino de estas tierras es el municipio de Juárez Hidalgo,
rico en manantiales que nacen con el nombre de Tenexaca. Al
pie de la Peña Colorado nace otro manantial y se acompaña
de los ríos Ocotengo y el Abrevadero. No se queda atrás el
municipio de Lolotla, sus arroyos como el Monte Grande, el cual
nace en el pueblo de Tenango, son un sitio lleno de frescura,
donde también encontrarás las pozas de Xalancuatenco. En
Metzquititlán, nuestro protagonista de esta edición ofrece
visitar su “Capillita” para desde ahí gozar de la vista panorámica
del río Santiago, el camino al barrio La Cañada y el cerro de La
Mesa. En la cueva de La Malinche, llama la atención los vestigios
de pinturas rupestres.
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Banda de Viento, Xochiatipan, Hidalgo
Foto: Cegro Guerrero

Molango es un imperdible en la serranía, en donde su hermosa laguna de
Atezca te espera para respirar aire puro y el exquisito aroma a humedad
que de su bosque se desprende. Podrás hacer un paseo en lancha y visitar
el centro del pueblo para disfrutar de su comida típica. La niebla siempre
lo tiene atrapado y en realidad es su principal característica en las épocas
menos cálidas del año; asi es Tlanchinol, un lugar apacible que invita a un
paseo por sus arroyos y veredas inundadas por el canto de las aves al caer el
atardecer. En Zacualtipán, tierra del ilustre estratega militar Felipe Ángeles
Ramírez, llamará tu atención la Casita de Piedra en el barrio de Cosapa, la
cual se dice fue labrada en una roca de gran tamaño por un hombre que huía
de la justicia a principios del siglo XVIII. En la comunidad de La Mojonera,
conoce “El Muñeco”, una roca rodeada por árboles muy frondosos.
La Huasteca
Es una región que como todas las demás tiene su propio encanto y
elementos de identidad que la hacen única. Son muchas sus festividades que
tienen su origen en el calendario agrícola, que se combina con la tradición
católica y con las raíces prehispánicas. Al llegar a Huejutla, capital de la
huasteca hidalguense, es inconfundible su espadaña que se asoma entre
los arbustos de su jardín principal. Si llegas a la comunidad de Ixcatlán y
Montenco, disfrutarás de sus cascadas y cuerpos de agua para la pesca
recreativa. Atlapexco, también tiene su encuentro de bandas de viento y su
huapangueada en honor a su patrón San José. Se acompaña con la venta de
moles rojo y el de ajo-comino, así como los pipianes. Jaltocán, cada año invita
a su fiesta patronal de San Juan Bautista, donde es tradicional la velación del
santo patrón que se acompaña de los danzantes, además de sus bandas de
viento. San Felipe Orizatlán, rinde honor a su patrón San Felipe de Jesús en
medio de las procesiones y juegos pirotécnicos, donde es obligado probar su
delicioso pan hecho en horno de leña.
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Semana Santa en Tianguistengo, Hidalgo
Foto: Jesús Haces

Tlatzonquetzi, Santo de la Costura, Yahualica, Hidalgo
Foto: Leyni Méndez

En la iglesia de Huazalingo construida en el siglo XVI se conservan valiosas pinturas con temas
religiosos. En abril, el día del Indio, se realizan concursos de danzas. En Xochiatipan, su iglesia conserva
retablos que datan del siglo XVI, así como pinturas al óleo. Yahualica, te invita a disfrutar de las danzas
tan vistosas en las fiestas patronales. Llama especial atención una imagen de nombre “Tlatzoquentzi”,
patrón de quienes se dedican a la costura, al que acuden para hacer peticiones especiales. En Huautla
debes disfrutar lo encantador de su cascada en la Reserva Ecológica de la Cascada de Cuatenáhuatl,
así como de su exquisita cocina en el centro del pueblo.
Las opciones son muchas, variadas y para todos los gustos, edades y preferencias, nuestra hermosa
serranía y huasteca nos esperan con verdaderas joyas que enaltecerán los sentidos de sus visitantes.
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Fomentar economía a través de la
actividad turística: Héctor Meneses
Arrieta

