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Presentación
L

a lectura y la escritura favorecen no sólo el
desempeño escolar del alumno, también
la formación de individuos libres, responsables
y activos, con una mayor participación como
ciudadanos de México y del mundo. La educación
básica es el ámbito adecuado para desarrollar sus
habilidades de pensamiento, competencias clave
para el aprendizaje y actitudes que lo normarán a
lo largo de su vida.
Por estas razones, el Programa Nacional de
Lectura y Escritura propone diversas acciones que
fortalecen las prácticas de la cultura escrita en la
escuela, a fin de que los alumnos sean capaces
no sólo de tener un mejor desempeño escolar,
sino también de mantener una actitud abierta al
conocimiento y a la cultura.
En Veracruz, en atención a esta directriz
nacional, se ha dado un gran impulso en las escuelas
de educación básica mediante la producción
de materiales escritos. Esta tarea requiere de la
colaboración de alumnos, maestros y, por supuesto,
de los padres de familia, quienes deben participar
de manera cercana en las acciones de promoción de
la lectura y la escritura con sus hijos.
La antología Contar, cuentear y corretear ha
sido editada para estimular en los alumnos la
imaginación, la contemplación y apreciación de
su ambiente. Asimismo, sus textos, a la par de la
producción literaria, resaltan la creación pictórica.
Las visiones infantil y juvenil de los escritos se
entremezclan para mostrarnos un panorama

diferente sobre temas generales y personales,
de manera que, gracias a este ejercicio literario,
podemos leer una interpretación distinta a
través de sus ojos.
La antología en soporte electrónico permite
presentar al lector mayor riqueza en los
elementos gráficos y de diseño. Asimismo,
colocar este material en la red, aprovechando
el respaldo y los recursos que proporcionan las
Tecnologías de la Información y la Comunicación,
incrementa las posibilidades de que un mayor
público disfrute su contenido.
En los diferentes textos que integran esta obra
el lector podrá descubrir el gusto que muestra
cada uno de los autores por contar su historia.
También encontrará reflejado cómo los docentes
pueden impulsar, día a día, la adquisición
y el desarrollo pleno de las competencias
comunicativas, así como el fortalecimiento
de hábitos y capacidades lectoras en alumnos,
docentes y padres de familia.
Contar, cuentear y corretear les proporcionará
una agradable experiencia. Los invito a
compartir este interesante material con quienes,
como ustedes, disfrutan y hacen de la lectura
y escritura herramientas indispensables para
mejorar su calidad de vida.

Profa. Xóchitl A. Osorio Martínez
Subsecretaria de Educación Básica
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¿Janti Nee´ch ki ejto ki belekna an pik´ otsik?
(¿Cómo podemos cuidar a nuestra mascota?)
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María Guadalupe Cortés Juárez y Sergio Romero Martínez.
Segundo grado | Jardín de Niños Ernesto García Cabral |
Docente: Ana Francisca San Gabriel Hernández | Huatusco

Flor de izote*

L

a flor de izote también se llama
pie de elefante y yuca.

Hay muchas especies de flor de izote.
Se siembra una planta chiquita para tener más.

¡Cuidado!, las hojas son largas,
tienen punta y las orillas pueden
cortar como cuchillos.

* Charla sobre la flor de izote a cargo de Óscar Xaca Silvestre, técnico superior universitario en Control de Calidad en Cafeticultura.

12
La flor sirve para comer. Las hojas sirven
para amarrar y para medicina.

Las hojas se enferman y el ingeniero
agrónomo o el botánico las cura.

Las hojas dañadas hay que eliminarlas o se
pueden limpiar con algodón empapado de
alcohol.

Natalia Bautista Bello, Gabriela Domínguez Silva, Karla
Yaretzi Hernández Jácome, Héctor Miguel López Carrasco,
Adolfo Martínez Sampieri, Iker de Jesús Pacheco Sánchez,
Angie Alizeé Paz Hernández, Vianka San Cristóbal Ibarra y
Jesús Gael Sandoval Rosas.
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Cerro de Acatepec*

Segundo grado | Jardín de Niños Rujiro Zúñiga | Docente: Paola
Torres Demuner | Huatusco

Unos señores ingenieros
investigaron y vieron que hace
mucho tiempo fue un volcán
de lodo.

E

n Huatusco está el Cerro de Acatepec, es
un cerro muy bonito, se ve desde la calle.

Arriba, en el cerro, había un
lago porque quedó un cráter,
pero ya no está.

Antes que todo había unas
personas que le rasparon
al cerro para que se
convirtiera en pirámide y
hay unas cuevas y túneles
que llegan hasta aquí, hasta
la iglesia de San Antonio,
pero no las vemos.
* Charla sobre la leyenda de Acatepec, la leyenda de la princesa
Xochitlnolia, los antiguos pobladores, el culto en el cerro de Acatepec
y el festejo del 3 de mayo en el Cerro de Acatepec, a cargo de Miguel

Ángel Flores Rodríguez, presidente de la agrupación Defensores del
Patrimonio Cultural, Histórico y Natural de Huatusco, y Delfino Alejandro
Paz Carreón, padre de familia.

14
A veces subían unas personas y le cantaban a
Tláloc para que cayera la lluvia, pero ahora van y
le cantan a la cruz porque la subieron.

Papá me dijo que su abuelito Lucio llevó un día una
cruz de madera con su amigo, después iba cada año a
pintarla.

Había una princesa, Acatzin, que
estaba enamorada del guerrero
Acatepec, pero había un brujo
que no quería que se casaran:
hechizó a la princesa y la
convirtió en conejo.
El guerrero Acatepec estaba
muy triste y cuidaba a la
Princesa Conejo.

15
El guerrero Acatepec cuidaba mucho a la princesa
y se convirtió en el cerro para que ella viviera ahí.
La princesa Xochitlnolia andaba en su canoa con un muchacho y el
muchacho desapareció. Ella lo buscaba, aparecía ella solita en su canoa y las
personas a veces la veían con muchas flores adornando su pelo y su canoa.
Sólo la veían una vez al año, hasta que se secó la laguna y ya no se ve.

Un día fui con mi familia al Cerro de Acatepec y es
muy bonito, hay muchos árboles. La gente puede
ir a caminar ahí.
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Reyna Rubí Barragán Martínez.
Tercer grado | Jardín de Niños Federico Froebel | Docente:
Elia Cruz Galot | Tonalá, Agua Dulce

Mi historia personal

L

es voy a contar mi
historia personal sobre mi
presente y mi pasado.
Mi nombre es Reyna Rubí
Barragán Martínez. Estudio
en el Jardín de Niños
Federico Froebel, y vivo en
Tonalá.

En mi pasado era una bebé muy bonita. Mi
mamita me cuidaba porque estaba muy pequeña.

Me gustaba jugar
con una sonaja, una
mordedera y un osito.

Me gustaba comer
papillas y tomar
leche en mamila.

17
Me vestían con ropita de bebé y
también me ponían pañales.

Veo las fotos que me
enseña mi mami. La
quiero mucho.

En mi presente soy una
niña de 5 años, ya crecí
y voy a la escuela.

Me gusta leer cuentos, escribir,
contar, sumar y dibujar princesas.

18
Me gusta jugar golf en la computadora.

Como frutas: manzana, uva, sandía y fresa.

Me pongo blusas, pantalones, shorts,
playeras y faldas. Me gustan los
vestidos de princesas.

Osmar Emiliano García Ramírez, Diego de Jesús Gutiérrez
Cartajena, Vida Cristal Urban Sánchez, Leonardo Huchin Ken
López, Pedro Vera Montiel, Ingrid Elena Velázquez Cuello,
Jesús Alberto Martínez Flores, Diana Amayrani Gómez Sosme,
Jaqueline Padrón Rodríguez, Yenifer Valeria Cruz Robles y
Caleb Hawing Torres.
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El espacio exterior

Segundo grado | Jardín de Niños Luz María Serradel | Docente:
María Antonieta Sánchez Rivera | Coatzacoalcos

E

n el Espacio está el Sol rodeado de
todos los planetas; hay galaxias,
estrellas y meteoritos.
Soy Mercurio, y soy el planeta más cercano al Sol.

Soy Venus, y soy el
planeta más brillante.

Soy Marte, y soy rojo.

Soy la Tierra, y me dicen
el Planeta Azul porque
tengo agua.

Soy Júpiter, y soy el planeta más grande.

20
Soy Saturno, y me rodean muchos anillos.

Soy Urano.

Soy Neptuno, y soy el
planeta más lejano del Sol.

Soy Plutón, y ya no soy un planeta
porque soy muy chiquito.

Soy la Luna, y soy el satélite natural
de la Tierra y giro alrededor de la
Tierra.

21
La galaxia Vía Láctea es blanca
y parece leche regada.

Otra galaxia se llama
Ojo de Dios.

En el salón hicimos una
nave para jugar a que
vamos al Espacio.

Los telescopios que están en el Espacio mandan
fotos y hay otros que los podemos usar.
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Ángeles Meza Rivera.
Tercer grado | Jardín de Niños Carlos A. Carrillo | Docente: Luz
Regina Guemez Betancourt | Bellavista, El Higo

Mi gran familia

S

oy Ángeles Meza Rivera. Me gusta
mucho mi familia porque es muy
grande y bonita.

Vivimos muy felices en esta casita
rodeada de árboles y muchas flores.

Por las tardes nos divertimos y jugamos
mucho. Ayudamos a limpiar la casa para
que siempre esté muy bonita.

Ésta es mi familia y no la cambio por nada.
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Paola Isabel García Ortiz.
Segundo grado | Jardín de Niños Leona Vicario | Docente:
Karina Cruz García | Teresa Morales de Delgado, Tempoal

Las estrellas de Tempoal

L

as estrellas me gustan
porque brillan mucho.

En la noche, en el cielo de
Tempoal, salen las estrellas.

Mi mamá y yo salimos a ver las
estrellas.

Mi papá y Azul salen con nosotras a
ver las estrellas.

Luego nos metemos juntos a cenar
y después, a la cama a dormir.

Alumnos de segundo grado | Jardín de Niños Graciela Rivera
| Docente: Alejandra Verónica Rivera Corona | Sumidero,
Ixtaczoquitlán

M

arilyn, Georgana, Heidi,
Heber, Rosa, Beatriz, Elsy,
Eliomar y Adriana son amigos.

24

Amigos

Con la maestra Ale jugaban a girar.

Se fueron a su casa y yo los recuerdo
en mis pensamientos.

Mis amigos, en la escuela con sus
juegos y diamantinas.

Después del kínder, todos los niños
jugaron en el parque y en el kiosco.
Mi nombre es Victoria. Tengo 5
años. Me gusta ir al súper a las
compras con mis papás, mi abuela
y mi hermano, y llevar el carrito.
También me gusta llevar la bandera
en mi escuela. Vivo en Sumidero.
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Ranulfo Hernández Hernández.
Segundo grado | Jardín de Niños Juan de la Luz Enríquez |
Docente: Claudia Lorena Cárdenas Mercado | Mata del Tigre,
Tantoyuca

¿Janti Nee’ch ki ejto ki belekna an pik’otsik?*
¿Cómo podemos cuidar a nuestra mascota?

U

coo´l jun y pik’o shin bi ta
Ody.
Ubat’ k’al naná k’al an pelota
naná u pet’nal ani jaja in k’at’wal.
Yo tengo un perrito que se llama Ody.
Juega conmigo a la pelota, yo la pateo
y él la muerde.

¿Janti ki uwa?

Atsidhats.

Pero, ¿cómo?

Bañarlos.

Jashi coól y pik’otsik yejat ki belekna.
Los que tenemos mascotas
debemos cuidarlas.

Pidhats’ ti k’apul.
Darles de comer.

Pidhats ti ilal tam u yaúl.
Darles medicina cuando se
enferman.

* Traducción al tének: Gaudencio del Ángel Pérez

26
Yejat junad ti ilalnal ban atá
shon tu ilaliyab.
Llevarlos a vacunar a la casa de
salud.

Yab ka lekbay abal in yajnal jeye.
No pegarles, ni maltratarlos, porque
también les duele.

N lee’ beleknad abal yab ka k’achyat.
Cuidarlos de los carros para que no los aplasten.

Naná u k’anedhal nu pik’oíl
jachtam tu belcom.
Yo quiero a mi perrito por
eso lo cuido.

¿A k’anedhalshe na pik’oíl?
¿Y tú, quieres a tu mascota?

27

Preescolar federal
Crónica de mi familia
Elaboración del carbón en mi comunidad
Sorpresa para mamá
Las tortugas
Mi experiencia en el jardín de niños
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Perla Denisse Molina Martínez.
Tercer grado | Jardín de Niños Citlaltépetl | Docente: Eugenia
Guadalupe Contreras Mata | San Isidro Palotal, Córdoba

Crónica de mi familia

M

i familia.

Papá es chofer.

Mi hermana hace la tarea.
Mi mamá cocina.

29

Ésta es mi
familia.

Voy al jardín.

Ésta soy yo, Perla.

Vamos al parque todos.

Vanessa Garfias López, Camila Monserrat Salas Salas, Vianey
Rodríguez Salas, Laura Brenis Salas, Sarahi Brenis Salas y
Cristian Ortiz Lozada.
Segundo y tercer grados | Jardín de Niños Xochicualtzi |
Docente: Aidee Patricia Hernández Enríquez | El Mirador Agua
Rosa, Maltrata

L

os señores cortan los árboles y
hacen leña en el monte.

30
Elaboración del carbón en mi comunidad

Hacen montañas de palos para
construir el horno y hasta arriba le
ponen ocochale, que está hecho de
pasto para que prenda el horno.

La leña la traen a su casa amarrada
con una reata, en un burro o en una
camioneta.

En el monte empiezan a apilar
ocotes y palos para hacer un hornito
y lo van haciendo grande.

Cuando ya está el horno, los señores
le echan témpanos hasta que cubren
la montaña de palos y luego le pican
con una lanza o un palo con pico
para hacer las troneras, que son los
hoyos donde sale el humo.

Cuando ya está el carbón, escarban
un hoyo para sacar tierra fría y se la
van echando al horno para que se
apague; luego, el carbón lo juntan
unos señores y lo echan en unos
costales para después venderlo a las
señoras que cocinan.

Fergie Alcántara, Marlett Apale, Bertilde Cobos, Fernanda
Domínguez, Alondra Gómez, Brenda Hernández, Mónica
Huber, América Morales, Frida Morgado, Yeini Rayón, Karen
Rosas, Fabiola Sánchez, Oscar Aguilar, Kevin Alonso, Erick
Carretero y Carlos Velázquez.
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Sorpresa para mamá

Tercer grado | Jardín de Niños Itzcoatl | Docente: Angélica Ramos
Ojeda | Fraternidad Arboledas, Córdoba

3. Decorarlo con chocolate y chispas.
Con mucho entusiasmo decoraremos
el pastel con ayuda de una mamá.

P

astel

1. Ingredientes:
• Harina
• Huevo
• Aceite
• Leche
• Chocolate

2. Pusimos primero harina, huevo, aceite,
leche y chocolate, y lo batimos.

4. Pusimos los pasteles en la
mesa. Nos escondimos, entraron
las mamás, aventamos confeti y
gritamos: ¡Sorpresa!

Jazmín Alexandra López Estrada, Miguel Ángel Cuahua
Rosendo, Kevin Lozada Bravo, Roberto Porras Hernández,
Ulises Ferral Capitán, José Guadalupe Lara Aparicio, Diego
Cadena Ponce, Magdalena de la Cruz Martínez, Evelyn
Guzmán Cervantes, Guadalupe Porras Báez y José Ramón
Álvarez Vázquez.
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Las tortugas

Tercer grado | Jardín de Niños Ángeles Peralta | Docente: María
Verónica Arianna León Cadena | Tlilapan

H

ay tortugas que viven en
el agua y otras en la tierra;
algunas son verdes, que son las de
agua; y las otras son un poquito más
café.

Nacen de huevecillos. Las tortugas
se esconden y guardan sus
huevecillos en la tierra para que no
los encuentren sus depredadores,
como los cocodrilos y los cangrejos.
Todas las tortugas nacen de
huevo, éste se rompe y sale una
tortuga.

Existe también una llamada tortuga
mediterránea o del desierto.

Las tortugas van creciendo poco a
poco.

Algunas se alimentan de bolitas, que
son vitaminas, y las del desierto o
terrestres, de pasto.

¿Sabes cómo cuidar una tortuga?
Hay que cambiarles el agua cuando
está muy sucia, ya que se pueden

enfermar. Hay que alimentarlas cada
ocho horas.
No hay que maltratarlas,
patearlas ni azotarlas porque se les
puede romper el caparazón.

Sabías que hay tortugas hembras y
machos, y se distinguen por las uñas,
las hembras las tienen más cortas
y los machos las tiene más largas y
fuertes.
Las tortugas son unos animales muy
lentos por sus patas y su caparazón.

33

Luis Ángel Rodríguez Barradas.
Segundo grado | Jardín de Niños Lilia C. Berthely Jiménez |
Docente: José Montero Xilo | Rinconada, Emiliano Zapata

C

uando llegué al jardín de
niños el primer día tenía
mucha emoción, era mi último
año porque al salir de muchas
vacaciones me voy a ir a la primaria.
Ese día especial mi mamá me llevó
temprano y me compró empanadas
para desayunar. ¡Qué bonito
recordar ese día!

Mi experiencia en el jardín de niños
A mí me gusta bailar y en el jardín
podemos hacerlo en los festivales.
El maestro nos enseña a bailar y
las mamás nos compran los trajes.
Cuando yo bailo me emociono y
siento bonito y me gusta cuando
nos aplauden mucho.

Ahora, ya pronto voy a salir del
jardín y me voy a ir a la escuela
primaria. Me da emoción y un poco
de miedo pero yo soy muy valiente
y voy a demostrarlo.
En la primavera hacemos un festival.
Se eligen a los reyes del jardín, yo
participé y me coronaron ese día,
mi mamá me puso la corona y me
dio el cetro. ¡Qué emoción sentí en
ese momento! ¡Lo voy a recordar
siempre!

34

Educación especial estatal
Presencia de ataxia espinocerebelosa tipo 7 en
Tlaltetela, Veracruz
Biografía
Conoce mi municipio de Ixcatepec
El trabajo de mi papá
La contaminación en mi comunidad
La malanga
Los juegos tradicionales

35

Yeriel Oswaldo Morales Muñoz.
Primer grado | Unidad de Servicios de Atención a la Educación
Regular E4 | Escuela Telesecundaria Felipe Carrillo Puerto |
Docente: María Goretti Tepetla Yoval | Tlaltetela

Presencia de ataxia espinocerebelosa tipo
7 en Tlaltetela, Veracruz

E

n el municipio de Tlaltetela, hace más de 30 años existe una
enfermedad que ha afectado a sus habitantes en forma desmedida:
Ataxia espinocerebelosa tipo 7 (SCA7), por eso me di a la tarea de entrevistar
a la señora Oliveria Bello Alemán, madre de Damaris Rosales Bello de 13
años de edad, quien presenta ataxia espinocerebelosa tipo 7, siendo, hasta el
momento, la única persona que manifestó esta sintomatología antes de los
20 años.
¿Sabía usted qué era la ataxia?
Conocía de la enfermedad pero no sabía cómo se
llamaba, pues en mi comunidad la llamaban la
enfermedad de los tembeleques; hasta que llegaron unos
doctores de Cuba e hicieron unos estudios y nos dieron
el nombre de la enfermedad. Lo que sé es que el cerebro
está bien. El cerebelo es el que se atrofia o degenera
perjudicando diferentes áreas del desarrollo motor y
visual.
¿Cómo notó que su hija presentaba esta enfermedad?
A los siete años Damaris manifestó dolor corporal,
específicamente en sus piernas, pero creyeron que
sólo era por falta de calcio. Posterior a esto, su maestra
comentó que la niña no veía bien. Yo pensé que
únicamente se podía corregir con lentes pero no fue

así, ya que la llevé con un oftalmólogo y me dijo que
no tenía problemas en la visión, que eso se debía a
algo neurológico. Fue cuando me di cuenta de que
probablemente era ataxia. Al paso del tiempo escuché
por la radio que vendrían unos doctores a la ciudad
de Xalapa a explicar sobre esta enfermedad, pensé que
ellos habían descubierto una vacuna para curarla. Acudí
al DIF municipal para solicitar apoyo y poder ir a la
conferencia; ahí me dijeron que vendrían a Tlaltetela
a hacer unos estudios, pues les había interesado el alto
índice de esa enfermedad.
¿Tiene familiares con esta enfermedad?
Sí, los estudios que realizaron los doctores de Cuba
arrojaron que existían 78 casos con esta enfermedad, y
ellos son mis familiares directos e indirectos.
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¿Recibe algún tratamiento médico?
Cuando le diagnosticaron ataxia a mi hija, me
recomendaron llevarla a fisioterapia al Centro de
Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
(Creever) en la ciudad de Xalapa; de igual forma
al grupo de enfermos de ataxia que se formó en el
municipio. Como la enfermedad avanzó rápidamente
en mi hija me fue imposible seguirla llevando. Hace
cuatro meses aún podía ingerir alimentos, sin embargo
lo único que toleraba eran galletas de animalitos
disueltas y yogur. Actualmente la alimentación es a base
de un suplemento alimenticio instantáneo que contiene
caseinato de calcio en polvo que recibe por sonda, la
cual está directamente conectada al estómago. Este
suplemento es elaborado en Estados Unidos de América,
el cual envían a Guadalajara, después a la Ciudad de
México y luego al Centro de Especialidades Médicas
(CEM) en Xalapa, ahí es el único lugar donde lo puedo
obtener y cuesta 380 pesos el bote, pero sólo me dura
cinco días.
¿Qué le pediría a las autoridades para apoyarla?
Que me ayuden con el suplemento alimenticio y
material de curación (gasas, vendas, sondas), ya que
nuestros ingresos económicos son pocos.

¿Qué mensaje les da a quienes padecen esta
enfermedad?
Que no se rindan, que le echen ganas.
A manera de conclusión, a esta enfermedad, presentada
en los habitantes de Tlaltetela, actualmente no se le ha
dado una mayor difusión por parte de las diferentes
instituciones médicas, sociales y gubernamentales,
ocasionando el desconocimiento de su causa y de su
posible cura, trayendo consigo la muerte prematura de
nuestros habitantes y la propagación de la enfermedad.
Por lo que considero que este reporte de investigación
podría ser útil para difundir un poco sobre la ataxia
espinocerebelosa: cómo se origina y cuáles son sus
causas. Asimismo, podría colaborar con las autoridades
de Tlaltetela y con las personas que las padecen; pues
aunque existe la unidad básica de rehabilitación
para enfermos de ataxia, no todos los enfermos y sus
familiares cuentan con los recursos necesarios para
trasladarse.
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Lucina López Aguilar, Lucerito Aguilar López y Citlali
Aguilar Mota.
Quinto grado | Unidad de Servicios de Atención a la Educación
Regular D7 | Escuela Primaria Rafael Ramírez | Docente: Leticia
Viveros Barradas | Providencia, Alto Lucero de Gutiérrez
Barrios

Biografía

M

i nombre es Lucerito Aguilar López, tengo 11 años,
nací en Xalapa. Soy una niña feliz al lado de mi
familia porque me quieren, me aceptan, me cuidan, me
enseñan, me dan todo lo que necesito y también me
llaman la atención cuando hago berrinches. Mi hermanita
Cristal, de cuatro años, y yo no podemos escuchar lo que la
gente dice porque nacimos con pérdida auditiva profunda.
Para mis padres fue difícil en un inicio aceptar que no se
podían comunicar conmigo como cualquier otra persona,
pero juntos lo hemos ido superando y hemos aprendido a
comunicarnos a base de señas, gestos y expresión corporal,
ahora es algo natural en nuestra familia. Mis papás se llaman
Erika López Mota y Rigoberto Aguilar Herrera, ambos son
muy dulces, cariñosos, comprensivos y amistosos. Vivimos
en la localidad de Providencia en el municipio de Alto
Lucero. Como es un lugar pequeño, tengo libertad para hacer
muchas cosas, ya que todos me conocen aunque algunos
no me logran entender ni comunicarse conmigo, pero mis
familiares y amigos son mis intérpretes.
Entre mis gustos y preferencias están tomarme fotos, ir a las
albercas, a las presas y al mar; también me gusta mucho ir
a las ferias y subirme a la rueda de la fortuna. Me encanta
conectarme a la Internet, también disfruto ir de compras, y
mi color favorito es el morado.

Ahora tengo una nueva ilusión: tener una fiesta de 15 años,
con un vestido dorado y negro, y ser yo quien diseñe el
modelo. Mi papá me quiere mucho y se pone muy celoso
porque ya tengo admiradores, cuando cumplo años me
llevan serenata y no pierden oportunidad para decirme que
les gusto y que estoy muy bonita.
Aparte de mis admiradores tengo a mis mejores amigas: mi
prima Citlali, Eymi, Kenia, Valeria y Vanessa. Pero me llevo
muy bien con todos mis compañeros ahora que tengo mayor
seguridad para convivir con ellos en diversas actividades
escolares, cívico-culturales y deportivas.
Agradezco a mis maestros de la Unidad de Servicios de
Apoyo a la Educación Regular por todas sus enseñanzas, y
a mis compañeros, por todas las experiencias bonitas que
hemos compartido.
Por último, quiero contar que las fiestas patronales de mi
comunidad son muy bonitas y divertidas. La que más me
gusta es la del carnaval de la danza de los negros donde
bailan por todo el pueblo y justamente este año participé
como princesa del carnaval, estuve muy feliz y me divertí
mucho.
Hoy sé que quiero seguir estudiando y aprender más cosas en
la computadora.
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Yareli Gerónimo Román.
Quinto grado | Centro de Atención Múltiple Ixcatepec |
Docente: Erika Guadalupe Gómez Pérez | Ixcatepec

E

Conoce mi municipio de Ixcatepec

n Ixcatepec siembran tomate
para vender y hacer ricas
enchiladas.

Algunas personas tienen milpas,
cosechan elotes para vender. Hacen
chamil, guatape y atole.

También siembran caña para
comer o la venden en la plaza los
jueves, donde hay mucha gente
comprando.

Mucha gente se dedica a hacer
queso de aro y hebra; lo venden en
la plaza o lo transportan a México o
a Monterrey.

A mí me gusta mucho el calor de
Ixcatepec. Soy muy feliz viviendo
aquí.
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Erik Morán Hernández.
Cuarto grado | Centro de Atención Múltiple Paso del Macho |
Docente: Angélica Rosas Rodríguez | Paso del Macho

El trabajo de mi papá

M

i papá trabaja en el campo, ahí
corta caña de azúcar; después
la quema con un cerillo y lo ayuda
un muchacho que es su amigo, Pelos.
Cuando se quema toda, la junta y la
pone en un carro grande. Se va en el
camino manejando y manejando hasta
llegar a allá, donde echan la caña, el
ingenio, y se espera para que le paguen
y se va para la casa.

Al otro día ve la tele y luego se va a trabajar al campo, mueve
la tierra, echa agua y mete semilla de maíz para que crezcan
y no se las coman los pájaros, y les pone más agua. Yo ayudo
a mi papá a arrancar yerbas, le echo agua a la camioneta para
regresar a mi cama a descansar.
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José Daniel Flores Sánchez.
Sexto grado | Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación
Regular B3 | Escuela Primaria Estatal José Manuel Palafox
Posadas | Docente: Alejandra Jácome Rodríguez | El Higo

La contaminación en mi comunidad

E

n la actualidad, el hombre no ha tomado conciencia
acerca del daño que está causando con sus acciones
irresponsables hacia el ambiente, provocando con esto
la contaminación y la destrucción del mismo.
Pero, ¿cuáles son los principales factores que favorecen
la contaminación en El Higo, Veracruz? Para responder,
primero me gustaría mencionar que abordaré en este
texto sólo tres de los tipos de contaminación: agua,
suelo y aire.
Ahora bien, dentro de mi comunidad se encuentra
instalado el Ingenio Azucarero Zucarmex, el cual es
el principal factor contaminante de la comunidad.
¿Por qué?, porque día con día es productor de una
importante cantidad de desechos industriales, y éstos
desembocan de manera directa o indirecta en los
cauces del río Pánuco. No obstante, también es un
representante de la contaminación hacia el aire, puesto
que en la zafra se libera una cantidad exagerada de
humo y polvo, provocando una alteración de este
vital elemento, y se ven afectados la flora, la fauna y el
propio ser humano.

Es inevitable mencionar que los
habitantes de este municipio
también contribuimos en gran
medida a los cambios que se han
presentado de manera negativa en
nuestro medio ambiente, mediante
la irresponsable y desmedida
producción de basura; así como
al arrojar aguas negras en los ríos,
quemar los cañales, talar árboles y
otros factores más. Por estas razones,
considero importante concientizar
a las personas a que cuiden y
protejan nuestro medio ambiente,
tomando una actitud comprometida
y responsable en sus acciones, a
fin de que podamos vivir en un
planeta con mayor número de áreas
verdes, en donde podamos respirar
aire puro y gozar de todo lo que
la naturaleza nos brinda a manos
llenas y que poco a poco estamos
matando.
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Luis Gerardo Martínez Morales.
Tercer grado | Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación
Regular O | Escuela Primaria Vicente Guerrero | Docente: Diana
Iris Cisneros Flores | La Esperanza, Actopan

La malanga

L

a malanga es una de las especies de raíces con gran
potencial en las zonas tropicales. Se utiliza para la
alimentación y para diferentes usos industriales. Es una
especie poco conocida en México. En Bocanita muchos
trabajan recolectándola. Tarda en crecer hasta 13 meses.
Mi papá trabaja recolectándola y me platicó que la
acarrean en lonas; las lavan, les quitan las hojas y las
cortan en forma de cono, las raspan con un cepillo de
alambre para quitarles la tierra y queden rosadas. Las
transportan en una carretilla a la bodega donde hay
una tina con agua y les ponen un líquido para ayudar a
desinfectarlas.
Las echan en una arpilla y las
colocan en una tarima para cuando
llegue el tráiler pasarlas. La malanga
se lleva a diferentes lugares. Hubo
una vez que se llenó un tráiler y se
lo llevaron en un barco muy grande
a Estados Unidos.
Con la malanga se prepara mucha
comida; se puede freír, hacer puré,
sopas y dulces.

Mi papá se dedica a sacar malanga
y a mí también me gustaría sacar
malanga. Mi papá dice que cuando
tenga 14 años podré trabajar, ya me
apuntó para poder cortarla.

Christian Anguiano Cortez, Guadalupe Rubí Rangel Lara,
Leydi Ailine Pérez San Agustín, Daniel Cruz Torres, Alejandra
Danae Márquez Segura y Juan Diego Razo Morales.
Primero, segundo y tercer grado | Centro de Atención Múltiple
Cazones de Herrera | Escuela Primaria Federal Gral. Lázaro
Cárdenas del Río | Docente: Indira Viridiana Olguín Sánchez |
Cazones de Herrera
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Los juegos tradicionales

C

omo a todos los niños, a nosotros también nos gusta
jugar, por eso decidimos contar sobre algunos juegos
que han sido utilizados por nuestros papás y abuelitos.
La cuerda para nosotros no sólo es eso, sino un juguete
para brincar. Mide un metro o más y puede haber de
muchos colores. Se sujeta cada lado con la mano, a la
altura de los hombros, se hacen los brazos hacia adelante
y se hacen círculos con la cuerda, y cuando la cuerda va a
pasar por los pies se tiene que brincar.
Otro juguete muy conocido es el trompo, que es en forma
de cono y tiene una punta en la parte de abajo. Se hace
girar con la pita, que es una cuerda delgada. Para poder
hacer ‘bailar’ al trompo, se lanza con la mano al piso, y
en lo que va girando en el aire se va desenredando la pita
quedándose en la mano.
Las canicas son esferas pequeñas de cristal duro. Son muy
fáciles de jugar: se ponen en el piso y se lanza una para
que le pegue a otras, y así, a las que se les pega, son las
canicas que se van ganando.
El balero está hecho de madera y hay en distintos colores.
Algunos tienen una pelota y otros un barril pequeño, y

se tiene que poder meter a un palito que se agarra con la
mano. El barrilito o la pelota tienen una cuerda que lo une
con el palito. Con este juguete utilizas sólo una mano,
pero si te cansas puedes usar la otra.
El yoyo es parecido al balero y al trompo porque también
se usa una mano. Son dos discos gruesos pegados y en
medio tienen una cuerda delgada; avientas la cuerda hacia
abajo para que el yoyo caiga, luego jalas la cuerda y el
yoyo sube. Lo divertido de este juguete es que los colores
con los que está pintado parece que se mueven; además
no es fácil hacerlo subir y bajar varias veces.
La lotería se tiene que jugar con otra persona mínimo. Son
unos cartones del tamaño de media hoja que tienen nueve
dibujos distintos cada uno. Cada dibujo tiene una carta
aparte; al nombrar cada carta, si se tiene la imagen en el
cartón que se escogió se le pone un frijol o algo parecido,
pero debe ser de tamaño pequeño. El primero que marque
todas sus imágenes gana y debe gritar ¡Lotería!
Hay muchos juegos más, pero los mencionados son los
más utilizados por nosotros y por nuestros amigos de la
comunidad.
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Autobiografía
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Yared Alejandra Jiménez Mumenthey.
Sexto grado | Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación
Regular Núm. 5 | Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla |
Docente: Carolina Celestina Archi Herrera | Coatzacoalcos

U

n día, en la escuela nos
invitaron a participar en
un programa llamado Escuela
hospitalaria, a mí me llamó la
atención porque me dijeron que ahí
podría jugar, platicar o leer con los
niños hospitalizados.
Cuando llegué a mi casa le conté
a mi mamá muy emocionada por
la actividad a la que me habían
invitado. Ella me dijo que estaba
bien porque eso me iba a ayudar
en mi desenvolvimiento y que
sería una experiencia muy buena;
y que me serviría para aprender a
valorarme y a valorar a todas las
personas.
En mi primera visita estaba muy
nerviosa porque no conocía a nadie,
pero me di cuenta de que había
niños de mi edad que también
fueron a hacer la misma actividad:
una niña llamada Yamileth, otra

Visita al hospital
niña, Denisse y el único niño
llamado Mark. Cuando llegamos
nos registramos, después nos
dieron gafetes para poder entrar;
cuando entramos al hospital,
subimos al elevador y el maestro
César apretó el botón para ir al
segundo piso. Cuando entramos
al salón el maestro dijo que nos
presentáramos, después nos dio
unas hojas para escribir las ideas
de lo que íbamos a platicar con
los niños; entonces nos dieron
un mandil, después nos dio una
cajita de colores, dibujos, cuentos
y unos títeres para armar. Cuando
fui con mi primer niño, Carlos, me
tocó de compañera Denisse, con él
jugamos y platicamos de las cosas
que le gustan, nos platicó que estaba
ahí porque se lastimó la rodilla.
Después nos pasaron con otra niña,
Paola, quien está enferma de cáncer,
aquí me acompañó Yamileth, con

ella hicimos títeres. A lo último
regresamos al salón y nos pusieron a
recortar para la próxima visita.
En mi segunda visita me tocaron
diferentes niños. Mi primera
niña, Luisa, era una de las niñas
con cáncer, a ella le hicimos una
historieta con los materiales que nos
dieron; después nos pasamos con
una niña de nuestra edad, igual con
cáncer, con ella fue diferente porque
pudimos hablar de lo que le gustaba
y de lo que no; después fuimos al
salón y nos pusimos a platicar para
conocernos mejor, el maestro nos
dio un juguito y galletas. A las 12:40
horas salimos para irnos a nuestras
casas.
En la tercera visita fuimos con un
niño llamado Édgar, con él jugamos
con rehiletes y platicamos. Fue con
el único con quien estuvimos todo
el día, después desayunamos y nos
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pusimos a platicar. A las 12:30 horas
salimos para podernos ir a nuestras
casas.
En la cuarta visita me pusieron a
supervisar a los demás, y con los
niños que iban no pude trabajar
porque apenas habían salido de la
quimioterapia y se sentían agotados.
Ese mismo día me entrevistaron
los de Máxima Noticias 93.1; me
sentí un poco nerviosa porque era
la primera vez que me entrevistaban
los de la radio pero aun así les pude
responder, ya que la entrevista se
basó en las diferentes actividades
que hemos realizado en Escuela
hospitalaria. A la 13:00 horas
salimos.
En la quinta visita nos quedamos
con un niño llamado Luis Carlos,
de un año de edad, pero el niño
se cohibía conmigo. Cuando le
pusieron su medicina en el suero
lloraba pero cuando volteaba a

verme se reía. Casi todo el día me
la pasé con él jugando, coloreando
y riendo; sólo hubo un tiempo en
el que me separé porque fui con
otro niño del mismo cuarto. El
maestro César nos dijo que nos iba
a entrevistar a cada uno para el fin
de curso; al terminar la entrevista
regresé con Luis Carlos a seguir
en lo que estaba haciendo. A las
12:40 horas nos dijeron que ya
íbamos a salir, así que fui a pedirle
permiso al maestro César de irme
a despedir de Luis Carlos, cuando
él me vio se empezó a reír y le di
un beso, cuando regresé salimos
a registrarnos para podernos ir a
nuestras casas.
Me he sentido muy bien
participando en esta actividad
porque pude conocer más niños;
también pude platicar, jugar, leer
y reír con ellos. Esta actividad me
beneficia tanto como a ellos porque
les sube la autoestima y yo aprendo

a ayudar a los que lo necesitan.
A mí me gustaría que niños de
otras escuelas participen en este
tipo de actividades para conocer y
sensibilizarnos y apoyar a los que lo
necesitan sin pedir algo a cambio.
Esto nos va a beneficiar a todos para
poder tener un mejor futuro para
México y para nosotros.
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Andrea Luna Cruz.
Segundo grado | Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación
Regular Núm. 14 | Escuela Secundaria Técnica Núm. 35 Jesús
Reyes Heroles | Docentes: Ivonne Illán Dagostino y María de los
Ángeles Canales | Pánuco

N

ací el 23 de agosto de 1999
en Pánuco, Veracruz, ciudad
en la que nació mi madre, Nancy
Cruz González, en 1976; y en la que
vivimos actualmente junto con mi
padre, Juan José Luna García, quien
nació en 1975 en Ciudad Madero,
Tamaulipas, lugar en donde a diario
se traslada a trabajar. Mi hermano
menor, Alejandro Luna Cruz, de
nueve años de edad, cursa cuarto
grado de primaria en el Colegio
John F. Kennedy, en el que inicié mi
educación básica, empezando por
maternal en el 2001, año en el que
se fundó el colegio.
En preescolar fui reina de la
primavera y participé como
comandante en la escolta que
entregó la bandera a los que
terminaron de cursar segundo de
preescolar. En primero y segundo de
primaria aprendí a bailar huapango,

Autobiografía
principal tradición cultural de
mi ciudad de origen. En tercero
comencé a entrenar tae-kwon do,
pero dejé de practicarlo cuando
llegué al nivel verde avanzada;
en cuarto grado obtuve la mejor
puntuación en el colegio. Al
finalizar la primaria recibí la
medalla de excelencia por el
máximo aprovechamiento y en
ese mismo año empecé a entrenar
en el Club de Canotaje de alto
rendimiento de Pánuco.
Comenzando el primer año de
secundaria obtuve el segundo
lugar en el concurso interno de
matemáticas del colegio; en el
ámbito deportivo participé en la
olimpiada nacional de canotaje
que se llevó a cabo en la presa
Boca del Río, de Monterrey, Nuevo
León, quedando en quinto y sexto
lugar.