La constante de trabajo, para el municipio de Zempoala en
materia de turismo, ha sido, desde el inicio de la administración
municipal, el aprovechamiento de la vocación turística de sus
comunidades, y con ello poder impulsar la economía de las
familias zempoalenses, en los sitios que cuentan con atractivos
naturales, culturales y gastronómicos, entre otros, señaló el alcalde
Héctor Meneses Arrieta, quien convencido de la importancia que
reviste la industria sin chimeneas, no dudó en señalar, que su
municipio es una región privilegiada y comunicada en el centro
del país, donde yace un atractivo patrimonio de la humanidad,
como lo es el Acueducto del Padre Tembleque, sitio que recibe
importante cantidad de visitantes locales y extranjeros.
Y sostuvo que se trabaja en varios proyectos, que ayudarán a
detonar su municipio, como los paseos a caballo, recorridos
guiados por la arquería mayor del Acueducto, así como la
realización de muestras gastronómicas y comerciales de
artículos y artesanías típicas de la región, además de actividades
dancísticas representativas del estado, entre otras acciones,
con el propósito de que los habitantes del municipio tengan
oportunidad de generar sus propios ingresos, y fortalezcan su
economía familiar, siendo el turismo una actividad muy noble en
ese sentido.
Durante la Semana Santa que recién concluyera, se informó
que los habitantes de la comunidad de Tepeyahualco, donde
se ubica el Acueducto del Padre Tembleque, vieron gratamente
sorprendidos, el arribo de más de cuatro mil visitantes, quienes
durante un par de días, disfrutaron de su gastronomía, así como
de las danzas prehispánicas que se organizaron en la localidad,
y de los paseos a caballo y recorridos guiados, además de la
música en vivo que amenizó el lugar.
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Gastronomía hidalguense...

Dulces típicos
de la región
Es inigualable el sublime sabor, aroma y textura, que se
disuelve suavemente en la boca. Sí, te estamos hablando
de los jamoncillos que han cautivado por generaciones los
paladares de quienes los prueban, confesó la señora Anita,
propietaria de la tienda de dulces artesanales “La Mejor” en
San Agustín Metzquitilán.
Los hay de pepita de calabaza, nuez, rompope, cacahuate,
piñón, chocolate, café, tequila con limón, por citar algunos
de los ricos sabores del jamoncillo, los cuales se vuelven
irresistibles al paladar, y lucen en la vitrina de la tienda sus
vistosos colores en gruesas barras, que son delicadamente
rebanadas para la degustación de sus clientes y visitantes.
Son famosas en la región, las galletitas que destellan por su
blanca azúcar, conocidas como fruta de horno, al igual que
las tortas de pan hechas con mantequilla, canela y huevo, así
como las clásicas palanquetas y pepitorias. Las exquisitas
paletas de arroz con leche, calabaza, nuez y fresa, incluidas
también las elaboradas a base de agua frutas de temporada.
Famosos protagonistas de la dulzura hidalguense son
las trompadas y charamuscas de piloncillo, las deliciosas
cocadas y los acitrones, las alegrías hechas con semilla
de amaranto, las frutas en almíbar, así como los tamales
dulces que son tan clásicos en la Huasteca. Una variedad
muy especial es el xohol que se hace en hoja de plátano,
con masa martajada de maíz, manteca de cerdo, canela,
coco, endulzada con piloncillo, que mide cerca de cincuenta
centímetros de largo, el cual es horneado con leña.
Las gorditas de maíz con piloncillo son las favoritas de
chicos y grandes, especialmente en época de festividades,
así como los tamales navideños elaborados con guayaba,
tejocote y pasitas. No menos afamados son los pemoles, una
especie de galletas pequeñas elaboradas con maíz tostado
y molido al que se agrega manteca de cerdo y azúcar; tienen
forma muy parecida a una rosquilla, se cuece en horno de
leña, ideal para saborearse junto con un cafecito de olla o
un atolito de naranja. Y para esta temporada de calor, los
vecinos de la Huasteca nos recomiendan una bebida dulce
y refrescante a la vez, es el agua de chocote, elaborada con
maíz y piloncillo.
He aquí algunas recomendaciones para tu paladar, una vez
que hayas saboreado las delicias de la gastronomía serrana
y huasteca, siempre será obligado un delicioso postre para
poner broche de oro a nuestras visitas ¡Buen provecho!
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Gorditas con piloncillo
Foto: Planisferio