Continué mi segundo grado en la
Escuela Secundaria Técnica Núm.
35. Al inicio del ciclo participé en
el Concurso Hispanoamericano de
Ortografía; poco tiempo después
tuve la oportunidad de concursar
en la olimpiada de matemáticas,
llegando hasta la etapa de sector,
obtuve tercer lugar. Por otro lado,
en el deporte que siempre ha
sido parte de mi vida, asistí a la
competencia estatal, la cual me dejó
con un gran sabor de boca, obtuve
cuatro medallas de oro y el pase
clasificatorio a la olimpiada nacional
en Ensenada, Baja California.
Actualmente estoy a punto de
finalizar mi segundo ciclo escolar
en el grupo B, y lo único que me
queda decir es que me encuentro
realmente satisfecha con mis metas
alcanzadas.
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Elizabeth Arcos González.
Segundo grado | Centro de Atención Múltiple Núm. 30 |
Docente: Sebastián Ramos Aguirre | Tlapacoyan

S

alimos de Tlapacoyan a las siete de
la mañana. Fuimos niños y papás.
Llegamos al Tajín, vimos varias cosas,
había muchos puestos de artesanías y
de recuerdos en la entrada. Fuimos a
la zona arqueológica y antes de entrar
comimos los lunchs que llevábamos.
Después de almorzar esperamos a que
llegara la maestra para que nos dejaran
pasar. En la entrada nos pusieron
una pulsera amarilla, que era para
que no nos picaran los mosquitos,
después nos formamos todos juntos:
niños, papás y maestros para pasar a
la zona arqueológica. Empezamos el
recorrido, había un puentecito con
una foto y un cuadrito con letras, lo
leyó la mamá de alguien, ahí decía
lo que significa Tajín, lugar de los siete
truenos, que ya habíamos visto en un
libro. Una persona nos fue explicando
lo que representa cada pirámide y
que esa zona es importante para la
cultura totonaca. Nos sacamos fotos

Mi primera visita al Tajín
en la pirámide grande, que después me
acordé que era de los nichos. Había
otras cosas que representaban el agua
y el fuego, y unos cuadritos que ya se
están cayendo; el señor nos explicó
que por eso no permiten que se suban
o toquen, porque se están destruyendo
las cosas; en la zona arqueológica sólo
hicimos el recorrido hasta la pirámide
grande.
Después regresamos y nos fuimos
a la salida, ahí compramos algunos
recuerdos. Mi mamá me compró un
gorro para el sol y unos huaraches
porque hacía mucho calor; después,
el autobús nos llevó al parque
temático. En la entrada nos recibió una
muchacha y nos pusieron un sello en
el brazo porque no pagamos la entrada,
ahí había una fuente grande que ayudó
para que nos refrescáramos. Ahí fui
con otros niños a una casita donde
se hacían artesanías con reciclado,

pasamos a otra donde echaban humo
y en otra enseñaban a subirse al palo
de los voladores y cómo se avientan,
vimos unos bailarines vestidos con
trajes regionales. El ritual de los
voladores fue emocionante, también
vimos unos títeres que estaban vestidos
de policías y les hacían bromas
a los niños. Cuando andábamos
paseando en el parque vimos algunos
trabajadores de la televisión pero no sé
si salimos en la tele. Vimos unos niños
que estaban pintando; en otro lugar
había bailes de zumba, también estaban
haciendo artesanías y papalotes.
Cuando terminamos de recorrer todo,
el autobús nos pasó a recoger y como
nos portamos bien fuimos un rato a la
playa, lo que fue muy divertido porque
hacía mucho calor y ahí jugamos en
el agua. Me pareció raro que el agua
estuviera salada, después comimos y
regresamos a Tlapacoyan, listos para
tener otra aventura.
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Nace una gran amistad

es voy a contar cuando conocí a mi amigo Sabas Caled.
Fue cuando cursaba primer grado de telesecundaria,
él estaba en otro grupo pero cuando pasamos a segundo
lo cambiaron a mi salón. Pasaban los días y nosotros no
platicábamos, hasta que un día estábamos jugando futbol
y que lo tumban, entonces yo lo ayudé a levantarse y fue
desde allí que nos empezamos a hablar y nos hicimos
muy buenos amigos. Todo lo queríamos hacer juntos.
Nos poníamos a platicar de lo que íbamos a hacer cuando
fuéramos grandes. Sabas y yo éramos duros de cabeza y
la maestra Lupita siempre nos aconsejaba que debíamos
poner atención, fijarnos una meta, que el día de mañana
nosotros seríamos la cabeza de una familia, y siempre
era lo mismo. Le dábamos muchos dolores de cabeza a
la maestra, hasta que un día nos dijo: “¿Qué les parece
si aprovechamos que el maestro Nicolás de educación
especial da asesoría aquí en la escuela a algunos niños y
los propongo para que estén con él?” Nos explicó en qué
consistía y dijo que estaba segura de que nos iba a servir
mucho, que lo intentáramos. Entonces aceptamos y así
pasaron las semanas. Trabajábamos en más cosas que
nuestros compañeros, nuestras mamás venían a pláticas.
Primero no era nada emocionante, pero conforme pasaba

el tiempo ya pasábamos al pizarrón, cumplíamos con
algunas tareas, participábamos algunas veces en clase
y ya no nos íbamos de pinta. La maestra nos motivaba
mucho y le decía cosas buenas de nosotros a nuestras
mamás. Un día, el maestro Nicolás nos hizo la invitación
a que escribiéramos una historia que hablara de nosotros,
entonces la maestra dijo que eso sería muy bueno e
interesante. Tardamos varios días hasta que quedó; algunas
veces le dijimos a la maestra que ya no queríamos y ella
nos decía que íbamos bien y que eso nos iba a servir para
la clase de Español. Enviamos nuestra historia y pensamos
que hasta allí iba a quedar. La maestra nos premiaba
dejándonos jugar futbol. Un día, estábamos jugando en
la hora del recreo y tocaron el timbre y todos corrimos a
nuestro salón; no había pasado mucho tiempo cuando
Juanito, el administrativo de la escuela, venía corriendo
con una cubetita en la mano y la maestra sonrió, después
ella nos contó que había pensado que a Juanito lo venían
correteando las avispas, pero todo fue muy rápido. De
repente tocaron la puerta de mi salón bien fuerte y la
maestra salió a ver qué pasaba; al abrir la puerta los niños
de otros salones entraron corriendo a nuestro salón,
unos gritando, otros llorando y muchos asustados, pero
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como estábamos viendo la clase televisiva no nos dimos
cuenta de que había balacera y por eso todos corrían. La
maestra nos dijo que nos sentáramos en el piso y le subió
el volumen a la televisión para que no escucháramos,
pero sí se escuchaba y eso duró como dos horas, algunos
compañeros corrían hacia la malla porque se querían salir
de la escuela y correr a sus casas, pero las maestras iban
por ellos y los metían a los salones del fondo de la escuela;
luego nuestros papás fueron por nosotros a la escuela pero
las maestras decían que estaban más seguros allí. Cada
vez eran menos compañeros los que nos quedábamos y
las maestras nos decían que no nos preocupáramos que
ellas iban a entregar a cada uno de nosotros con nuestros
familiares, y así fue. Durante unos días nuestros padres
no nos mandaron a la escuela por miedo y terminó el
curso. Cuando entramos nuevamente, la maestra Lupita
nos daba clases y un día hablaron por teléfono para decir
que mi gran amigo Sabas y yo habíamos ganado un viaje
al Puerto de Veracruz porque nuestras historias habían
sido seleccionadas e iban a formar parte de una antología,
y nos tuvimos que presentar en el Puerto al siguiente
día. Nosotros pensábamos que la maestra Lupita nos
había jugado una broma pero no, era cierto, le hablaron
a nuestras mamás por teléfono para que se presentaran
en la escuela y ellas tampoco lo podían creer porque casi
siempre había quejas de nosotros. Nuestros compañeros
nos envidiaban porque éramos los más mal portados y nos

habíamos ganado un viaje por nuestras historias. Eso fue
en octubre, y la maestra les dijo a mis compañeros que
todos tienen oportunidad de participar en algo, pero no
todos la aprovechábamos. Unos meses antes, en mayo, la
maestra Lupita se había ido a Xalapa con mi compañera
Aylín al Concurso Estatal de Ortografía y ella también
regresó muy contenta, pero en esta ocasión la maestra
no nos llevó porque dijeron que otras maestras, que no
conocíamos, nos iban a llevar, y nos acompañó mi mamá;
íbamos bien emocionados al Puerto de Veracruz. La
maestra Lupita nos dijo que disfrutáramos nuestro viaje.
Nos perdimos pero al fin llegamos al hotel en donde nos
hospedamos; estaba bien bonito y quedaba el mar frente
a él. En la noche vimos un desfile de carros todo bien
bonito, al siguiente día llegamos al evento y que me van
diciendo que yo había sido seleccionado, con otro niño,
para leer mi historia en público, yo estaba bien nervioso
porque a mí no me gusta leer en público. Mi amigo Sabas
me echaba porras, pude hacerlo y fue muy emocionante
ver mi historia y la de Sabas en un libro: ¡no lo podíamos
creer! Le llevamos a nuestra maestra un libro, estando allí
se dieron cuenta de que éramos de la misma escuela y el
mismo salón, y preguntaron que por qué no nos había
llevado nuestra maestra y nosotros les dijimos lo que ella
nos había contestado: “que no había sido requerida“.
Fuimos a conocer el acuario, todo estaba muy bonito y esa
noche regresamos a nuestras casas.
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Así pasó cerca de mes y medio, y el 10 de diciembre nos
dijeron que el sábado anterior Sabas se había caído de
la moto y que se lo habían llevado al hospital a Pánuco.
Nosotros pensábamos que se había raspado, pero no, nos
dijeron que se lo habían llevado al hospital a Tampico.
Nosotros le pedímos mucho a Dios para que se recuperara
y regresara con nosotros. Los maestros iban a verlo al
hospital. La maestra Lupita nos dijo que le escribiéramos
cartas a él y a su familia, ella se las llevaba, su mamá se
las leía y todos los días pedíamos por él, que Diosito nos
hiciera un milagro pero él tenía muerte cerebral y Diosito
lo llamó a los 10 días del accidente. Todos estábamos
muy tristes y lo fuimos a despedir. Un día después salimos
de vacaciones, pero en enero, cuando regresamos a
clases, no queríamos entrar a nuestro salón porque allí
estaban sus libros, su chamarra y otras cosas que él había
dejado. Fueron unos días muy tristes para todos, casi
no hablábamos, no salíamos al receso, no queríamos ni
comer, pero la maestra dijo que a Sabas no le hubiera
gustado vernos así, él era muy alegre, así que debíamos
cambiar de actitud y salir de esta situación; a Sabas
siempre lo vamos a recordar con mucho cariño. Poco a
poco fuimos cambiando, la maestra luego se equivocaba
y decía Sabas pasa al pizarrón y se ponía muy triste, pero
después mis compañeros decían mejor yo paso maestra
y siempre lo estamos recordando por las ocurrencias que

tenía. Yo le digo a mi maestra que Sabas y yo habíamos
decidido estudiar para mecánicos y poner un gran taller
y ahora que él ya no está con nosotros yo le voy a echar
muchas ganas y voy a estudiar y poner mi taller como
lo habíamos planeado. Hoy hicimos un pequeño festejo
en la hora del receso en mi salón porque Sabas hubiera
cumplido 17 años y el maestro Nicolás nos trajo la
convocatoria para invitarnos a escribir nuevamente. Yo
no quería participar, me daba tristeza, pero mi maestra me
dijo que por qué no escribía lo que habíamos vivido Sabas
y yo.
Y decidí escribir esto que les conté. Se me olvidaba, a
nuestra generación le vamos a poner el nombre de mi
gran amigo Sabas Caled Adame Hernández.
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ada año llega a Cosamaloapan
el Circo Atayde Hermanos. Todo
el tiempo lo espero con gran ilusión
porque deseo ver a los animales que
trae. Un día estaba en casa haciendo
mi tarea, ayudado por mi mamá,
eran aproximadamente las tres de la
tarde y hacía demasiado calor, y por
eso andaba distraído, bostezaba, me
estiraba, me sentía indispuesto, un
poco aburridón, cuando de repente oí
que un carro de sonido anunciaba:
¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué alegría
para toda la familia! ¡Vamos, vamos,
vamos al Circo Atayde Hermanos!
¡En Cosamaloapan, Veracruz! ¡Ven y
disfruta con nuestro domador de tigres
y leones, el increíble, el más valiente!
¡Vamos, vamos, vamos al Circo Atayde
Hermanos! ¡No faltes!
Me quedé paralizado de la
emoción, no sabía qué hacer. Todos
mis pensamientos, mis emociones

Beto, el domador de leones

se descontrolaron por completo; mi
euforia fue tanta que me invadió.
Quería levantarme de la silla y saltar,
correr, hasta gritar.
De pronto apreté con fuerza la
mano de mi mamá. Ella enseguida
comprendió que me moría de ganas
de ir al circo. Cálmate Beto —me
dijo. Iremos mañana, aún no lo
instalan completamente. Te llevaré a
la primera función, por el momento
termina tu tarea y pórtate bien.
Hice todo como mi mamá me lo
indicó, aunque por el resto del día
me sentí muy desesperado. Se hizo
de noche y me quedé profundamente
dormido.
Al día siguiente lo primero que
dije al despertar fue ¡mamá, vamos al
circo! Es temprano, Beto. Iremos por
la tarde —respondió mamá.
Se me hizo eterno el día y la espera.
Hasta que por fin llegó la hora más

anhelada. Sentía que mi corazón
latía cada vez más y más rápido y
se escuchaba desbordado, con tanta
alegría.
Les cuento que para mí, ir al
circo es lo máximo, ya que es un
lugar mágico que tanto a niños
como adultos nos hacen viajar a un
mundo lleno de fantasía, magia e
ilusión.
Pasado un rato me dirijo al circo
con mi mamá. Estoy a unos pasos
para entrar, ¡qué maravilloso es el
circo! Ya estoy sentado en la primera
fila en espera de la función. No se
sabe qué pasará pero sé que en un
instante se iluminará el escenario y
la carpa del circo se llenará de luces
de colores. ¡Qué alegría! Empiezan
los aplausos, los chiflidos. ¡Ya quiero
que inicie! Entonces se escucha la
voz del presentador: Muy buenas
noches damas y caballeros.
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Como primer número salen al
escenario los monitos montados
en los hermosos ponis; después
salen los trapecistas, quienes siempre
impresionan con su equilibrio y
con sus vistosos vestuarios. Se ven
espectaculares. Con ese acto tan
riesgoso y difícil lucen fantásticos,
deslumbran en el escenario. ¡Bravo,
bravo!
Continúan los acróbatas, son
sorprendentes con su elasticidad y
agilidad. Ver a ese joven cómo se
estira, ¡imagínense!, mantenerse
en un alambre con un solo pie. ¡Es
maravilloso!
Presentaban a los caballos de
Holanda, son hermosos y qué bien
que luce su brillosa y larga cabellera.
Qué elegancia tienen al trotar, qué
preciosos animales, qué bien lo
hacen, me gusta mucho su rutina.
Ahora observo que se acercan tres
camellos bien vestidos con brillosos
vestuarios, hacen reverencia y
saludan al público y qué bien mueven
sus caderas. Qué bonita actuación;

ahora se suman al escenario dos
llamas blancas y delgadas, dos cebras
con elegantes rayas y caminan
todos con mucha altivez alrededor
del escenario. ¡Qué impresionantes
animales, qué emoción, parece que
estoy en la selva!
Luego salen tres jirafas con largo
cuello, muy elegantes y estiradas, y
un oso grandotote y gordo que come
miel y toma refresco. ¡Qué oso más
mañoso y comelón! Me recuerda
a alguien. Continúan los enormes
elefantes que arrastran su larga
trompa y retumba en el circo con sus
pisadas y se escucha el estruendo.
¡Qué impresionante!
En un circo no pueden faltar los
encargados de hacernos reír,
los traviesos, graciosos y chistosos
payasos, quienes salen con sus
coloridos trajes llenos de alegría y
gran humor. Son muy agradables,
¡qué bárbaros!, cómo me divierten
y me hacen reír. Qué bonito show
traen, ellos dan luz, alegría y magia
al circo; y con la participación de

estos payasos chilenos llamados
Pastillas termina la primera parte del
espectáculo.
Luego se ilumina por completo el
circo e inicia el intermedio.
Estoy muy contento, me está
gustando mucho el show. Mientras
observo a los niños que se toman
fotografías con los ponis y los
caballos, mi emoción crece aún más
porque se acerca el número que tanto
espero: el domador con sus tigres y
leones.
Se apagan las luces, ya terminó
el intermedio y sólo se enciende el
escenario para presentar a los perritos
con vestidos y corbatas, y vuelven
a salir los hermosos ponis con gran
velocidad y danzan todos por el
escenario lleno de luz y color. Los
perritos cruzan los aros y saltan
obstáculos mientras que los ponis
danzan al compás de la música y los
perros siguen su rutina. ¡Qué bonito
número!
De repente sólo hay silencio,
ya presentan al domador de tigres
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y leones. No importó la espera,
¡por fin veré el último número del
espectáculo!, ¡qué alegría!, ¡qué
felicidad!
Recibimos con aplausos al
domador. Éste se presenta ante el
público, sacudiendo con mucha
fuerza el látigo, una, dos, tres,
hasta cinco veces. Se escucha con
potencia los latigazos en el suelo. ¡Es
impresionante!
Luego salen cinco leones y tres
tigres enormes que imponen en el
escenario y abren su hocico y rugen
con fuerza, mostrando sus enormes
colmillos.
El domador está estupendo y
espectacular. Se escuchan gritos de
emoción y de miedo, tanto niños
como adultos intervienen en esta
fiesta de impresiones. Gritan todos
estremecidos, pensé que el león
devoraría al domador de un solo
bocado, pero no. El joven domador
saca la cabeza del hocico del león y
muy sonriente agradece a su león

con un beso y un fuerte abrazo, se
escuchan los aplausos.
Luego, el domador con tan sólo
mover su látigo ellos obedecen, los
hace pararse, sentarse, y los aplausos
y el júbilo continúan.
El domador estaba tan emocionado
con su actuación y recibía más y
más aplausos. Ahora tres tigres se
lanzan en aros en llamas, seguidos de
cinco leones, luego se acomodan y
agradecen al público.
Tan emocionado estaba el domador
por las ovaciones que no se percató
que cuando acomodó a los tigres
y leones en las jaulas una no cerró
bien, y no sospechó que un león, el
más feroz de todos, se había salido, y
muy despacio el león caminó sigiloso
con el hocico abierto. Se acercaba
al domador lentamente y todos le
gritamos que corriera pero fue inútil,
él no entendió.
De repente, observé que el público
se puso de pie muy asustado y
nervioso y el domador muy en su

papel se estremeció aún más de
emoción porque pensó que era por
su actuación. Es verdad, el domador
estuvo increíble y cabeza abajo lloró
de alegría sin ver la realidad y el
peligro que lo acechaba.
No lo pensé más y sin dudarlo ni
un instante salté de mi asiento, me
puse delante del domador, fue ahí
cuando él se dio cuenta de lo que
ocurría. Entonces me armé de valor,
miré fijamente a los ojos del león,
levanté un dedo y dije ¡quieto, león!
El silencio reinó en el circo. ¿Qué
pasará?, —se preguntaron todos.
El público se miraba preocupado,
confuso, se observaban entre ellos
impresionados y con terror y miedo
y sin más el león se dejó caer al lado
mío. Volví a decirle: ¡Quieto, león!
Y con gusto vi que el león
obedeció mi orden y con el hocico
completamente cerrado se levantó y
se inclinó hacia el público. Con gran
alegría y emoción recibí los aplausos
del público. Ahí comprendí lo que
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sienten los artistas de un circo cuando
les aplauden.
El público se estremeció y se
rompió el silencio en fuertes aplausos,
gritos de alegría, alboroto y chiflidos.
Se quedaron de pie un instante sin
dejar de aplaudir y de gritar: ¡Bravo,
bravo, por el héroe!
El domador, aún muy sorprendido
y asustado, se dirigió a mí, dándome
un fuerte abrazo y felicitándome. Se
quitó de inmediato su traje, lo dejó
en el suelo y se retiró del escenario.
Luego lo recogí, me puse primero
el pantalón, luego la camisa y por
último el chaleco. Después levanté
con elegancia y con gran respeto el
látigo.

Y desde este día he sido el mejor
domador de tigres y leones de México
y el mundo.
Ah, les comento que ya ha pasado
el tiempo y me he hecho mayor.
Concluyo diciendo que sigo siendo el
domador de tigres y leones del mejor,
el único y auténtico ¡Circo Atayde
Hermanos!
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Autobiografía

ola, me llamo Valeria Alejandra Mújica Pérez. Nací
el cuatro de octubre de 1996 en Pánuco, Veracruz.
Mis padres se llaman Alejandra Pérez Palacios e Isauro
Mújica Cruz, ellos se conocieron hace mucho tiempo
en un baile. Cuando mis papás se casaron eran muy
jóvenes todavía. El primer hijo que tuvieron se llama
Maximiliano, es mi hermano mayor; después nací yo, era
muy bonita y mi hermano me tenía envidia porque me
querían más a mí. Al paso del tiempo nació mi hermana
Dulce Rosario, que la quiero mucho. En total somos
tres hermanos. Cuando cumplí cinco años me puse
enferma, los síntomas eran náuseas, vómito y dolor de
cabeza. Mis padres me llevaron al hospital de Tampico
y me detectaron un tumor canceroso en el cerebro, pero
ahí no me pudieron atender, así que me mandaron a la
Ciudad de México. En mi cerebro había mucha agua y
me la tenían que sacar; cuando les dijeron a mis padres
se pusieron muy tristes porque pensaban que me iba
a morir, pero los doctores les comentaron que si me
operaban me podría curar y mis padres aceptaron. Me
operaron en mayo de 2002 y lograron quitarme el tumor,
me sometieron a quimioterapias y radiaciones y me
recuperé, pero tuve el mismo problema después, así que

me volvieron a operar. Ya llevo dos operaciones en la
cabeza, pero cuando me recuperé mis papás me llevaron
a la Villa en agradecimiento. Le rezamos a la virgen de
Guadalupe, después de esta operación quedé casi como
un bebé porque no podía hablar ni caminar y tenía que
comer papillas para alimentarme y usar pañales, ya que no
estaba consciente de lo que hacía. Después, los doctores
descubrieron que me quedó estrabismo de la cirugía y me
tuvieron que operar de la vista. Desde entonces me hago
estudios y voy a consultas a la Ciudad de México y vivo en
constante vigilancia médica. Actualmente estudio el tercer
año de secundaria, tengo muchos amigos que me quieren
y me apoyan, una familia que está al pendiente de mí y
que siempre se preocupa por mi bienestar; unos doctores,
a los cuales agradezco por todo su apoyo, pero en especial
agradezco a Dios y a la virgen de Guadalupe, que sin su
bendición no lo hubiera logrado. No me importa que esté
enferma porque yo le echo muchas ganas a la vida, y por
los grandes compañeros que tengo.
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Una casa abandonada

ace algunos años, en el pueblo en que vivo, había
una casa en ruinas y abandonada, pero adentro
se escuchaban ruidos que provocaban un escalofrío
espeluznante, me hacían temblar todos los huesos del
sistema óseo. Tenía una reja en la entrada con un enorme
candado que nadie podía romper. Un día, a la salida de
la escuela, mis compañeros y yo pasamos por la casa
abandonada e hicimos una apuesta para ver quién se
atrevía a entrar; todos aceptamos y juntos, como pudimos,
brincamos la reja. Teníamos un miedo tan grande que nos
recorría un escalofrío por toda la columna vertebral.
Las falanges se nos helaron, pero aun así decidimos
entrar. Al llegar a la puerta, ésta se abrió de inmediato,
como invitándonos a pasar. Mis amigos y yo entramos
temblando de miedo decididos a mostrar que no había
nada adentro de la casa abandonada; detrás de nosotros se
cerró la puerta con un golpe tan fuerte que casi nos rompe
el cráneo con el ruido.
En el cuarto había unos muebles llenos de telarañas
que daban miedo, parecían fantasmas enormes.
Temblando, cruzamos la habitación hasta llegar al otro
lado. De repente sentimos un viento helado que golpeó
nuestra cara haciendo que nuestra mandíbula temblara

y provocará ruidos fuertes. Sentí que
me tocaban la clavícula y quise gritar,
pero mi voz no salió, intenté correr
pero desde mi pelvis hasta la tibia, el
tarso y metatarso no me respondían.
Uno de mis amigos me jaló tan fuerte
que me lastimó el húmero y el cúbito,
pero me hizo reaccionar y correr con
ellos. No pudimos llegar a la puerta y
nos escondimos detrás de un montón
de cajas con las que logramos no
ser vistos. Estuvimos ahí algunos
minutos que me parecieron horas,
desde nuestro escondite vimos un
espectro recorrer toda la habitación
buscándonos desesperadamente.
Sabíamos que si nos encontraba no
quedaría nada de nuestro sistema
óseo, tan asustados estábamos que
habíamos olvidado que traíamos
las mochilas y en ellas algunos
fuegos artificiales que habíamos
comprado con el dinero que habíamos
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ahorrado; traíamos luces de bengala,
buscapiés y burbujitas, así como dos
descubridores.
Al recordar esto buscamos en las
mochilas los fuegos artificiales y yo
saqué el encendedor de mi papá que
tomé prestado ese día en la mañana,
y decididos a salir con todos nuestros
huesos enteros nos propusimos
prender al mismo tiempo todos
los cohetes que pudiéramos y
deslumbrar al espectro, y así poder
correr hacia la salida. Con nuestras
falanges y metatarsos temblorosos
prendimos los cohetes y armamos
un alboroto, con los escupidores
encendidos aventamos al espectro
las luces que éstos lanzaban, lo que
provocó que la luz deslumbrara al
espectro y los sonidos de los cohetes
lo asustaron; aprovechando su
desorientación, salimos corriendo
y no nos detuvimos hasta llegar
a la esquina de la cuadra, donde
respiramos y nos calmamos, no sin
antes limpiar nuestras fosas nasales y
los maxilares que estaban llenos del

humo y tizne que nos habían dejado
los fuegos artificiales. Ya calmados,
decidimos no decirle a nadie lo que
habíamos visto, ya que de todos
modos nadie nos creería y sólo nos
castigarían. Asustados, nos fuimos
cada uno a nuestras casas y desde
entonces nuestro camino a casa es
otro, procuramos no pasar por ahí
porque aún nos aterra la idea de ver
otra vez al espectro.
Ahora por las noches creo ver
en ocasiones al espectro de la casa
abandonada, pero no tengo miedo
porque sé que mi familia me protege
y cuida cuando duermo.
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Reportaje de mi comunidad: El Tigre,
Zentla, Veracruz

Introducción

R

ancho El León, llamado así por
un anterior terrateniente de esta
zona. Localidad situada en una zona
cafetalera y cañera del estado de
Veracruz, perteneciente al municipio
de Zentla, con cabecera municipal en
Colonia Manuel González. Limita al
norte con la localidad del Pueblito
de Matlauca; por el este, con El Tigre y Matlaluca; por el
oeste, con el Olvido, y por el sur con Piña, separados por
una barranca.
Aunque es una localidad pequeña, es destacada por su
gran producción de café y caña, además de ser un lugar
muy tranquilo y armonioso.
Geografía física
Su territorio está formado por llanuras extensas, cubiertas
de café y caña. Lleno de pequeños riachuelos que
funcionan como desemboque de las lluvias intensas. Cabe
mencionar que aún existen pequeños ecosistemas con
fachada semiselvática ricos en flora y fauna silvestre.

Presenta un clima templado-húmedo. La mayor parte del
año comparte un clima caluroso,
acompañado de vientos suaves y
tibios que, cuando la planta de café
florea, llena de aroma refrescante
los caminos y las casas. Durante la
temporada de lluvias, éstas son muy
turbulentas, tanto que hacen sonar
los riachuelos. En diciembre, la
temporada de frío es intrascendente,
ya que sólo durante las noches es
cuando más enfría, pareciera ser
el clima similar al de un desierto,
durante el día hace calor y cuando
llega la noche es acompañada de un
fresco considerable.
La flora de la localidad está
representada por yucas (izotes),
matorrales espinosos, encinos,
fresnos, palo blanco, liquidámbar
y madroños; manglares (sólo uno
que otro) y pastizales; cedros, palma
enana y real, ceibas, tulipán de la
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India y plantas domésticas: helechos,
rosas, lirios. La fauna es muy variada:
mamíferos como el gato montés
(en peligro de extinción), zorrillo,
armadillo, mapache y tejón; aves
como la chachalaca, cuervos, pericos,
tucanes, tordos y gavilanes; y reptiles
como la iguana y la variada cantidad
de serpientes.

naranjas, limones, mango, papaya y
plátano. Entre las especies vegetales
maderables destacan el encino y las
maderas tropicales como el cedro;
cabe mencionar que también hay un
trapiche y un beneficio.
La mayoría de las personas
son jornaleros, otros se dedican
a recolectar café, cortar caña y a
comerciar sus productos.

Economía
Nuestra localidad es semiganadera,
dedicada principalmente a la cría de
ganado vacuno, seguido de porcino.
Los principales productos agrícolas
que se cultivan son maíz (sólo para
consumo de las familias), caña de
azúcar, frijol, además de frutas como

Servicios
Los servicios actuales con los que
cuenta la localidad son agua potable,
que sólo se les administra los días
jueves y domingos; también hay
energía eléctrica comercial y energía
eléctrica sustentable. No hay drenaje
por lo que las personas construyen
fosas ecológicas con apoyo del
gobierno municipal. No hay servicio
de telefonía pública.
Cultura y ocio
Las personas festejan comúnmente las
tradiciones como el Día de muertos,
celebración a la virgen de Guadalupe,
Navidad y Reyes Magos, así como
su fiesta patronal. Las personas

Población
La población se encuentra distribuida
en pequeños grupos familiares que
comparten un espacio de hasta 1000
metros cuadrados, y no rebasa en
cada grupo 20 personas, ya que sólo
habitan 120 personas.
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acostumbran realizar una celebración
religiosa cada domingo y carreras de
caballos.
Educación
La localidad cuenta con dos centros
escolares. El Preescolar Gabriela
Mistral, que pertenece al Consejo
Nacional de Fomento Educativo
(Conafe), actualmente no está en
servicio porque no hay niños de la
edad preescolar. La Primaria Josefa
Ortiz de Domínguez, que pertenece
a la Secretaría de Educación de
Veracruz desde hace más de 70 años,
una sola vez ha sido bidodecente. En
la actualidad es una escuela unitaria
dirigida por un solo docente, en la
cual asisten 18 alumnos en total. En
cuanto a educación secundaria, los
alumnos que egresan de la primaria
tienen que ir hasta el pueblito de
Matlaluca, que se encuentra a 25
minutos caminando y cinco minutos
en carro.
						

Preescolar

Primaria
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Silvia Jacinta Huerta Hernández.
Sexto grado | Escuela Primaria Estatal Ignacio Zaragoza |
Docente: Rosalba Hernández Porras | Tepetla, Huatusco

Un viaje a mi comunidad

M

i comunidad es Tepetla, municipio de Huatusco,
Veracruz. Se dice que el nombre significa “lugar de
cerros” en náhuatl. Es una localidad con poca población,
colinda con los pueblos San Diego, Elotepec, Ruiz
Cortines, Chichiquila y el estado de Puebla.
En mi localidad se cultiva el maíz y el frijol. Estos
productos son los más destacados en cuanto al cultivo.
También se cultiva una que otra fruta o verdura: durazno,
ciruelo, plátano, naranja, limón, zanahoria, haba y
lechuga.
Es un pueblo muy bonito porque cuenta con cerros,
montes, ganado, establos, árboles, plantas, flores, etcétera.
Debido a la gran cantidad de área verde con la que
cuenta la comunidad y las zonas en donde se practica
la agricultura, los habitantes la consideran como un
lugar muy productivo. Contamos con los servicios de
agua potable y luz eléctrica, a pesar de esto, las personas
piensan que requiere de más gestiones para tener un
mayor progreso.
En mi comunidad, la gente realiza faenas para
rehabilitar escuelas y caminos, componer la iglesia con
apoyo de mano de obra o con ayuda económica.
La gente de la comunidad tiene mirada hacia el futuro.

Pretende crear más escuelas pues
carece de una secundaria, la cual
permitirá a los alumnos continuar
con la educación básica e ir abriendo
mejores puertas para lograr los
objetivos que se plantean.
Los habitantes de Tepetla, cuando
no están bien económicamente,
buscan empleo fuera de la comunidad
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o se van a vivir a otros lugares, pero
comúnmente prefieren dedicarse a
la agricultura, cultivando productos
originarios de la zona y durante
el tiempo que tarda la cosecha se
dedican a otras actividades para
generar recursos y poder mantener a
su familia.
Dentro de las festividades que se
celebran se encuentra Todos Santos,
en la que la gente hace un altar con
un arco en donde se coloca flor de
cempasúchil y de pavo; en la mesa
se pone comida, santos, agua y
veladoras. Las personas de la localidad
asisten caminando al panteón de
la comunidad de Elotepec a rezar a
las tumbas de sus familiares. El 15
de mayo es la fiesta patronal de San
Isidro Labrador. Se realizan diversas
actividades durante el día. Inician
con una misa en la iglesia del pueblo,
continuando con fuegos artificiales y,
para finalizar, un convivio entre los
habitantes de la localidad.
También se pueden mencionar

dentro de las festividades la de
Semana Santa, el festejar a la virgen
de Guadalupe, Navidad y Año Nuevo.
Mi localidad es muy importante,
considero que es un pueblo pequeño
pero a pesar de las carencias y
necesidades hemos aprendido a
salir adelante venciendo cualquier
obstáculo que se nos presenta.
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Karyme Tapia Solábac.
Quinto grado | Escuela Primaria Estatal Juana María de Asbaje |
Docente: Leticia Judith Silvestre Hernández | Huatusco

Algunas historias de Huatusco, Veracruz

M

i nombre es Karyme Tapia Solábac, soy alumna
del quinto grado de la Escuela Primaria Juana de
Asbaje y voy a relatar algunas leyendas e historias que a
mi parecer son muy interesantes del lugar donde vivo.
Huatusco se encuentra ubicado en la zona centro del
estado de Veracruz y está rodeado por cerros, como el
de Acatepec, el de Elotepec y la Sierra Madre Oriental.
El nombre de Huatusco significa “la tierra del conejo”.
Su nombre se debe a que hace muchos años cuando
esta tierra aún no era habitada existían muchos conejos,
por lo que cuando llegaron los primeros pobladores a
Huatusco decidieron llamarle así.
Huatusco es una pequeña ciudad que tiene
construcciones muy importantes, como la iglesia de
Santa Cecilia, la iglesia del Cerro de Guadalupe, la

Parque Ignacio Zaragoza

iglesia de San Antonio, la Casa de
los Leones y muchas otras más;
dentro de éstas hay una serie de
historias, sin embargo, una de las
que tiene gran relevancia para mí,
por el valor sentimental, es la de
la iglesia de San Antonio, ya que
me cuentan mis abuelos que mi
bisabuelo Indalecio Solábac Tlazalo

participó en la construcción de ésta,
ayudando a cimbrar el techo de la
misma; dentro de ella se encuentra
el santo patrono de Huatusco, San

Vista de Huatusco desde el Cerro de Guadalupe

Antonio de Padua, el cual mide más
o menos 13 metros de alto. La iglesia
es una de las más modernas para su
época y es considerada una de las
construcciones más altas en el estado.
En el Cerro de Guadalupe está
la iglesia que fue construida para
rendir tributo a la virgen. Desde hace
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Iglesia de San Antonio

muchos, muchos años la gente sube a
cantar las mañanitas a la virgen y a la
misa de gallo los días 11 de diciembre
por la noche, pero lo más importante
es la celebración del 12 de diciembre
y acostumbran comer en el cerro con
toda la familia. Próximamente, en
lo alto del cerro, habrá una nueva

razón para subir a visitar el santuario
de la virgen, ya que se elaboró una
virgen de bulto que mide 30 metros
de alto para que pueda ser vista desde
cualquier parte de la ciudad, incluso
desde comunidades vecinas.
Por otra parte, se dice que entre
la iglesia de Santa Cecilia, el Cerro
de Guadalupe y la casa del doctor
Méndez hay un túnel por donde,
en la época de la Revolución, se
desplazaban armas.
Una leyenda o historia que me
gusta e intriga es la que una maestra
le contó a mi tía. Dijo que por las
noches se escucha un grupito de
niños jugando en la esquina de la
calle 3 y av. 5; una noche, cuando
ella dormía, empezó a escuchar
entre sueños ruidos en la calle,
al principio creía que eran niños
jugando pero cuando despertó se
dio cuenta de que era muy noche y
que no podían ser niños, se asomó,
y cuál fue su sorpresa, veían, en la
esquina, personas chiquitas sin ropa,
que estaban jugando, decían muchas

groserías, se espantó mucho y mejor
se metió a su casa y prendió una
veladora a sus santos y se puso a
rezar. Desde ese día, aunque escuche
cosas, no se asoma por temor a que
la vean y le hagan algo. Ella dice que
eran duendes porque sólo ellos dicen
groserías.
Dentro de mi comunidad hay
un platillo típico que a todo aquel
que es huatusqueño le gusta: las
chicatanas. Son hormigas gigantes
a las cuales se les quitan las patas
y alas y se tuestan para después
prepararlas de muchas maneras,
en salsa con huevo, mortadela, en
tamales, con carne de cerdo, etcétera;

Chicatanas
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son deliciosas. Se dice que quien
come chicatanas se queda a vivir para
siempre aquí, desafortunadamente
sólo hay chicatanas en los primeros
aguaceros de junio y la gente que
acapara la salida de las chicatanas
es la que sale beneficiada, ya que las
venden a un alto precio. Podemos
decir que es un platillo que se
come fresco cada año, aunque hay
gente que compra las chicatanas
por kilo, las prepara y las congela
para poder estar comiendo durante
todo el año. Precisamente existe
una leyenda sobre un señor que por
querer recoger muchas chicatanas
y venderlas antes que otro olvidó
a su hijo en el monte y esto hizo
enfurecer al guardián del bosque,
el cual, en vez de conducirlo por el
camino correcto lo perdió en su
inmensidad para devorarlo por la
soberbia cometida. Dicen que nunca
más lo volvieron a ver.
La Llorona es un personaje de
leyenda que existe en muchos
lugares, sin embargo, por boca de

mis propias tías escuché que hace
algunos años ellas estaban trabajando
en la sala de su casa cuando de pronto
escucharon un lamento muy feo en
la calle, se hicieron las desentendidas
y siguieron trabajando, pero lo
volvieron a escuchar varias veces,
pasaba por el frente de la casa y se
alejaba poco a poco. Al día siguiente
toda la gente de la cuadra comentaba
el suceso y fueron unos días en los
que por todo Huatusco se estuvo
escuchando el lamento. Fue como
para recordarle a todos los lugareños
que existe la Llorona y que va a
existir por siempre. Recordemos que
la Llorona fue una mujer mexicana
que se enamoró de un español y
tuvo hijos de éste, pero enloqueció
cuando la abandonó y mató a sus
hijos ahogándolos en el río, dándose
muerte después ella, por ello desde
ese día su alma pena en busca del
alivio y consuelo por su pecado de
matar a sus hijos.
En Huatusco existe un teatro que
actualmente se ocupa para eventos

Teatro Solleiro

culturales, políticos y de cine, me
refiero al Teatro Solleiro; pero lo que
nadie sabe es que de 1997 a 1998
un grupo de teatro, de la Escuela
Gral. Francisco J. Múgica, con la
coordinación de su maestra de
teatro, decidieron reabrirlo pese a las
condiciones en que se encontraba
y fue para un concurso escolar de
obras de teatro. Estaba en ruinas
totalmente, había nidos de pichones,
pulgas, pepeyotes, murciélagos y
demás; sin embargo, el grupo de
estudiantes aun así pidió permiso al
municipio para ocuparlo y presentar
su obra “El sueño de Lili”. Para poder
utilizarlo, los jóvenes ponían cohetes
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para espantar a los pichones y de este
modo poder utilizar las pocas butacas
que existían y que la gente pudiera
entrar a ver la obra. Los visitantes
eran en su mayoría familiares de los
mismos participantes; sin embargo,
todos los chicos quedaron muy
contentos de poder haber presentado
su obra en un verdadero teatro.
Poco tiempo después fue destinado
un recurso económico para iniciar
la remodelación del teatro y poder
volver a tener unas instalaciones
dignas, por lo que hoy, el Teatro
Solleiro se encuentra totalmente
remodelado, aunque sigue teniendo
sus gruesas paredes de piedra, ya

Alameda

cuenta con todas las remodelaciones
que hace que esté en buen
funcionamiento. Lo único que falta
es que en él se presenten más obras
de teatro para fomentar en la gente el
gusto por el arte.
Huatusco cuenta con un hermoso
parque en el cual se llevan a cabo
muchos eventos y en donde los
jóvenes acostumbran, los domingos
principalmente, visitar y caminar
dando vueltas alrededor suyo
mientras degustan de un rico helado,
churro o elote. Mis tías me cuentan
que esto se realiza desde hace
muchos años. Aunque últimamente
la asistencia de los jóvenes ha
disminuido, muchas familias siguen
acudiendo sin falta a misa y como
costumbre después de ésta, quedarse
en el parque a dar una vuelta.
También, dentro de los lugares de
recreación, en Huatusco se encuentra
la Alameda Chicuellar, en la cual
hay muchos árboles muy altos y
hermosos, en su mayoría álamos que
están ahí desde hace más de cien

años. Este lugar se ocupa para muchas
actividades en general, pero el uso
diario es para hacer ejercicio y respirar
un rico aire puro pues cuenta con una
bonita pista de atletismo, cancha de
basquetbol, futbol y voleibol.
Dentro de las montañas que rodean
a nuestro bello Huatusco se encuentra
el Cerro de Acatepec, el cual tiene en