Fruta de Horno

Palanquetas

Jamoncillo

Xohol
Pemoles
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¿Sabías que...?

Trail
Running

El Trail Running puede considerarse como Carrera de Montaña, es un deporte
que consiste en correr “fuera de pista”, por senderos de montaña, huellas,
rastros o caminos secundarios, a través de montañas, cerros y montes,
cruzando arroyos y ríos, con grandes trepadas y abruptas bajadas. Este no es
un deporte nuevo, ni una moda: Más allá de Filípides en su Spartathlon o de los
Rarámuris como mensajeros aztecas, en el siglo XIX ya hubo grandes carreras
de trail por Inglaterra, Estados Unidos, Australia o Canadá.
El concepto tal como lo define la International Trail Running Association
(ITRA), creada en Europa y presidida por el fundador de la carrera del Mont
Blanc, Michel Poletti, abarca toda carrera natural, definida como aquella que
discurra por terreno natural sin más de un 30% de asfalto como referencia
máxima. La American Trail Running Association también asume este mismo
concepto de “trail amplio” como base, donde el hecho de que la carrera sea
por montañas, desiertos o incluso pistas forestales se considera igualmente
válida. Cuando ya se rebasan los 42 km de recorrido en competencia, se
denomina Ultra Trail como marca registrada.
En Hidalgo, se tienen muchos escenarios y lugares espectaculares para poder
entrenar, practicar y en su caso realizar competencias profesionales a nivel
nacional e internacional de este deporte, prueba de ello fue las ediciones del
Ultra Trail que se desarrollaron exitosamente en Huasca y Mineral del Chico
en 2016, y recientemente en Zimapán. Para aquellos que desean practicar
este deporte a nivel amateur, introductorio a nivel profesional o bien con un
propósito recreativo, existen agrupaciones de la sociedad civil en Hidalgo,
como el grupo Leopardos de la Montaña (Facebook: /leopardonival1/),
con quienes se puede practicar en un sano y ameno ambiente familiar este
fabuloso deporte que te permite disfrutar y descubrir los hermosos paisajes
de nuestra entidad al tiempo que te ejercitas.
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Impulsores turísticos…

Álvaro Gutiérrez Barranco
Referente de la restauranteria hidalguense

Para el empresario restaurantero
Álvaro Gutiérrez Barranco, crear e
innovar sus propuestas culinarias,
es una constante, porque le gusta
que tanto sus clientes locales,
como aquellos turistas que llegan a
la ciudad capital buscando un buen
servicio y comida típica hidalguense,
o algo delicioso de la carta, salgan
satisfechos, los recomienden y
regresen pronto, por lo original de
su cocina. Recuerda con un poco
de nostalgia, que al iniciar “Mirage”
con sus hermanas y cuñados,
nunca imaginó la creación de varias
sucursales; su primer espacio fue un
local rentado en la céntrica calle de Guerrero, pero debido
al éxito y su concepto, tiempo después con el apoyo del
empresario Don Guillermo Márquez Ramírez, se les facilita
el terreno para construir “Mirage Perisur”, y de eso hace ya
26 años, recuerda.
El buen funcionamiento de un restaurante, consiste en
promover la calidad, su mantenimiento y la limpieza,
factores que deben ser renovados y retroalimentados,
así como sus propuestas culinarias, en las cartas que se
ofrecen a comensales; señala con satisfacción que ese, ha
sido el éxito del Mirage Perisur, que tiene gran afluencia y
goza de la preferencia de muchas personas.
El Restaurante “Molino 807” es un nuevo referente en
Pachuca, aprovechando el concepto y emulando la
arquitectura de una bodega del molino, que aún está de
pie, por eso en la decoración de interiores del negocio,
existe una serie de fotografías que muestra su historia
y tradición, que durante años ha tenido en sus manos la
familia González Peral. Este concepto incluye comodidad,
instalaciones más amplias, en un lugar funcional en su
circulación, con una cocina diferente, donde como siempre
se incluyen deliciosos y originales postres, nuevos cortes de
carne tanto en la comida como en la cena, con un ambiente
más relajado, por lo que agradece las grandes ideas de sus
hijos Martha Patricia y José Álvaro, quienes influyeron en el
diseño de esta nueva empresa restaurantera.
Mis satisfacciones indica Álvaro
logrado en mis empresas, que
gracias al fruto de este trabajo,
veo recompensado con un gran
concluyó.

Gutiérrez, son el éxito
me permitió viajar, y
que me apasiona, me
número de amistades,

Finalmente expreso mi agradecimiento a quienes integran
la revista especializada en turismo y cultura INFOTUR
HIDALGO, que al paso de los años también ha dinamizado
su imagen, es más colorida, y aporta mucha información
de nuestro estado entre sus páginas, como la gastronomía
que es mi pasión.

Banda de viento de Calnali
Foto Arturo Islas

Programa de fiestas y ferias
En Hidalgo se siguen preservando las tradiciones y el arraigo de las fiestas patronales y
los meses de mayo y junio no son la excepción, por ello los invitamos a que sean parte de
estas actividades.
Acaxochitlán, municipio que se ubica en
la región otomí-tepehua, celebra desde
finales de abril y hasta mediados del mes
de mayo su feria patronal dedicada al
Señor del Colateral, un festejo que reune
con mucho fervor tanto a los habitantes
de las localidades y barrios, como a un
importante número de turistas, lo vistoso
de sus actividades la hacen muy apreciada,
sus eventos litúrgicos, culturales hacen
gala durante estos días y ejemplo de ello
es el encuentro nacional de Huapango, y
la colocación de hermosos y multicolores
tapetes de aserrín, que son colocados
por las principales calles de la cabecera
municipal, un imperdible de Hidalgo
durante mayo.
Muchos son los municipios hidalguenses
que celebran el Día de la Santa Cruz el 3

de mayo, una tradición muy arraigada
en nuestro México, pero si estás de visita
por Hidalgo, bien vale la pena conocer
los festejos y celebración que preparan
regiones como Agua Blanca, Ixmiquilpan,
Huazalingo, Molango, Tenango de Doria,
Huichapan, Tlaxcoapan, quienes apoyados
con danzas autóctonas veneran la señal de
la cruz, además de llevar a cabo concursos
de adorno de flores con motivo de esta
fecha, lo mismo que limpias en la capilla
como sucede en la comunidad de El Maye
en Ixmiquilpan, donde el espectáculo de
los juegos pirotécnicos y las procesiones le
dan un toque provinciano muy singular en
cada lugar. Y sin duda, espectacular resulta
la celebración del Día del Tortero que el día
1o. de mayo se realiza en Vila de Tezontepec,
coincidiendo con la veneración que se hace
al Señor de la Humildad.
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A mediados del mes de mayo en la comunidad de San
Isidro Tezoquipa, municipio de Atitalaquia, una gran feria
patronal nos espera, con el colorido y fervor con que lo
viven sus habitantes, y en el municipio de Huazalingo de
igual manera se celebra a nuestra Señora de la Asunción.
Junio lleno de celebraciones, nos invita a conocer las
ceremonias que se llevan a cabo para venerar al Sagrado
Corazón de Jesús en Atitalaquia la primea quincena del
mes. Aunque no hay que olvidar, que el día 13 de junio,
San Antonio de Padua se venera, en municipios como
Pachuca, Jacala y San Felipe Orizatlán por citar algunos,
una santa imagen que cobra relevancia entre las mujeres,
que de acuerdo a la tradición popular, la imagen es puesta
de cabeza para que les haga el milagro de encontrar
pronto novio; pero el fervor de los feligreses permite ver
largas procesiones adorando a este popular y milagroso
santo.
Los municipios de Jaltocán, Tezontepec de Aldama
y Tolcayuca, dedican sus bailes populares, misas,
procesiones, juegos pirotécnicos y actividades culturales,
en honor a San Juan Bautista el 24 de junio, siendo esta
una grata oportunidad para conocer y participar en sus
actividades como lo hace la gente en cada municipio.
Finalizando el mes de junio, en las regiones de
Chapulhuacán y Tlaxcoapan, se llevan a cabo eventos
coloridos en honor de San Pedro, que al igual que los
antes descritos es un motivo de alegría y grandes
preparativos que los pobladores realizan para conservar
lo que les da identidad en su lugar de origen.