Cerro de Acatepec

su cima una cruz blanca que se puede
apreciar casi desde cualquier punto de
la ciudad. En este cerro se encuentran
un par de cuevas las cuales tienen
historias y leyendas fantásticas que
la gente cuenta. Una de estas cuevas
te lleva hacia un Huatusco viejo en
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el cual nos sorprenderíamos de las cosas que allí se ven,
como gente que ya murió y que ahí todavía sigue viva;
también, detrás del Cerro de Acatepec, se encuentra una
laguna llamada Laguna de Santo Domingo, en la que una
vez al año, si vas ahí y te quedas viendo alguna plantita
o hacia el agua, te quedas encantado y te pierdes en el
tiempo; se cree que vives por varios años en el tiempo y
cuando por fin puedes salir de ese trance han pasado tan
sólo unos segundos.
Yo tan sólo he contado algunas historias y leyendas del
lugar donde vivo; sin embargo, es increíble ver todo lo
que puede uno conocer de este lugar, es tan mágico y tan
hermoso, cultural, natural y socialmente encantador que
podría seguir escribiendo maravillas de aquí. Dejo abierto
este escrito para que todo aquel que quiera, pueda o se
interesa por mi pueblo acuda a él y lo conozca de cerca
para que no tengan que contarle historias y leyendas, sino
que puedan conocerlas por sí mismos.
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Liliana Cruz Martínez.
Segundo grado | Escuela Primaria Estatal Juan Uscanga Pérez |
Docente: Elizabeth Chagala Habrajan | Catemaco

Delicias de chagalapoli

¡

Qué calor! Qué rico es comer frutas de temporada,
también se me antojan las aguas frescas, los hielitos,
pay o gelatinas, y más si son de chagalapoli.
¿Sabes qué es el chagalapoli? Es una fruta de color
morado o guinda, redonda, con una semilla por dentro

y de sabor agridulce muy fuerte, pero para disfrutar de
ella se tienen que hacer muchas cosas o como dicen los
adultos: un proceso.
En primer lugar hay que sembrar las semillas de
chagalapoli en un almácigo, que es cuando las personas
grandes ponen un montón de semillas en un traste con

tierra o en la tierra misma y tienen que regarla para que
nazcan muchas plantas. Después hay que separar las
plantitas, sembrarlas en la tierra por separado y esperar
mucho tiempo para que empiecen a dar las frutas de
chagalapoli.
Luego se cosecha en abril o mayo, cuando hace mucho
calor. Los chagalapolis se cortan cuando están morados
porque cuando están verdes no sirven, con eso se pueden
preparar las paletas o los hielitos.
Para hacer los hielitos, primero se tienen que lavar las
frutas, se machacan, se le agrega azúcar, agua y se revuelve
bien. Después se pone el agua en bolsitas o vasitos y se
meten al congelador. Hay que esperar un rato, y listo, a
disfrutar de un rico hielito de chagalapoli ¿Quieres? Te
invito.
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Ana Clara Huerta Flores.
Quinto grado | Escuela Primaria Estatal Lic. Benito Juárez |
Docente: Irene Rodríguez Pacheco | Chalchitepec, Huatusco

M

Descubriendo Chalchitepec

i nombre es Ana Clara y tengo 11 años. Vivo en la
comunidad de Chalchitepec, junto con mi hermana
Rocío y mi mamá Ciria. Soy muy feliz en esta comunidad
porque se respira aire fresco y limpio. Las mujeres muelen
el nixcomitl1 y preparan deliciosas tortillas a mano, cocinan
a veces pollo, cochino y hasta carne de animales de monte
como tejones, tlacuaches y ardillas.
Vivir en Chalchitepec es bonito para nosotros los niños
porque tenemos un campo para jugar y unos juegos que
pusieron los hermanos canadienses, quienes cada año
vienen a jugar con nosotros y nos traen muchos juguetes;
además, nos enseñan a hacer pulseras, llaveros y otras
manualidades. ¡Es muy divertido!
Los hombres mayores y los niños más grandes se
dedican a limpiar las siembras y a cuidar los rebaños de
borregos y chivas; algunos siembran habas, frijol, maíz,
chayotes y hasta papas.
Todos los días podrán ver gente de mi comunidad en
Huatusco, pues van a vender su cosecha, flores, sámago y
tortillas.
En mi comunidad hay una fiesta muy importante: la
fiesta de la Virgen de Guadalupe. El 12 de diciembre, cada
año, toda la comunidad se prepara para la celebración; el
mayordomo, quien es el encargado de organizar la fiesta,
compra cohetes, toritos, galletas, refrescos, mole y hasta
1

Nixcomitl: maíz que se hierve con cal y agua.

`crece´ pollos para darle de comer a todos los invitados.
Celebramos con una gran banda de viento, los
danzantes locales llamados Pilatos o Negritos bailan en
honor de la virgen. Invitan a las comunidades vecinas
y vienen tantas personas que se vuelve una verdadera
verbena popular.
El padre realiza la misa, invita a las personas para que
bailen y disfruten la fiesta, y por la noche los muchachos
invitan a las muchachas a bailar y algunas señoras bailan
entre ellas porque así es nuestra costumbre.
Hay algunas cosas desagradables de vivir aquí en
Chalchi, por ejemplo, no tenemos agua potable, a veces
tenemos que caminar mucho porque el camino es de
terracería y se pone tan feo que no deja que suban los
carros.
Vivimos muy cerca del volcán Pico de Orizaba, el clima
es muy frío casi todo el año. Aun con esto, los niños
vamos a la escuela con mucha emoción porque nos
gusta aprender cosas nuevas, sobre todo nuevos juegos y
canciones.
Me encantaría que conocieran mi comunidad, porque
lo que no saben es que aquí todavía tenemos muchas
costumbres de los antiguos y eso nos hace sentir aún más
orgullosos. Nuestras vestimentas, nuestra lengua y hasta
nuestras casas son muy mexicanas.
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José Julián Sánchez González.
Tercer grado | Escuela Primaria Estatal 5 de Mayo | Docente:
María Yolanda Vásquez Cardeña | Galera Quemada, Huatusco

E

l 28 de octubre de 2002
Leticia González Caballero y
Juan Manuel Sánchez Martínez
se conocieron, con el trato diario
decidieron unir sus vidas y formar un
hogar, pues estaban muy enamorados.
Después mi mami se embarazó de

mí. El cuatro de agosto de 2004
nací, pesé 3.400 kilos y medí 50
centímetros.
Cuando fui bebé era muy inquieto,
chillón y comelón, bueno, eso dice
mi mami porque yo no me acuerdo.
Lo que sí recuerdo es que me

Autobiografía
gustaba mucho
que me bañaran,
hasta la fecha
es algo que me
gusta mucho,
sólo que ahora
yo solito lo puedo hacer.
Después mis padres me llevaron
al Registro Civil para que tuviera
un nombre, fue precisamente el
15 de octubre de 2004, y el 28 de
noviembre del mismo año me
bautizaron. Conforme crecía aprendía
muchas cosas y mi primera palabra
fue “pa”. Cuando cumplí un año mis
papás me regalaron un pastel y me
tomaron una foto con mi abuelita.
Por fin cuando tenía un año y siete
meses empecé a caminar, ¡yo solito!,
¡qué emoción!
Recuerdo que mis papás me
celebraron mi tercer aniversario
con una fiesta en Huatusco, en la

vecindad donde vivimos por algún
tiempo; estuvo muy bonita, fueron
mis amiguitos, vecinos y familiares,
para ese entonces ya estaba Diego,
mi hermanito de un año y medio de
edad.
Cuando ya tenía tres años de
edad iba a la guardería junto con
mi hermanito, ya que mis papás
trabajaban y no había quién nos
cuidara. Allí tuve una bonita
experiencia, por ejemplo, el desfile
de las banderas, celebrando la
Organización de las Naciones Unidas
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(ONU), mi mami nos hizo las
banderas.

Otra anécdota fue cuando me hice
mi primera cicatriz a los tres años y
medio de edad. Un día jugando me
caí y me corté la rodilla con un vidrio,
lloré mucho, mi mamá se asustó y
mientras me curaba me decía que
no tuviera miedo que nada me iba a
pasar, gracias a sus cuidados la herida
sanó pronto. Cuando mi mamá
estaba embarazada de mi hermanita
Michelle, tuve otro accidente.
Recuerdo que me encontraba arriba
de un mueble con mi papá, pero no
pisé con cuidado y me resbalé, me
pegué en la cabeza y me tuvieron que

coser: me pusieron tres puntos.
Aunque a la fecha no se me ha
quitado lo travieso, ahora ya trato
de cuidarme para no tener otro
accidente.
A los cuatro años ingresé al
Jardín de Niños Fernando Montes
de Oca, en la comunidad Mesa del
Rancho, Huatusco, ahí participé
en el desfile de
la primavera
disfrazado ¿de qué
creen?, de jirafa,
me veía tan
gracioso. En ese
mismo año nació
mi hermanita
Mily y me alegré
mucho.
A mis cinco años ocurrió algo muy
triste, mis padres se separaron y nos
fuimos a vivir a casa de mis abuelos
en la comunidad de Galera Quemada.
Fue difícil acostumbrarnos, pero aquí
nos quieren mucho, aunque si nos
portamos mal nos regañan.

Mi mamá es muy trabajadora
porque nos ha sacado adelante a
mí y a mis hermanitos. Fue en el
Jardín de Niños Sor Juana Inés de la
Cruz donde terminé mi educación
preescolar, todo me gustó, en especial
que fue mi mamá quien, junto
con otras mamás, organizó nuestra
graduación.
Poco a poco mi papá Juan nos
dejó de visitar y fue entonces que mi
mamá conoció a Álvaro García Michi,
quien nos quiso como si fuéramos
sus hijos y nosotros como si fuera
nuestro papá, pero finalmente no
se entendieron y nuevamente nos
fuimos a vivir con mis abuelos.
Aun así nos sigue visitando. Viene
cada seis meses, ya que su trabajo está
en Panamá. Cuando viene jugamos
con él, nos lleva a pasear, ayuda a
mi mamá con los gastos, nos envía
dinero.
A los seis años ingresé a la Escuela
Primaria 5 de Mayo en Galera
Quemada, Huatusco. Ahí aprendí a
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leer y a escribir y muchas cosas más. A los siete años pasé
a segundo grado, siempre me ha gustado participar en los
eventos que organiza la institución. Me acuerdo que fue
en ese grado cuando bailé con mi compañera Mayra el
20 de noviembre, cuando se conmemora la Revolución
mexicana.
Cuando cumplí ocho años mi mamá me compró un
pastel y una piñata para celebrar mi cumpleaños junto con
mis hermanitos. Recuerdo que fui a visitar a mi abuelo,
quien toca la batería en un grupo llamado Los Galvers;
dice mi mamá que se integró cuando ella era muy bebé, sí
que han pasado los años, y mi abuelo es genial, lo quiero
mucho.
Ahora estoy cursando el tercer grado. Mi mamá
dice que tengo que estudiar mucho para lograr hacer
cosas buenas; por cierto, mi mamá trabaja mucho
y por eso casi no está conmigo pero me siento muy
orgulloso de ella porque ha hecho cosas buenas para
mí, para mis hermanos y para la comunidad. Este año

se inauguró el andador La Represa,
es una obra que mi mamá gestionó
en el ayuntamiento, mis hermanos
y yo estuvimos con ella en la
inauguración.
Cuando sea grande quiero ser
pintor, pero sé que tengo que
esforzarme y también tengo muchos
sueños. Pero voy a estudiar mucho
para lograr lo que quiero ser de
grande. Aprovecho para agradecer
a mis papás, a mis abuelos, a mis
hermanos y a mi maestra Yolanda,
que hicieron que participara con mi
autobiografía.
Próximamente espero salir con
buen promedio y pasar a cuarto
grado, también muy pronto haré mi
confirmación y me siento muy feliz.
¡Soy muy feliz!
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Daysee Guadalupe Roque Navarrete.
Quinto grado | Escuela Primaria Estatal Niños Héroes | Docente:
Eduardo Mezo Villaseca | Dos Amates, Catemaco
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El chocho

l chocho es una palma típica de esta región, tanto
el tallo como las hojas tienen espinas, crecen
aproximadamente entre dos y dos metros y medio.
Las palmas se encuentran en cada fracción de los montes.
Crecen de manera silvestre, nadie las cuida ni mucho
menos las cultivan, pero si una persona trata de cultivarla
se da.
Su época de producción empieza a florear en diciembre,
transformando su flor en frutos entre enero y febrero. Sus
frutos son protegidos con cáscaras llenas de espinas, por lo
que la persona debe tener mucho cuidado al pelarlo.
Cada palma da entre tres y siete frutos por año. La forma
de cosecharlo es con machete grande o llevar un palo que
tenga gancho, ya que las palmas son altas y no se les llega
fácilmente para cortarlos; además de que su tallo y su fruto
están protegidos por espinas y esto hace más laborioso su
cosecha y traslado.
Para que la palma siga dando año con año se le debe
cuidar, porque resulta que por la estatura hay personas
que al ir a buscar chocho se les hace fácil tirar la palma,
acabando con dicha planta. Quiero decirles que algunas
personas lo hacen de manera intencional, pues aprovechan
el tallo de la planta. En la parte de arriba hay una penca y
dentro tiene, como la gente la llama, carnita, que se come

cruda, sólo se le echa sal, limón y
chile.
Limpio el chocho se desmenuza
y se hierve para matarle lo poquito
amargo, luego se pueden cocinar
diferentes guisos. Se puede preparar
con huevos, longaniza, chorizo o se
puede hacer en mole; algunos los
prefieren crudos, sólo seleccionan
el chocho más tiernito, ya estando
guisado se puede acompañar con
unos ricos frijoles.
Es una planta totalmente nutritiva.
Actualmente está prohibido ir a
traer el chocho debido a la tala
inmoderada de palma, puesto que
algunos no se conforman con ir a
traer para el consumo de su familia,
sino comercializarlo, vendiendo cada
chocho a dos o tres pesos.
Así que aprendamos a cuidar
las plantas y a consumir lo que la
naturaleza nos proporciona.
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Aixa Guadalupe Hernández Paxtián.
Primer grado | Escuela Primaria Estatal Leona Vicario | Docente:
Araceli Álvarez Reyes | Catemaco

Mis vacaciones

F

ui a La Barra con mi mamá, mi papá, mi hermanito,
mis abuelitos, mis tíos Eunice, Beto, Chabela y mis
primos.
Nos metimos al mar, jugamos y comimos. Lo que más
me gustó fue que mis primos me enterraron en la arena,
pero un cangrejo se metió por mis pies y me mordió, salí
corriendo como loca de la arena, no aguanté la molestia y
me paré porque toda la familia se empezó a reír.
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Emiliano Moguel Saavedra.
Tercer grado | Escuela Primaria Estatal Ignacio Zaragoza |
Docente: Claudia Montalvo Martínez | Tebanca, Catemaco
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Mi lora Panchita

i nombre es Emiliano Moguel Saavedra. Vivo en la
comunidad de Tebanca, municipio de Catemaco. Es
un lugar muy bonito, lleno de vegetación, con un paisaje
hermoso y lo mejor de todo es que está cerca de la laguna;
pero hoy no les quiero hablar de esto, sino de una lora.
Sabemos que existen muchas clases de loros, pero hoy me
ocuparé de uno: el loro común. Esta hermosa ave anida
en los huecos de los árboles, trepa por éstos utilizando el
pico y las patas; vive en lugares como éste, con abundante
vegetación, y cuando nace carece de plumaje, su cuerpo es
de un tono rosa claro y por las tardes es común ver cómo
vuela en pareja.

El loro es mi mascota favorita,
¿saben por qué?, por su facilidad
para charlar, silbar, reír y llamar a las
personas por su nombre. A diferencia
de la mayor parte de las aves puede
sujetar el alimento con una sola pata,
¡genial!, ¿no?
A mi lora Panchita la alimentamos
todos los días con diferentes cosas,
entre ellas frutos secos, semillas,
vegetales, cacahuates, etcétera. Al
parecer tienen el sentido del gusto
más desarrollado que la mayoría de
las aves, probando su alimento con
su carnosa lengua antes de empezar a
comer. No podía terminar este trabajo
sin antes presentar a mi lora Panchita,
la mascota que más quiero.

Este soy yo al lado de mi Panchita.
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Roxi Yxela Gueispan Avendaño.
Tercer grado | Escuela Primaria Federal Emiliano Zapata |
Docente: Salustia Cruz Clemente | Jesús Carranza

M

Autobiografía

i nombre es Roxi Yxela Gueispan Avendaño. Nací el
20 de septiembre de 2003. Vivo en Jesús Carranza,
mis papás no se han mudado de aquí, aquí nací y crezco
junto con mis hermanos. Mi infancia ha sido muy bonita,
nosotros somos pobres, mi papá es plomero, electricista y
maestro albañil, pero a veces trabaja y a veces no, porque
no hay empleo; mi mamá es ama de casa, nos cuida a mis
hermanos y a mí. Nos quieren mucho.
Mi familia y yo somos católicos, por eso me cuenta
mi madre que cuando tenía ocho meses me bautizaron;
buscaron a unos señores que viven en una comunidad de
este municipio llamado La Oaxaqueña para que fueran
mis padrinos, no los conozco muy bien porque viven un
poco retirado de donde vivo.
Yo no fui al kínder porque no teníamos dinero para
todos los materiales que pedían. A los siete años inicié la
primaria, me costó trabajo aprender pero gracias a Dios y
a mi maestra pasé a segundo grado. Ahí aprendí a leer un
poco más, fue cuando me inscribieron en el catecismo,
donde iba todos los sábados a las 10 de la mañana por
unos meses y en noviembre hice mi confirmación; mis
padrinos no se negaron a acompañarme a la iglesia, a

ellos sí los conozco porque también
son padrinos de mi hermano y son
mis vecinos. Ahora sigo yendo al
catecismo para prepararme y recibir
mi primera comunión.
Estudio mucho para pasar el
examen que nos realizarán al final
de tercer grado. Sigo viviendo en la
misma casa, en el mismo pueblo de
Jesús Carranza, donde nací.
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Melisa Guillén Ojeda.
Tercer grado | Escuela Primaria Federal Emiliano Zapata |
Docente: Salustia Cruz Clemente | Jesús Carranza

Pavimentación de calles

E

n Jesús Carranza, el presidente municipal está
realizando obras en beneficio de la población, como la
pavimentación de las principales calles de este municipio.
Actualmente se está pavimentando la calle Aldama, una
calle que ya había sido asfaltada con material de poca
calidad en la administración pasada, ahora el presidente
le está poniendo pavimento, por lo cual los vecinos de esa
calle están contentos, pero un poco desesperados porque
la obra aún no concluye y las lluvias ya se acercan, y
piensan en el lodazal que se hará y por dónde saldrán.
El resto de la población está inconforme por el doble
beneficio que se le está dando a los vecinos de la calle
Aldama, dicen “ellos han sido beneficiado dos veces y
a nosotros ni un carro de grava le han tirado a nuestras
calles, principalmente en donde hay baches, esa calle
es nueva y los beneficios que ha tenido son muchos,
las nuestras son más antiguas y ni esperanza de que las
pavimenten”.
La pavimentación de la calle está por concluir, espero
que esté lista antes de que empiecen las lluvias. Nuestro
municipio lucirá mejor con esta calle, ya que es una de las
principales entradas, dice el presidente municipal de Jesús
Carranza.
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Briseyda Hernández Clemente.
Segundo grado | Escuela Primaria Federal Salvador Díaz Mirón
| Docente: Julio César Hernández Cruz | Tierra Blanca Booxter,
Álamo Temapache
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Mi hermosa familia

oy quiero platicarles sobre mi familia. Empezaré
por contarles sobre mis abuelos. Ellos, en su
infancia, pasaron una vida muy triste con mucha pobreza
y carencias. Mi abuelo creció huérfano de padre y mi
abuela huérfana de madre, después de tantas historias de
sufrimiento, crecieron y un día se conocieron, uniéndose
en matrimonio. Anduvieron de aquí para allá en diferentes
ranchos, pero así conocieron muchos lugares. En esa época
les tocó una vida muy difícil, no tenían ni para comer; me
platican que comían el tallo de plátano revuelto con masa.
Posteriormente nacieron sus tres hijos. Ellos vivían en
un rancho. Por problemas personales fueron agredidos
y resultó herido uno de sus hijos, emigraron hacia otra
comunidad, donde sufrieron la pena más grande al perder
por enfermedad a su única hija, y se quedaron a vivir aquí,
en Tierra Blanca Booxter. Otros de sus hijos, el que hoy
es mi padre, también tuvo una vida humilde, creció en el
campo, estudió con mucho esfuerzo la escuela primaria y
la escuela secundaria. Logró ingresar al Ejército mexicano
del cual desertó tiempo después.