Villa de Tezontepec, Hidalgo
Día del Tortero

Museo de los
Duendes
Un mágico lugar para niños y adultos...
Ubicado en la espesura de árboles que forman parte
del desarrollo ecoturístico “Barranca Honda”, propiedad
del ingeniero Librado Lugo Montaño, se encuentra
el mágico “Museo de los Duendes”, que a decir del
empresario está cumpliendo 15 años de compartir con
niños y adultos, sus historias, fantasías y anécdotas.
Un lugar obligado a conocer, por los visitantes y turistas
en el Pueblo Mágico de Huasca de Ocampo; sitio que
encierra entre sus diferentes salas, la mágica experiencia
de conocer y observar objetos, que para muchos, son
arrancados de un mundo de fantasía, solo que las
evidencias y testimonios ahí mostradas dan certeza de
la mágica existencia de esos seres pequeños, juguetones
y de noble corazón, llamados “Duendes”.
Su fundadora Cristina Cortés de Herwig conjuntamente
con Librado Lugo Montano, Director del Museo,
convencidos de la existencia de ese mundo extraordinario
de seres pequeños, el cual solo unos cuantos pueden ver
o convivir con ellos, desarrollan este producto turístico
con base en su experiencia para mostrarlo al público, y
al paso de los años goza de aceptación y ha cobrado
reconocimiento nacional, comentan.
El Museo de los Duendes, tanto de día como de noche
irradia magia, en los jardines, y todas sus áreas que se
han expandido para la comodidad de sus visitantes, nos
comparte Margarita Moreno Cruz, quien administra el
lugar, al mismo tiempo de confiarnos que hoy se cuenta
con dos salas de conferencias, el gran salón de evidencia
de la existencia de los duendes, y la zona nueva donde
se ha construido un restaurante llamado “La Casa de los
Elfos”, cuya decoración permite disfrutar cómodamente
los servicios, además del área de venta de recuerdos.
La recomendación que hacen a todos los visitantes, es
realizar la Caminata Nocturna al Árbol de los Deseos,
donde las personas pueden pedir un deseo a los Duendes
del Bosque, donde quizá alguien tenga la fortuna de
hacer contacto con ellos, relataron.
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35 años de tradición …