Conoció a mi madre en un baile,
se enamoraron y se casaron, así nací
yo, ahora me encuentro estudiando
la escuela primaria. Ellos se quieren
mucho, mi papá trabaja en el campo
y mi mami es ama de casa. Me
ayudan en las tareas de la escuela y yo
les ayudo en los quehaceres de la casa.
Así he compartido parte de la vida de
mi familia con los que vivo muy feliz.
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Ángel Gómez Valenzuela.
Sexto grado | Escuela Primaria Federal Gabriela Mistral |
Docente: María Yolanda Vásquez Cardeña | Poza Rica

M

Autobiografía

i nombre es Ángel Gómez Valenzuela. Nací un
lunes cinco de noviembre del 2001 a las 13:00
horas en la Clínica Daniel Quiroz Reyes, en la ciudad de
Chihuahua. Pesé 3.150 kilos y medí 49 cm. Cuando salí
de la clínica me dieron la bienvenida con un baby shower.
A los siete meses me bautizaron.
Cuando cumplí un año mis padres me hicieron mi
primera fiesta, y así año con año me siguen festejando
mi cumpleaños, por lo que estoy agradecido con Dios
y con mis padres por haberme dado la vida y quererme
tanto como yo los quiero a ellos; también por educarme y
preocuparse por mí.
Mi generación en el kínder fue de 2006 a 2007, porque
nada más asistí un año. Tuve como compañeros a Jeisson,
Luis Gustavo y Samuel.
Fue un año muy divertido, tanto en el aprendizaje
como en juegos, y porque todas las fechas importantes las
festejábamos.
En diciembre de 2006 salí en una pastorela y la hice
de José. Me aprendí de memoria todo lo que tenía que
decir, fue muy divertido. El 21 de marzo se festejó el Día
de la Primavera y me vestí de abejorro. En esa ocasión
desfilé. El 30 de abril nos festejaron el día Del Niño, así

como el 10 de mayo festejamos a las
mamás y así todos los días fueron
felices.
Del ciclo escolar 2007 a 2008 entré
a primer año de primaria, ahí me
tocó que me diera clases la maestra
Esther. Cuando entré, yo ya sabía leer
poquito, hice nuevos compañeros,
que fueron Víctor, David, Daniel,
Zayde y Heidi.
La maestra Esther se hizo mi amiga,
porque yo sentía miedo y lloraba.
Un día me puse a llorar y empecé a
correr porque quería irme a mi casa
y la maestra Esther me explicó que
no tuviera temor, a partir de ahí le
empecé a tener mucha confianza y
afecto.
Del ciclo escolar 2008 a 2009 pasé a
segundo grado y me dio mucho gusto
porque me tocó de nuevo la maestra
Esther, ya le tenía confianza y estaba
muy feliz.
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Ese año fue muy importante para mí porque cada vez
iba aprendiendo cosas nuevas. La maestra era muy estricta
y paciente con nosotros y tenía el don de la enseñanza.
Tengo unos bonitos recuerdos de ella.
Del ciclo escolar 2009 a 2010 pasé a tercer grado. Me
sentía cohibido, con temor, porque me iba a dar clases el
maestro Rufino, es un maestro muy estricto, del miedo
que le teníamos un compañero, de nombre Luis, lloraba
mucho porque no quería que el maestro le diera clases.
Fue muy estricto con nosotros pero esto nos sirvió para
tener un mayor aprendizaje y sabernos comportar, así
como ser limpios y que fuéramos el mejor grupo. En ese
grado conocí nuevos compañeros: Aurora y Jesús.
Del ciclo escolar 2010 a 2011 pasé a cuarto grado. Me
tocó de nuevo el maestro Rufino, como ya lo conocíamos,
ya sabíamos cómo comportarnos y se nos hizo más fácil el
aprendizaje. Para él éramos el mejor grupo. Recuerdo que
regañaba a unos niños muy tremendos llamados Daniel y
Jesús.
El 25 de febrero de 2011 fuimos a concursar con
el Himno a Veracruz, a Coatzintla y ahí hice nuevos
compañeros, entre ellos Sarahí Salgado, Sarahí López y
Rubí.
También recuerdo que Sergio y Chucho se vistieron de
payasitos diciendo chistes un 10 de mayo, yo salí con el
vestuario de los voladores de Papantla.

En el ciclo escolar 2011 a 2012 pase a quinto grado. Me
tocó una nueva maestra llamada María Elena, conocí a
una nueva compañera llamada Paloma.
Recuerdo que me andaban atropellando cuando fui a
mi casa por una tarea que se me olvidó y me espanté al
igual que la maestra cuando Samuel le contó. De ahí en
adelante la maestra ya no me dejó salir porque no era
cuidadoso.
Fue un año muy agradable porque aprendí muchas
cosas nuevas, como el desarrollo de mi cuerpo, las ventajas
y desventajas de la Internet.
En este año no pude asistir a la clausura porque me fui
con mi familia a Chihuahua, la ciudad donde nací.
Del ciclo 2012 a 2013 pasé a sexto grado. La alegría que
me llevé fue que la maestra María Elena volvería a darnos
clases. Llegaron dos niñas nuevas a la escuela: Litzy y Rosa.
Este año ha sido el más importante para mí porque ya
voy a pasar a una nueva etapa y estoy muy contento y
agradecido con mi maestra María Elena porque ha sido
muy paciente y muy cariñosa, le tengo confianza y llevo
en mi corazón unos bonitos recuerdos de ella. Espero
salir adelante con mis estudios y obtener una carrera
profesional. Me encantaría ver a mis maestras cuando
haya terminado mi carrera para agradecerles sus consejos y
sus enseñanzas.
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Julio César Merino Martínez.
Quinto grado | Escuela Primaria Benito Juárez García | Docente:
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Animales en peligro de extinción

n la comunidad de Palma Sola, debido a las
necesidades del ser humano, poco a poco se están
agotando los recursos naturales, pues no se están
explotando de manera responsable.
Los bosques producen oxígeno que todos los seres
vivos respiramos y ayudan al hábitat de muchas especies
de animales. Debido a la deforestación y el mal uso de
los recursos naturales, el ecosistema de esta comunidad
ha sufrido muchos cambios, por decir graves, por este
problema que a diario se observa. Se está formando un
ecosistema que va en desequilibrio y si lo observamos
más a detalle nos damos cuenta de que a raíz de todo esto
han desaparecido muchos animales que anteriormente
habitaban en esta región, como la ardilla blanca, el pájaro
carpintero, los jabalíes, la mariposa 88, el bistlacuache y
las calandrias.
Sin embargo, las modificaciones de los ecosistemas
no siempre los ha causado el hombre, también la propia
naturaleza ha intervenido con los fenómenos naturales,
como los incendios, las inundaciones, las sequias y demás,
que también han colaborado para que desaparezcan
algunas especies de animales.
En la actualidad, las diferentes autoridades están
ayudando a frenar un poco este problema a través de

algunas dependencias como la
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat)
y el programa Proárbol, con
capacitaciones que le proporcionan a
todos los vecinos del pueblo, pero en
ocasiones no lo toman como debería
de ser, ya que en esta localidad se
observa cómo algunas personas
siguen cazando a los diferentes
animales que todavía hay, unos para
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comérselos y otros de puro gusto; también la explotación
de los árboles para distintas finalidades.
Hace unos años, en esta comunidad todavía se contaba
con muchos árboles maderables y no maderables, como
el cedro, xochicuáhuitl, acocote, necoxtle y barumbo.
En la actualidad se han acabado por la acción que ya se
mencionó. Eran una fuente muy importante para muchos
animales, ya que de ahí obtenían su alimento con los
frutos o los insectos que proporcionaban estas plantas.
Cuando los animales ya no encuentran su alimento en un
determinado lugar lo que hacen es que migran hacia otros
lugares, encontrándose con otros depredadores que hace
que desaparezcan por completo.
Todos debemos poner nuestro granito de arena para
conservar el hábitat de los animales, ya que ellos también
son parte de nuestro planeta en el que nos encontramos
todos los seres humanos. Por otro lado, las personas
adultas es muy difícil que cambien de opinión para poder
conservar los bosques y los animales, pero la tarea está
en nosotros como niños: velar por todos estos seres vivos
para que en lo futuro sigamos apreciando su andar en los
bosques.
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María Magdalena Merino González.
Sexto grado | Escuela Primaria Benito Juárez García | Docente:
Guillermo Sánchez Flores | Palma Sola, Zongolica

Palma Sola, Zongolica, Veracruz. Pueblo
indígena náhuatl

E

n medio de un extravagante paisaje de cerros, formados
con un sinfín de árboles y plantas de la región centro de
las altas montañas, conocido como la Sierra de Zongolica, se
encuentra Palma Sola.
Su nombre se deriva de una planta, porque hace muchos
años había muchas palmas y hubo una muy alta, por eso
le dieron el nombre de Palma Sola. En la actualidad esta
localidad cuenta con 321 habitantes que se dedican a
distintas labores.
En el pueblo, por su naturaleza, se puede caminar a sus
alrededores respirando aire puro, es decir, sin contaminantes,
debido a que este lugar todavía no tiene fuentes

Para la convivencia acostumbran a organizarse por medio
de reuniones comunitarias, donde asisten señoras y señores
con el fin de llegar a acuerdos en la organización de algún
festival cultural o religioso. Todos participan con su granito
de arena, dando una cuota para la festividad o en especie
para que se logre todo lo que se planea, ya que en estos
eventos llegan personas de diferentes lugares.
Los servicios que existen en la comunidad son una
tienda y una casa de salud, en donde se llevan a cabo las
pláticas para las señoras que cuentan con el programa de
Oportunidades.
En la comunidad hay un manantial que descubrieron

contaminantes. Las personas acostumbran a preparar sus
alimentos de forma natural, quemando leña, en lugar de gas
como en otros lugares.
Los habitantes son muy amables con las personas que
llegan a visitar. El poblado va en proceso de cambio porque
sus construcciones van cambiando, de las casas de madera a
las casas de material de concreto.
La mayoría de los habitantes se dedican al cultivo del
campo: maíz, frijol, chile, calabaza, tomate, naranja y

hace muchos años en medio de unas rocas muy grandes.
Para solucionar un problema, ya sea familiar o
comunitario, interviene la autoridad y platica con las
personas para que el problema no se alargue.
La comunidad cuenta con dos escuelas: el Preescolar
Miguel Hidalgo y Costilla y la Primaria Benito Juárez García,
en donde asisten a diario un gran número de alumnas y
alumnos, ya que la escuela es la principal fuente para que el
ser humano se prepare y pueda enfrentar los problemas en

chayote; gran parte de estos productos se utilizan para el
autoconsumo y una pequeña porción va al comercio para
obtener un recurso económico y poder subsistir.

el andar de su vida.
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La dieta correcta y su importancia
para la salud

l siguiente texto habla sobre la salud del ser humano y la
importancia que tiene al alimentarse, incluyendo los tres
tipos de alimentos del plato del bien comer, ya que con estos
alimentos obtiene la energía que necesita para realizar sus
actividades cotidianas.
Todos los seres humanos necesitamos alimentarnos para
tener fuerzas suficientes para desempeñar todo tipo de
actividad. Cada persona prepara sus alimentos de diferente
manera, tomando en cuenta la cultura a la que pertenece, al
lugar donde habita y la tradición que tiene.
Los alimentos y las bebidas procesados son anunciados
por los medios de comunicación como la radio y la
televisión, y la mayoría de las veces las personas se
convencen y los empiezan a consumir, excediendo lo
permitido, sin considerar que esto afecta el organismo y de
ahí nacen algunas enfermedades que se pueden agravar y
llevar a la muerte.
En lugar de consumir este tipo de alimentos es preferible
tomar jugos de frutas naturales, ya que de ahí obtenemos
las vitaminas que necesita el organismo para su buen
funcionamiento. Algo muy importante que debemos tener
en cuenta es la combinación de los alimentos, esto ayuda a
evitar muchas enfermedades, a tener más energía, a crecer y
a mantener un peso adecuado para el buen funcionamiento
del organismo.

El problema del sobrepeso y la obesidad cada año,
en nuestro país, va empeorando, principalmente en los
niños y en los adolescentes, por la mala alimentación. Lo
importante es evitar el consumo de aguas azucaradas en
exceso, golosinas en cantidades excesivas, porque este tipo
de alimentos sólo ocasionan problemas en la salud. Para
que las personas tengan una buena salud es necesario que
coman diferentes tipos de alimentos, esto quiere decir que
deben consumir los nutrimentos necesarios: proteinas,
carbohidratos, lípidos o grasas, vitaminas y minerales. Las
proteínas las podemos encontrar principalmente en los
alimentos de origen animal y vegetal; los carbohidratos,
en algunos cereales; las grasas y los lípidos, en aceites, en
algunos vegetales y semillas; las vitaminas y los minerales,
en algunas frutas y verduras.
Muchos de los nutrimentos que se han mencionado los
podemos encontrar en la región en la que vivimos. También
es muy importante revisar que estos alimentos no tengan
algún contaminante al consumirlos, que pueda hacerle daño
al organismo
Llevar una dieta correcta es cumplir con las características
del plato del bien comer, es decir, consumir los alimentos
que aportan los nutrimentos que necesita cada ser humano
según sea su edad y los trabajos que realiza, y así estaríamos
alargando nuestra esperanza de vida.
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Beatriz de la Cruz Aguilar.
Sexto grado | Escuela Primaria Benito Juárez García | Docente:
Guillermo Sánchez Flores | Palma Sola, Zongolica

M

Autobiografía

i nombre es Beatriz de la Cruz Aguilar. Nací el
17 de septiembre del 2003 en la comunidad de
Tlacuiloltécatl Chico, Zongolica, Veracruz y sigo viviendo
en este lugar. Mis papás son Rufino de la Cruz Campos
y Carmen Aguilar Cuahutzihua. Tengo cuatro hermanos
que se encuentran estudiando en diferentes escuelas de la
región.
Cuando era pequeña lloraba mucho porque
estuve enferma de las anginas, por lo que mis padres
decidieron llevarme al médico, donde me recetaron unos
medicamentos y poco a poco pude curarme por completo.
Al cumplir un año empecé a caminar, y a los tres años
me inscribieron en el Centro de Educación Preescolar, en
donde aprendí a recortar, pintar y a escribir mis primeras
letras y los números. Después de concluir el preescolar
ingresé a la escuela Primaria Benito Juárez García, en
donde actualmente estudio; debo mencionar que desde
entonces le estoy echando muchas ganas para poder lograr
aprender lo que a diario nos enseñan en esta escuela.
Por todo el esfuerzo que he puesto hasta este momento
no he repetido ningún grado. Me gusta participar en todas
las actividades que se realizan en la escuela para seguir
aprendiendo más cosas que me servirán en lo posterior.

En la escuela donde me encuentro
estudiando hay muchos Libros del
Rincón que poco a poco he ido
leyendo para aprender.
Por el momento es todo lo que
puedo contar de mi vida, ya que me
falta mucho que recorrer para que mi
autobiografía sea más amplia.
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Secundarias generales
La persona que más admiro es a mi abuelita Miyi
Tuxpan, mi puerto querido
La infusión
Un viaje a lo desconocido. Un recorrido por
el panteón de Jalapilla
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Ivonne Monserrat Hilario Cordero.
Primer grado | Escuela Secundaria General José Vasconcelos |
Docente: Imelda Castañeda Flores | Gutiérrez Zamora

La persona que más admiro es a mi
abuelita Miyi

L

a admiro porque es una persona
muy trabajadora, cariñosa,
valiente y muy paciente. Ella es
el brazo fuerte de mi familia, me
pregunto ¿de dónde saca fortaleza
para afrontar las dificultades que
a veces se presentan en la vida?
Me imagino que ella, como todas
las abuelitas, saca fortaleza de ella
misma.
Muchas veces le he preguntado
que si no se cansa y ella siempre
contesta que no, porque las cosas las
hace con amor y no por obligación.
Además, siempre que llegamos a verla
nos recibe con una sonrisa, nunca la
encontramos de mal humor o triste;
siempre está activa a pesar de tener
que soportar el dolor que padece en
sus rodillas, pues tiene un desgaste
de cartílago en ambas, y aunque ya
le operaron una, la otra se le está
deteriorando cada día más y tiene

pendiente esa cirugía, que espero no
tarde mucho para que pueda caminar
mejor. Por eso la admiro, porque
a pesar del dolor físico que padece
nunca se da por vencida, ella dice que
ha aprendido a ignorar el dolor.
Siempre me aconseja. Me dice que
debo de aprender a hacer las cosas
porque ya estoy más grande y, como
mujercita, debo saber hacerlas. No se
me va a olvidar lo que me dice: “Hija,
aprende para que cuando seas grande
trabajes y tengas para pagar para que

te hagan las cosas y puedas reclamar
que te las hagan bien”; porque le he
dicho que yo quiero estudiar, tener
una carrera y dedicarme a viajar,
ella se ríe y dice que por ahorita me
dedique a terminar la secundaria.
Otra cosa que admiro de mi
abuelita es que está al pendiente de
todo, pues a veces a mi mamá o a mi
tía se les olvida dónde dejan las cosas
y andan desesperadas porque no las
encuentran y todo el tiempo corren
con ella, y ¡como por arte de magia
ella siempre sabe dónde están! A mí
también me ha pasado, incluso he
dejado mis cosas de la escuela en su
casa y luego me habla para decirme,
¡y yo ni por enterada que allí las
había dejado!
Mi abuelita tiene un mes viviendo
atrás de mi casa. Ella y mi abuelito
construyeron una casita en el mismo
terreno de mi casa, así es que ahorita
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me siento más contenta porque los
tengo cerca. A veces mis padres tienen
que salir y antes me iban a dejar a
su casa para que no me quedara sola
y ahora ya está más cerca, y a cada
rato viene a la casa y me pregunta
si necesito algo. La quiero mucho
porque con ella me siento protegida.
Reflexionando un poco más, me
he dado cuenta de que a veces veo
que sale a comprar y no la acompaño,
sólo lo hago cuando mis padres me
lo ordenan, y me siento mal porque
sé que tiene desgaste en sus rodillas y
debo de ayudarla más.
Mi abue ha sido un gran apoyo para
mi mamá y mis tíos, bueno, para toda
la familia. Ella tiene nueve hermanos
y todos la visitan, hasta sus sobrinos,
que son más de 30, siempre van a
verla. Atiende a su papá, o sea, a mi
bisabuelo, le da de almorzar y le lava
la ropa. Mi abuelita casi no llora. Está
por cumplir sesenta años este próximo
cinco de agosto y toda la familia
está preparando una fiesta o quizá la

lleven a Tierra Blanca a ver a su único
hermano que vive fuera de aquí.
Mi abuelita tiene tres hijos: mi
mamá, mi tía Vianey y mi tío Beto;
conmigo somos cuatro nietos y ¡hasta
tengo suerte porque soy la única
mujer!, quizá por eso me siento su
consentida, aunque a los cuatro nos
quiere por igual. Es tanta la confianza
que le tengo que yo no la nombro
como abuelita, pues desde pequeña
siempre la llamé por su nombre,
aunque mis padres me corregían ella
se acostumbró a que yo la llamara
así, pues cuando he intentado decirle
abuelita, ella me dice “hija, mejor
dime por mi nombre” y no por eso le
he faltado al respeto, al contrario, ella
dice que la hago sentir más joven.
Bueno es todo lo que tengo que
platicarles de esta gran mujer a quien
admiro mucho y sólo me queda decir
¡te quiero mucho, Miyi!
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Mónica Cáceres Ascensión.
Primer grado | Escuela Secundaria General Núm. 1 Emiliano
Zapata | Docente: Leónides Mar Garcés | Tuxpan