Taquería
Los Molcajetes de Per
Con el característico “don de gentes” y trato amable
Perfecto Rosales Muñoz, propietario de la ya famosa
taquería pachuqueña, comparte a la revista Infotur Hidalgo
que, es “una gran satisfacción poder platicar y compartir
en vida con alegría a sus 71 años de edad, el aniversario
número 35 de su empresa”.
Y recuerda que fue un 30 de marzo de 1982, cuando inicia
su negocio junto con su esposa, el cual solamente contaba
entonces con 4 mesas para atender a 16 personas, y ahora
con gran sonrisa dice: “Después de 35 años de trabajo y
esfuerzo, y con instalaciones nuevas, ponemos a la orden
30 mesas para 120 comensales. Una empresa que ha sido
sin duda, un espacio de grandes enseñanzas, tanto para los
integrantes de mi familia, como para los empleados que
han laborado en ella”, relata Don Per.
“Innovar es una constante dentro de esta empresa”,
porque así lo requieren los mejores tacos de Pachuca, y
un ejemplo de ello son los quesos fundidos, porque de
tres tipos que se ofrecían, ahora la carta sirve 12 sabores y
texturas deliciosas, que pueden disfrutar tanto comensales
locales, como aquellos que vienen de otros lugares de
la república. La calidad y el buen servicio, son la carta
de recomendación siempre en los “Molcajetes de Per”,
empresa que permanece abierta los fines de semana
con horario especial hasta las 6 am, considerando a los
noctámbulos.
Y confía que es grato ver cómodamente sentada a la gente
que llega a la taquería, esperando su servicio, admirando
sus vitrales con iconografía turística del estado, y
disfrutando su estancia al saber que sus automóviles gozan
de un estacionamiento seguro y gratuito como parte de los
servicios que se les brinda. A siete años de haber puesto
en actividad sus nuevas y funcionales instalaciones, Don
Perfecto Rosales, recuerda con agrado que fue el actual
Secretario de Gobernación y ex gobernador hidalguense,
Miguel Ángel Osorio Chong, quien le apadrinó y cortó el
listón inaugural de Taquería “Los Molcajetes de Per”.
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Ex Hacienda Santa María Regla, Huasca
Foto Jorge Romero

Foto: Panpa Martínez

Foto: Eduardo Baltezar

Foto: Hacienda Yemila

Grutas de Tolantongo
Foto I Do Studios

Eventos especiales…

Escenarios Festivos
Hace ya varios años que a nivel mundial surgió un segmento
del mercado de turistas que busca nuevos escenarios para
hacer sus eventos sociales y salir de los sitios tradicionales
de su lugar de residencia; esta búsqueda propició que los
prestadores de servicios pusieran atención en conformar
productos turísticos para satisfacer a esta creciente demanda.

Foto: Alejandro García

está llevando a cabo una boda de destino. Normalmente las
bodas de destino se llevaban a cabo en lugares de sol y playa.
Pero ahora hay una gran variedad de razones por lo que cada
vez más las parejas se deciden por una boda de destino en
cascos de ex haciendas y ex conventos, acantilados, paisajes
o parajes, parques o desarrollos ecoturísticos, ríos, lagos
o presas, etcétera, que sean atractivos, espectaculares,
accesibles y perfectos escenarios para celebrar su fiesta; y
de los cuales en Hidalgo tenemos en demasía.

El segmento de romance por ejemplo, es el más recurrente,
y se puede definir como aquellas parejas que realizan un
viaje para celebrar un motivo especial en su vida como boda,
luna de miel o renovación de votos. También entran de este
segmento los viajes de despedida de solteros y los llamados
“baby moon” (celebración de la concepción de un bebé) y
“family moons” (cuando los novios ya tienen hijos y ellos
forman parte del viaje por la boda o después de la boda).

Muchas parejas escogen esta modalidad como una manera
de experimentar una boda única y memorable. El clima es un
factor que considera el 90% de las parejas cuando deciden
llevar a cabo una boda de destino, y junto con los costos,
la accesibilidad, y los atractivos del destino son los factores
más importantes para decidir.

Sin embargo, también las celebraciones de XV años, bautizos,
confirmaciones, cumpleaños y graduaciones, por citar
algunos, están cobrando relevancia, pues se trata de sacar
las fiestas de los salones convencionales y buscar escenarios
espectaculares en los que además de tomarse una fotografía
incomparable, los invitados se lleven un recuerdo imborrable
del evento.

Las bodas de destino también son una solución cuando los
invitados viven en diferentes estados del país, y en lugar de
pedirles que viajen al lugar de residencia de los novios, se les
pide que viajen a un destino turístico donde también podrán
disfrutar unas vacaciones. Ya lo sabe, Hidalgo es el destino
ideal, atractivo y a bajo costo, para que haga de su evento
especial una experiencia inolvidable para los festejados y
todos sus invitados.

Cuando una pareja decide casarse y celebrarlo en un destino
al que sus invitados tendrán que viajar, se considera que
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