T

Tuxpan, mi puerto querido

uxpan, mi puerto, mi orgullo.
¡Hola!, me llamo Mónica, tengo
doce años y soy una niña igual a las
demás. Vivo en Tuxpan, Veracruz,
un lugar muy bonito con bellos
atardeceres y amaneceres. Vivo en
una colonia muy hermosa, donde
la gente es muy unida y se apoyan
unos a otros, donde todavía existen
los valores como la honestidad, la
solidaridad y, sobre todo, el cariño.
Mi colonia es igual a las demás,
es muy bella. Cada que se celebra
algo, la colonia se adorna con
motivos de la celebración. En la calle
Aquiles Serdán viven mis tíos, tías,
primas, primos y quién sabe cuántos
parientes más; también hay una
tienda que se llama Los Zumayas, en
esta tienda venden de todo y las que
nos atienden son muy buena onda,
se llaman Dora y Martha, también
hay un señor que se llama Domingo
y todos le decimos Tío Mingo o

Don Domingo. En su casa, por lo general, se hacen los
convivios, por ejemplo el 15 de septiembre, que ya se
convirtió en costumbre, cada una de las familias lleva
algo de comer para convivir. Mi preferida, Año Nuevo,
donde el Tío Mingo —o Don Domingo, como ustedes
le quieran decir— quema un muñeco y rompemos una
piñata gigante llena de dulces y sorpresas. Bueno, dejemos
de hablar de mi colonia y pasemos a hablar de Tuxpan en
general.
Soy una niña privilegiada y orgullosa de vivir en el
puerto de Tuxpan, ya que aquí encontramos de todo,
empecemos por dar un tour: A la orilla del bello río
encontramos la unidad deportiva, donde podremos
disfrutar de albercas, canchas de basquetbol, voleibol y
tenis. No te dejan entrar con zapatos o chanclas porque
dizque el suelo es de material especial para el deporte,
pero no es cierto, es puro chapopote con una capa de
impermeabilizante y una capa de pintura, pero bueno, eso
sí, ¡te llevas una regañada si pisas las canchas con alguno
de estos zapatos!, sólo falta que te pidan tenis de marca,
¡sería el colmo de los colmos!
También encontramos un parquecito con juegos para
los niños chiquitos; luego, mi bella escuela: la Secundaria
General Núm. 1 Emiliano Zapata, donde los maestros
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se quiebran la cabeza para que
entendamos las clases y sé que algún
día se los agradeceremos, ellos sólo
nos están dando una educación para
que seamos personas de bien. Bueno,
sigamos con el tour; también está el
Fraccionamiento Jardines de Tuxpan.
En él encontramos el Club de Leones,
ahí hay albercas y no te dejan entrar
si no tienes membresía y si quieres
entrar tienes que pagar 50 pesos.
En el Colegio Patria asisten quienes
viven en el Fraccionamiento Jardines.
Este colegio pertenece a las monjitas,
ahí tienes que llevar la falda cinco
centímetros abajo de la rodilla. Luego
sigue la iglesia Corpus Christi, donde
se ofrece misa todos los domingos.
Saliendo del Fraccionamiento Jardines
encuentras Copel, Chedrahui y Plaza
Cristal, este último es uno de mis
lugares preferidos, ya que contamos
con un cine donde me encanta ir a
ver las películas, aunque las palomitas
y chucherías que venden ahí están
carísimas, por eso es mejor llevarlas
en una bolsa, no, no es cierto porque

te revisan las bolsas y te prohíben la
entrada al cine. Luego encontramos,
más o menos a una cuadra, lo que era
la fábrica de Coca, pero ahora va a ser
Fábricas de Francia, ¡qué bueno!
Si sigues caminando por toda la
orilla del río encontrarás el parque,
donde hay unas preciosas fuentes
saltarinas, un kiosco, la biblioteca
municipal, en donde tienen muchos
libros, a veces en estas instalaciones
se imparten cursos de oratoria o de
pintura; también encontramos una
fuente de piso donde la gente se
puede mojar, pero nunca han dejado
mojarme porque dice mi mamá que
tendría que irme caminando a la casa
y pues no me gusta irme caminando.
Si te sigues por toda la calle del
parque encontrarás una pastelería que
se llama El Tulipan, ¡mmm…, hacen
unos riquísimos pasteles! Sigues
caminando, como a tres cuadras está
el mercado y que a mí me encanta
porque encuentras de todo. Sales del
mercado y sigues caminando por toda
la orilla del río, como a 10 kilómetros

está La Mata, donde venden mariscos
y pescados que me encantan; luego,
a un kilómetro más encontrarás la
playa, donde podrás comer unos
deliciosos cocos, eso sí, te recomiendo
que no te vayas caminando porque te
quedarás con un dolor de pies eterno.
Les contaré sobre las celebraciones.
Empecemos con mi cumpleaños, ¡ah,
no es cierto!, ya en serio, empezamos
por abril y mayo, cuando es el
carnaval. La gente se divierte y las
personas que quieren pueden salir
en comparsas y en el campo de la
feria se presentan distintos artistas
a cantar, y lo mejor de todo es que
¡es gratis! En agosto viene la feria,
donde hay exposición de ganado,
juegos mecánicos —me encanta el
del martillo, aunque luego salgo
vomitando—, también vienen
comerciantes a vender sus cosas, pero
mi mamá no me quiere llevar todos
los días porque dice que gasta mucho.
Luego, el 15 de septiembre el alcalde
da el grito y empiezan a echar fuegos
artificiales —aunque a veces son muy
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poquitos porque el presupuesto no
alcanza y además se queda endeudado
de los años anteriores—, al día
siguiente es el desfile, salen todas la
escuelas y los militares a desfilar por
la orilla del río.
En noviembre, una de mis fiestas
preferidas es el Día de Muertos, en
donde en algunas casas hacen altares.
El 30 de octubre se pone una plaza
en la que los comerciantes venden
calabacitas de azúcar, zacahuíl,
conservas en almíbar y disfraces. La
venta de disfraces a mí me parece
aberrante, porque en lugar de
fomentar las costumbres de México
fomentan las extranjeras, bueno, pero
lo dejo al gusto de cada quien.
En noviembre uno y dos hay
tamaliza ¡Me encantan los tamales!
No es por presumir, pero los de mi
abuelita son riquísimos, aunque
a los tres días me canso de estar
comiendo tamales porque los como
en el desayuno, en la comida y en la
cena. Luego, el 20 de noviembre las

escuelas salen a desfilar para conmemorar la Revolución
mexicana. En diciembre, la presidencia pone un arbolito
de navidad y una pista de patinaje, y lo mejor es que no
cobran. Después, el siete de diciembre los niños salen con
sus carritos hechos de cartón o de madera a poner velitas
para iluminar el camino del “niño perdido” y Tuxpan se
ilumina de un hermoso resplandor. El 12 de diciembre los
niños se visten de inditos y los llevan a la iglesia para que
les echen agua bendita; el 24, una de mis noches favoritas,
¡Nochebuena! Porque Santa Claus trae regalos; y el 31 de
diciembre le damos la bienvenida al nuevo año. ¡En enero,
los Reyes Magos! Los tres Reyes Magos nos traen regalos y
partimos rosca, nos la comemos con un rico chocolate.
A mí parecer todos los que vivimos en Tuxpan somos
afortunados porque tenemos un bello río. Todavía
tenemos la tranquilidad de salir a las calles sin miedo,
con paz y gozar de nuestra ciudad, ya que aquí todavía no
llega la violencia como en otras ciudades cercanas. Así que
espero que todos, como yo, se sientan orgullosos de vivir
en una ciudad como Tuxpan.
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Samael Lebres Montalvo.
Segundo grado | Escuela Secundaria General 20 de Noviembre
| Docente: Sergio Luis Cid García | Zongolica

L

La infusión

a infusión es una bebida que se elabora en los estados
de Veracruz, Puebla, Yucatán y Guadalajara. Es una
bebida alcohólica y dulce que surge de la combinación
de alcohol de caña y frutas de temporada. En Zongolica
también se lleva a cabo la producción de este producto.
Para saber más acerca de este licor los invito a leer este
reportaje.
Las infusiones son muy comunes en la región de
Zongolica. Las preparan de morita, de naranja, de
nanche, de fresa y de cualquier fruta que se coseche en la
temporada; y no sólo de frutas, también de yerbas como
la yerba maestra, que sirve para los sustos, según dicen.
Para tener más información platiqué con el ciudadano
Aniceto Lebres Cervantes, que lleva 30 años en ese
negocio:
“La elaboración de nuestros productos es de origen
francés, ya que ha sido heredado de nuestros abuelos,
quienes llegaron de Francia en 1890. A la fecha hemos
mejorado la técnica, ya que es un proceso químico. La
materia prima para hacer aguardiente es la caña y los
preparados [infusión] es la fruta”.
Así como lo comentan, la infusión surge de los franceses
que llegaron a la ciudad en busca de resguardo. Ahora

México también la produce, en
específico en Zongolica, donde este
tipo de bebida es muy conocida.
El señor Lebres Cervantes nos
indicó amablemente cómo es que
prepara sus infusiones:
Proceso para el aguardiente:
1. Se extrae el jugo de la caña a
través de un trapiche.
2. Se somete a fermentación el jugo
con su propio bagazo con levadura
obteniendo el tepache mosto.
Proceso de preparados:
1. Se extrae el jugo de la fruta, se
endulza al gusto y se le aplica un
porcentaje de aguardiente. Se somete
a un tiempo de reposo, mínimo un
año.
“Ojo, este proceso es 100% casero
y es producto artesanal”, comentó el
señor Aniceto.
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Comercialización:
El aguardiente es en toda la región y de preparados
en la zona urbana. Ya se lleva a cabo la exportación en
otras ciudades con más recurso, pero es muy caro por el
embotellado, el etiquetado y el cuidado en el envasado y
sellado, para que no se evapore la bebida, según comenta
Aniceto.
Para saber qué efectos producen los preparados, le
pregunté a algunas personas que lo han consumido; uno
de ellos fue Osvaldo Pérez, quien nos dijo que “la infusión
es una bebida muy traicionera, porque a la hora de beber
no sientes el alcohol, pero después de unas copas párate
y verás si puedes caminar”. Otro comentó: “yo ya no
tomo eso desde que me quedé dormido con una copa”.
Otros dijeron que es una bebida muy rica y reconocida en
muchas partes.
Todo esto es lo que les puedo comentar de este producto
que se lleva a cabo en mi localidad y les doy gracias por
leer este reportaje.

Andrés Alfonso Clemente Martínez, Nancy Arumi
Hernández Morales, Leticia Quechulpa Xochicale y
Margarita Santos Pérez.
Segundo grado | Escuela Secundaria General Jesús Reyes
Heroles | Docente: Rosa María Valencia Loranca | Jalapilla,
Rafael Delgado
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Un viaje a lo desconocido. Un
recorrido por el panteón de Jalapilla

I

ncreíble pero cierto, somos parte
de la comunidad de Jalapilla, sin
embargo, desconocemos mucho de la
historia que encierran sus lugares. A
pesar de que contamos con lugares
turísticos, muchos no sabemos sobre
sus orígenes, en especial del panteón
de nuestra localidad, considerado por
muchos como el lugar de reposo de
quienes ya dejaron este mundo y, por
lo tanto, un sitio no apropiado para
visitarlo con otro fin.
El panteón de San José, ubicado
en Jalapilla, municipio de Rafael
Delgado, fue fundado el 12 de
diciembre de 1940. Es de gran
tamaño, en él se encuentran tumbas
grandes y pequeñas, en algunas se
nota el cuidado y en otras el olvido
las acompaña.
Lo más especial del panteón
Podemos considerar como una tumba
muy especial la del niño Mateo

Cadenas Santiago, que nació en 2008
y falleció en el 2011, porque todos
los días van a visitarlo sus papás
y le llevan un juguete nuevo que
remplaza al anterior.
Las tumbas más relevantes
Existe una tumba que guarda los
restos del señor Aurelio, nacido en
1920 y fallecido en 1980, y los de
la señora Antonia, nacida en 1927
y sepultada en 2003, porque como
matrimonio fueron sepultados juntos
y a pesar de haber transcurrido 10
años de su fallecimiento su tumba se
conserva cuidada, aseada y arreglada.
Está también la del niño Juan
Carlos Hipole Bravo, que falleció en
2012, y por el cuidado se nota que la
visitan seguido, pues tiene bonitos
juguetes y hermosos adornos y
globos.
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Lo que notamos en nuestro recorrido por el panteón
San José
Nos dimos cuenta de que hay tumbas demasiado
descuidadas, por lo que se podría decir que están
olvidadas, en comparación con otras, en las que el arreglo
y aseo muestran que son constantemente visitadas.
También pudimos observar que las edades de las
personas muertas que más hay son de niños de 10 años
y personas mayores de 50 años. No hay tumbas con
difuntos de 15, 20, 30, 40 o 45 años, algo que nos pareció
muy extraño y curioso.
Mantenimiento del panteón
Ciro García, especialista en el mantenimiento de
herramientas y albañil, trabaja dando mantenimiento a las
tumbas.
¿Cuál es la ventaja del tamaño del panteón?
Que puede haber sepulcros de diferentes tamaños.
¿Ha vivido experiencias paranormales al desempeñar su
trabajo?
No, por el momento no he pasado por ninguna
experiencia de ese tipo.
¿Es verdad que la tumba del niño Mateo es la que con
mayor frecuencia es visitada?
Es cierto, su papá viene todos los días a asearla y dejarle
un juguete nuevo.

¿Las personas de la comunidad
vienen a apartar sus espacios?
Sí, y algunos solicitan que se les haga
una barda o la capilla correspondiente
para que sea respetado el lugar.
Cuántas historias encierra este lugar:
tristeza, nostalgia, dolor, respeto,
sentimientos que nos embargan al
recorrerlo y, paradójicamente, forma
parte de la vida de Jalapilla, que a
pesar de no ser un lugar turístico, el
panteón San José invita a conocerlo.
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Por tu partida. El sufrimiento de una pérdida
Bautizo
Los Bonsáis gigantes: Una historia de Lucía Boquedano
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Pedro Leonel Álvarez Morales.
Segundo grado | Escuela Secundaria Técnica Núm. 125 |
Docente: María del Rosario Jiménez Hernández | Comapa

Tamales
Ingredientes:

(Rinde 50 tamales)
2 kilos de masa
½ kilo de carne maciza
½ kilo de jitomate
2 chiles anchos
10 gramos de chile seco
½ kilo de manteca
2 dientes de ajo
¼ de una cebolla
50 hojas de plátano limpias
Sal y pimienta al gusto
Hojas de acuyo

Preparación:
En un recipiente grande se bate la masa agregando
poco a poco agua. Cuando la masa está en su punto
se le agrega la manteca y la sal, y se revuelve un poco
más. Se pone a cocer el jitomate, el chile ancho y el
chile seco por 10 minutos. Se prepara la salsa licuando
lo que se coció junto con el ajo, la cebolla, la pimienta
y la sal. En un recipiente se prepara la carne en cubos y
se guisa junto con la salsa.
Se extiende una hoja limpia para tamal, se le agrega
una cucharada mediana de masa y otra de la salsa. Se le
pone el cubo de carne y una hoja de tlanepa o acuyo,
se envuelve en cuadro y ¡listo!
Así sucesivamente uno por uno hasta terminar.
Finalmente, se ponen en una vaporera a fuego alto por
una hora y están listos los tamales para saborear.
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Keyla Navidad Hernández Reyes.

Por tu partida. El sufrimiento
de una pérdida

Tercer grado | Escuela Secundaria Técnica Industrial Núm. 122
| Docente: Victoria González Galicia | Xalapa

La pérdida, sé lo que es la pérdida, he tenido muchas en mi vida,
no tan devastadoras, pero todas difíciles en diferentes grados.
Luis Hazel N.

E

l contenido de este ensayo se apoya no sólo en mis
propias vivencias y en los conocimientos que he
encontrado, sino en opiniones y reflexiones de algunos
expertos reunidos a través de investigaciones.
La pérdida es un momento importantísimo de la
experiencia humana. Nos permite reconocer qué tan
vulnerables somos cuando lo que tenemos no lo hemos
valorado. Comprenderás al final que realmente, como dice
Luis Hazel, No hay mal que dure 100 años;1 aunque a veces
parezca que sí.
La pérdida, como la definen la mayoría de los
diccionarios, es la carencia o privación de algo que se
poseía; por tanto, cualquier pérdida sacude nuestro
corazón, nuestra alma y nuestro ser, desde la más
insignificante hasta la más cruel: nos da coraje perder
las llaves o la cartera y, peor aún, está la pérdida que
nos devasta, la más grande e irreparable, la muerte
o desaparición de un ser querido. Pérdidas mayores
y pérdidas menores, irremediables, insustituibles,
lamentables o no, todas aportan su carga de dolor, de
1
2

Hazel, Luis. No hay mal que dure 100 años. Época, México, 2009.
Ibíd., pp. 12-13.

estrés, de agonía y, desde luego, de
enseñanza.
Los seres humanos solemos ser
muy posesivos, nos apegamos a
nuestro entorno, a la rutina, a la
presencia de nuestras cosas, de
nuestros seres amados, pues todos
forman parte de nuestra seguridad;
por eso, cuando experimentamos una
pérdida esa seguridad se resquebraja.
San Francisco de Sales, el fundador
de la orden salesiana y patrón de
los escritores y periodistas, decía:
“¿Queréis que no os sea sensible la
pérdida de las cosas del mundo? No
deseéis con ansia lo que no tenéis,
ni améis con exceso lo que poseéis”.2
Cuánta razón tenía al decirlo, porque
de lo contrario cualquier ausencia no
podría ser mitigada y tendríamos que
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cargar la pena, la amargura y el dolor
mientras llega nuestra propia partida.
Al deslindar el recuerdo, como
parte esencial de la pérdida, nos
damos cuenta de que es una forma
de preservar las cosas que amas, que
te hace ser lo que eres, lo que nunca
quieres perder porque lo atesoras. Los
recuerdos felices que tuvimos con
aquello que perdimos puede ser una
manera de conservarlos como parte
de nuestra vida; aunque para algunas
personas el ya no tenerlos hace más
daño.
Las pérdidas son inevitables, nos
frustran demasiado, nos derrotan
por un largo tiempo, pero es posible
recuperarse, aunque contagien otros
aspectos de nuestras vidas y resientan
nuestra autoestima; y la amargura
provocada se vuelve parte de nuestro
carácter.
Sin embargo, no todo en la pérdida
es malo, pues conlleva como ventaja
la aceptación, que constituye una
enseñanza y, desde esta visión, es
posible recuperarse, además, nos
hace más fuertes, nos forma el

carácter. Podemos llegar a aprender
que es posible llenar de sentido una
pérdida. El destino es el que nos lleva
a descubrir que la vida se encarga de
arrebatarnos lo que más queremos y
de este modo, desde jóvenes, vamos
perdiendo una parte de nosotros
y ante ello pensamos que no hay
nada seguro, sólo partida, dolor,
incertidumbre y agonía.
Me atrevo a citar un fragmento
inédito de Lucía Reyes Aguilar:
Qué te faltó para vivir.
Te he visto en mi sueño,
en ese sueño que termina,
y no quiere despertar.
Eres como ese algo que se espera
y que nunca llegará.
¡Grité de dolor a tu partida!
Con ese sabor a sufrimiento,
sufrimiento lleno de recuerdos,
y recuerdos que nunca morirán.

Nos queda más que claro el sabor
de la pérdida. Lo irremediable se
hace presente y ¿qué queda? No hay
palabras para la respuesta. No nos han
preparado para los cambios así, ni nos

han enseñado a procesar las pérdidas.
Paradójicamente nos educan para la
búsqueda constante de la estabilidad.
Aspiramos a tener garantías de que
todo permanecerá igual, que será
estable y seguro; esto es tan absurdo
como pedir que siempre sea de día.
El mundo y el ser humano son
impredecibles, nadie sabe cuándo
vamos a tener imprevistos. No nos
damos cuenta de que los cambios
son inevitables. Derrochamos parte
de nuestra energía empeñados en
controlar lo incontrolable, nadando
contra corriente. Buscando respuestas
a todo, cuando simplemente debemos
voltear, detenernos, respirar y
continuar. Así, nada es malo, todo es
bueno.
La vida, entonces, es un proceso
continuo de pérdidas, pero también
de ganancias. Porque las pérdidas
no son más que cambios cuyas
consecuencias podemos no sólo
controlar, sino tomar de ellas un
valioso aprendizaje.
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Bautizo

D

iez menores de edad del
municipio de Felipe Carrillo
Puerto recibieron el sacramento del
bautismo por parte del padre Marcos
Cruz.
La cita fue a las 19:00 horas en
la parroquia de Trinidad Sánchez
Santos, ubicada en el municipio
de Felipe Carrillo Puerto, donde
con anticipación llegaron papás y
padrinos de los niños. Por lo menos
unas 300 personas presenciaron la
homilía, durante la cual el padre
exhortó a los niños a cumplir con
los mandatos de la Iglesia católica,
en especial, a tomar los sacramentos
restantes que serán parte fundamental
en su formación espiritual. La misa
duró cerca de dos horas con 25
minutos.
Uno a uno, los niños fueron
pasando con su padrino a bautizarse.

El cura les ungió el crisma, que fue
quemado el pasado primero de enero.
El padre Marcos agradeció a los
padres de familia por inducir a sus
hijos a la vida cristiana y les invitó
a que concluyan con la toma de los
sacramentos y que los cumplan.
Después de la celebración,
familiares y amigos de los bautizados
se prepararon para el festejo en sus
hogares. Degustaron comida típica
de la zona, como el tradicional mole,
los mixiotes, el arroz y otros guisados
riquísimos, claro, acompañados de
refrescantes bebidas. En algunos
hogares hubo música popular y no
faltaron los bailadores que crearon un
gran ambiente.
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Los bonsáis gigantes: una historia
de Lucía Baquedano

eer el libro fue, en primer lugar, una obligación que
debía cumplir a petición de mi maestra de Español,
pero bastaron pocas líneas para que naciera en mí el gusto
y el interés por continuar la lectura. Es una historia escrita
por manos femeninas y está narrada por su protagonista,
Abril, quien es una joven que empieza siendo curiosa y
acaba declarándose rebelde. David es el coprotagonista, un
joven más maduro, con su propia filosofía de vida. Juntos
van creciendo como personas, madurando su amor hasta
llegar a la prueba máxima.
Ambos personajes viven en Lumamijú, una isla que
los sobrevivientes de una explosión de la tierra crean y
en donde no existe la envidia, ya que todos nacen con
las mismas oportunidades, no hay violencia, ni tristeza,
ni siquiera divorcios porque las parejas son elegidas
científicamente. Lo interesante de la historia inicia cuando
Abril tiene una visión de unas sombras que se proyectaban
en el suelo, las cuales la hicieron pensar en bonsáis
gigantes.
David y Abril se conocían desde tiempo atrás, pero se
hicieron amigos después y juntos visitaban, después del
sismo, la casa de los viveros; ahí encontraron unas hojas
de papel protegidas con un trozo de plástico que habían
estado ocultas quién sabe cuántos años. La carta narraba

la historia de las islas Lumamijú y
Visado que inició hace 70 años, decía
todo lo que había antes y cómo se
fue agotando, también mencionaba
una biblioteca y sus múltiples libros
y estaba firmada con el nombre de
Julia.
Se pusieron a buscar en la casa y
encontraron una entrada en la sala
de ocio que los llevaba a un recinto
con paredes de piedra y ocupado,
casi enteramente, por las cubas, las
cuales estaban llenas de libros. Este
descubrimiento fue asombroso, ya
que ellos, en su isla tan avanzada
tecnológicamente, nunca habían
visto libros y la atracción por la
lectura resultaba fascinante. Juntos
iban de vez en cuando a la casa y
salían con las mochilas llenas de
libros volviendo a esconder en el
interior de las cubas los que ya habían
leído.
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Abril admiraba todas las historias de aquellos libros,
leía estremecida sin dejar de morderse una a una sus
uñas; algunas veces pensaba en qué sería de ellos si los
descubrían y les arrebataran los libros, porque ya no
podrían vivir sin ellos. Su imaginación había aumentado
tanto al leer varios de los libros encontrados pero no
para imaginar que David se iría de su lado, ¿qué haría
ella ahora? En su mente estaba una idea fija: un vacío en
su vida. En el momento en el que David la busca para
despedirse comienzan a caminar en silencio juntos y Abril
le dice “llévame contigo”, y esta historia continúa.
Este libro me gustó mucho, ya que me hizo reflexionar
sobre qué haría si viviera en un mundo así, donde no
existe un margen de error, donde toda tu vida ya está
planeada y no puedes tomar decisiones que repercutirán
en tu futuro, sin poder tratar de ser diferente, sin seguir los
estudios que tú quieras o escoger a la persona con quien te
quieres casar.
De verdad lo recomiendo, es muy entretenida y te
da otra perspectiva de cómo sería nuestro mundo con
tecnologías o sin poder sentir ya nunca los rayos del sol
por culpa de la contaminación, que es el camino que
nosotros estamos tomando con el rumbo que llevamos
y realmente pienso que vale la pena leerlo, disfrutarlo y
reflexionarlo.

Con respecto a la autora, Lucía
Baquedano Azcona nació el 18 de
diciembre de 1938 en Pamplona,
provincia de Navarra, España. Estudió
secretariado y a la fecha ha escrito
otras historias: Cinco panes de cebada,
El barco de vapor, La muñeca que tenía
24 pecas, Fantasmas de día, Me llamo
Pipe, La casa de los diablos y El pueblo
sombrío; con varias de las cuales ha
ganado premios y el reconocimiento
por tratar de hacer accesible la
literatura a jóvenes y a adolescentes.
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Las fiestas de diciembre en
mi comunidad

as tradiciones de diciembre se celebran de una manera
única y excepcional en mi comunidad, ya que la
gente, además de resaltar la generosidad, unión y armonía,
características de estas fechas, le dan un toque especial.
Aquí se acostumbra celebrar las apariciones de la Virgen
a Juan Diego en las colonias y se concluye en la iglesia de
Santa María Magdalena. Cada barrio se organiza en una
colonia diferente. En todos los barrios se hace una misa
que relata lo que pasa en cada aparición y se adorna con
una imagen o estatua de la Virgen y otra de Juan Diego,
algunas plantas de desierto y flores de colores, muchas
luces de colores y una bonita fuente; no puede faltar
el tradicional torito y el baile, así como el ponche, los
tamales y los buñuelos.
También se realizan las posadas, en donde cada año se
sortea, entre los niños que acaban de hacer su primera
comunión, quién representará a José y a María. Este año
será mi antepenúltimo hermano y la Virgen será mi prima.
Se realiza una posada diaria durante nueve días y en cada
una se les da a todos los que asisten ponche, tamales y
buñuelos; a los niños se les da su envoltorio y después sale
una procesión a la iglesia con José y María.

Por último, el 31 de diciembre se
hace la celebración de fin de año,
en donde se prepara un exquisito
banquete, se queman una gran
variedad de fuegos artificiales y a la
media noche se tocan las campanas.
Durante este periodo todas las casas
de la comunidad las adornan con
luces, una imagen de la Virgen de
Guadalupe con flores, un nacimiento
y un pino con esferas y luces
multicolores.
Así es como se festeja las fiestas de
diciembre en mi comunidad.
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La Capilla de Santiago Huatusco,
municipio de Carrillo Puerto, Veracruz

a Capilla de Santiago Huatusco, también conocido
como Santiago Quauhtochco, se ubica a ocho km
de la cabecera municipal de Carrillo Puerto, Veracruz.
Fue construida por la población española en el siglo
XVI durante la colonización. Dentro de esta capilla
se conservan algunos santos de madera que datan de
aquella época. También existe una especie de túnel en su
interior que se cree conecta con la pirámide del Fortín
(que se encuentra cerca de Santiago Huatusco), el cual era
utilizado como escondite cuando llegaban los invasores.
La distancia entre la capilla y la pirámide es corta pero
separada por el río Atoyac.
También aseguran que fue víctima de una gran lucha,
por lo que es un campo santo, debido a que hay restos de
cadáveres enterrados en el patio.
Esta capilla tiene casi 15 m de altura y 40 m de largo.
Hacia el norte hay una pequeña fuente rectangular
recubierta con piedra y estuco; en el sureste aparecieron
los cimientos de una habitación con planta cuadrada de
piedra de descanso, directamente sobre el suelo que debió
ser morada de algún jefe o sacerdote.
Los lugareños designan a la capilla y al Fortín como las
construcciones más importantes de la zona. De esta capilla
se cuentan innumerables leyendas, una de ellas y la más

conocida es sobre las campanas. Los
pobladores de Santiago Huatusco
cuentan que una de las campanas está
enterrada cerca de la iglesia y la otra
la arrojaron al río de Atoyac cuando
se la querían robar porque eran de
oro. También se dice que algunas
personas han visto la campana en las
profundidades del río, pero que no
todos tienen ese privilegio.
Además, existe un ecosistema
que se encuentra antes de llegar
a Santiago Huatusco, ahí hay
diferentes especies de plantas como
el ave de paraíso, que se da en forma
natural.
Como verán no hay necesidad
de viajar muy lejos para conocer la
cultura y las joyas escondidas que
tiene nuestro país.
¡Ven y visita el municipio de Felipe
Carrillo Puerto, Veracruz!
¡Te esperamos con los brazos abiertos!
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La paz
Por momentos tengo la impresión de que mi vida y mi trabajo
comenzarán desde ahora; otras veces, en cambio, me parece que
he trabajado pesadamente por más de ochenta años y que ya tengo
derecho al reposo y a la paz.1
Hermann Hesse

L

a palabra paz deriva del latín pax y significa periodo de
estabilidad, o sea, sin guerra. Existen diferentes puntos
de vista para abordar el término, si bien llama la atención
la perspectiva del derecho internacional, ya que la paz,
en este caso, es un convenio o tratado que pone fin a la
guerra, por otra parte, quizá simbólica, la paz es una parte
de la liturgia católica. En la Biblia ya se refiere a ella en el
Antiguo Testamento, la vemos usada como una expresión
de saludo: “La paz esté contigo”, y también reconocemos
que en ausencia de guerra la paz se menciona como
“soportándonos unos a otros por amor, poniendo empeño
en conservar la unidad del espíritu por el vínculo de la
paz”. Aunque muchas personas piensan absurdamente
que ¡no existe!, incluso en la política está presente. La paz
verdadera no es simplemente la ausencia de la tensión
entre humanos sino la presencia de la justicia.
Por tanto, se piensa que para medir la paz se atiende a
dos situaciones; la primera tiene como objetivo crear la
tranquilidad; y la segunda se mide a través de la armonía
1

Hesse, Hermann. Ruta interior. Editores Mexicanos, México, 1985.

entre los países, entonces, ambas
nos llevan a un estado de quietud y
armonía.
Como he dicho, desde tiempos
antiguos la paz ha existido desde que
aparecieron las guerras y las naciones
implicadas han firmado tratados de
paz. Son muchos los intentos que
se hacen para conservarla y siguen
fomentándose situaciones, quizá no
para prevenir la guerra, pues a veces
es inevitable, más bien se trata de
controlar los estados de agresión que
surgen en cualquier parte del mundo.
Como vemos, el término como
se plantea bíblicamente no es tal,
no estamos hablando de la misma
situación cuando decimos paz. La
paz tiene muchas implicaciones, pero
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no pretendo ni puedo hacer un análisis profundo de ello.
Mi intención es, más bien, reflexionar sobre la palabra
paz en términos breves y sencillos; por ejemplo, ¿alguna
vez has observado los billetes de veinte pesos?, tal vez sí
o tal vez no, no importa, tampoco pretendo recordar la
clase de historia de México. En el billete está impresa la frase
de Benito Juárez: “Entre los individuos, como entre las
naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, tal frase
ha pasado inadvertida, pues las personas de esta época
toman el tema con demasiada ligereza y no se han puesto
a pensar: ¿qué es en sí la paz? Desde este enfoque, nada
nuevo.
Algunos piensan en ella como un mito, pero es tan
real como su antónimo: la guerra. En estos tiempos
violentos urge un llamado hacia la paz porque la guerra
es cruel, sucia, ventajosa, triste y representa la miseria;
la paz es todo lo contrario. Las televisoras deberían
proponer caricaturas que aporten algo útil a nuestra
sociedad, pues presentan lo opuesto, fomentando con ello
la violencia, que sólo la generan más y más sin ninguna
justificación. Hace falta ser más reflexivo ante este tema
y ver la paz como algo que se genera internamente en
el ser humano, pero que trasciende e impacta a nuestro
alrededor. Entonces, son nuestras actitudes las que reflejan
los estados de paz, tan necesarios hoy, tan urgentes y tan
consoladores.

Por último, y en sentido figurado,
debemos plantar las semillas de una
paz fundamental en la vida diaria
de los individuos y a manera de
reflexión. Termino: ¿qué es lo que
impide que este poder del bien tenga
un mayor impacto en el mundo?,
¿qué es lo que obstruye el progreso
hacia la paz? Hay que entender la paz
en el sentido literal de la palabra.
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Entrevista a Erick Querol Ortiz

E

rick Querol Ortiz es un escritor originario de Yanga,
Veracruz. Es autor de dos libros de poesía y director
de la revista Voces libres. Actualmente es profesor de
Formación Cívica y Ética en educación secundaria.
Sé que usted publicó una revista titulada Voces libres,
¿qué puede comentarnos al respecto?
Efectivamente, fue una revista que surgió de la idea de
varios amigos y un servidor con el propósito de difundir
un poco sobre la cultura de Yanga. Publicamos sólo 16
números, ya que un accidente que tuve me impidió
continuar. Les comento que cuando iniciamos no
teníamos recursos y los primeros números se hicieron en
fotocopias.
¿Quiénes fueron los colaboradores de la revista?
Fueron unos amigos de Yanga. Algunos camaradas al día
de hoy ya no están aquí por cuestión de su trabajo.
¿Qué nos comenta acerca de la cultura de Yanga?
Bueno, aunque a la mayoría de la gente no le guste
hablar de cultura, la cultura está implícita en todas las
actividades cotidianas que las personas realizan, desde leer
un buen libro hasta ignorarlo para ver una telenovela.
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Tengo conocimiento de que recientemente publicó
un libro de poesía, ¿qué me puede comentar de este
material?
Es un material bueno. Los poemas son claros y hablan de
la libertad, proyectan al escritor y tiene diversos temas.
Además, los poemas están apegados a la realidad porque
en ellos hablo de mi abuela, de mi madre, de situaciones
cotidianas, etcétera.
¿Qué nuevo proyecto tiene en cuanto a su producción
literaria?
Tengo en proyecto publicar un libro pequeño. Contiene
sólo 10 poesías y se titulará 10 poesías negras.
¿Me puede comentar qué temáticas tratan?
En estos libros se hablan diversos temas. El libro titulado
Mi poesía es libre contiene temas relacionados con el
maestro, los hijos, los padres y más. En el libro 10 poesías
negras los poemas hablan de la libertad del negro Yanga,
de este pueblo cuyo origen es de negros.
¿Qué consejo puede darnos para poder escribir poesía?
Escribir no es sólo fantasear y poner cosas bonitas; sino
apegarse un poco más a la realidad. Entonces, mi consejo

es que lean diversos tipos de textos,
además de utilizar el diccionario para
ampliar el léxico y animarse a escribir.
Un ejercicio práctico que pueden
hacer es pensar en una palabra y
expresar una idea sobre ella o dar una
definición de la misma, luego quitar
los términos innecesarios y darle
forma mediante el lenguaje poético.
Estoy consciente que escribir no es
fácil, pero tampoco es complicado.
Los invito a que se motiven a escribir.
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Biografía de Ricardo Rincón Espinoza

icardo Rincón Espinoza nació el 13 de abril de
1970. Hijo de Vicente Rincón y Bertha Espinoza,
ambos originarios de Cuitláhuac, Veracruz. Él, albañil
y agricultor; ella, ama de casa al cuidado de sus cuatros
hijos. Todos de origen muy humilde.
Ricardo Rincón es una persona morena, de 1.85 metros
de estatura, cabello negro, cuerpo robusto, ojos negros y
con un brazo muy propio para la profesión que lo llevó
al triunfo. Es el mayor de cuatro hermanos; es sencillo,
honrado y cariñoso.
Desde los siete años practicaba el beisbol como rutina en
sus momentos libres. A los 11 años ya jugaba en equipos
infantiles de Cuitláhuac. Uno de sus equipos favoritos fue
Los Indios de Cuitláhuac. En su adolescencia soñaba con
estar en grandes ligas y gozar de muchas comodidades.
Ricardo estudió en la Escuela Primaria Efrén Zapata
Morales, ubicada en Cuitláhuac; a su vez ayudaba a su
papá en los trabajos de albañilería y del campo. Continuó
sus estudios de educación secundaria en la Escuela
Secundaria Federal de Cuitláhuac, en la cual practicaba el
atletismo y otros deportes en los que destacó. Al cursar la
preparatoria sus prácticas de beisbol siempre estuvieron
presentes.

En su adolescencia representó al
estado de Veracruz en competencias
nacionales; asimismo, participó en un
mundial juvenil en 1985, en el cual
destacó. Fue enviado a la Academia de
Beisbol Ernesto Peralta, junto con sus
dos compañeros beisbolistas y amigos,
Juan de Dios Ruiz y Faustino Arturo
Martínez Morales. La Academia se
encuentra ubicada en el Estado de
México y es patrocinada por una
asociación de equipos profesionales
de beisbol de liga mexicana. Allí
destacó de forma impresionante,
quedando seleccionado para juegos
de exhibición y así fue llamado
inmediatamente para realizar pruebas
de lanzamiento, quedando contratado
en su primer equipo, en una sucursal
de Torreón, Coahuila, Algodoneros de
Unión Laguna. Su segundo escalón
fue cuando subió al equipo de Liga
Mexicana de 1989 a 1990, con Unión
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Laguna en Torreón, Coahuila hasta 1993.
De 1994 a 1996 llegó al famoso equipo Los Diablos
Rojos del México. Durante su estancia recibió la gran
noticia que lo impactó y a toda su familia: haber sido
invitado a participar en los entrenamientos de beisbol en
el equipo de los Piratas de Pittsburgh.
Fue preparado por su patrocinador, el señor Mansur,
representante de los Diablos Rojos del México para viajar
a Pittsburgh, Pensilvania, donde practicó sus pruebas de
lanzamiento, de rendimiento, físicas y, sobre todo, pruebas
de disciplina, y así logró ser aceptado por los Piratas de
Pittsburgh en 1997.
El 18 de noviembre de 1998 fue cambiado a los
Indios de Cleveland a cambio del jardinero Brian Giles,
posteriormente fue cambiado al equipo de Los Atléticos
de Oakland y los Cardenales de San Luis, en donde fue
campeón en la serie mundial.
Rincón jugó para México en el Clásico Mundial de
Beisbol 2006, donde apareció en cuatro partidos. Es
un especialista zurdo y lanzador de relevo, y toda su
carrera ha sido como relevista intermedio y lanzador
de instalación. Uno de sus grandes logros fue una
combinación de juego sin hits ni carrera el 12 de julio de
1997, después de su gran amigo, el lanzador Francisco
Córdoba, quien lanzó nueve entradas de pelota sin hit y
Rincón lo relevó y lanzó un empate a cero en la décima
entrada. Su compañero de equipo, Mark Smith, conectó
un home run de tres carreras en la décima entrada para dar

a Rincón la victoria. Hasta la fecha es
el último juego sin hit en la historia
de Los Piratas de Pittsburgh.
El 25 de enero del 2008, Rincón
firmó con Los Mets de Nueva York.
Él fue cedido a los Diablos Rojos del
México para la temporada 2008 y fue
devuelto el 28 de agosto y asignado a
Triple A Nuevo Orleans.
Sus mejores amigos de infancia
en el beisbol, hasta la fecha, son los
señores Juan de Dios Ruiz, de Tierra
Blanca, Veracruz (de Liga Mexicana);
Faustino Arturo Martínez Morales de
Palmillas, Yanga, Veracruz; Francisco
Córdova de Tierra Blanca, Veracruz
(Grandes Ligas); Ricardo Soriano de
Yanga, Veracruz (Liga Mexicana) y
Carlos Torres de Palmillas, Yanga,
Veracruz.
Actualmente está casado con la
señora Jacqueline Martínez Morales,
originaria de Palmillas, Yanga,
Veracruz, con quien tiene dos hijos:
Damaris y Ricardo.
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Mirca García Itzamán.
Segundo grado | Escuela Secundaria Técnica Industrial
Núm. 66 | Docente: Isabel Marisela Alvarado Franco |
Yanga

E

s pequeña y robusta, pero no
gorda. Su cara es pequeña,
ovalada, parecida a una naranja.
Tiene ojos café, con mirada tierna
pero a la vez dominante; cejas
rectas, casi invisibles a la vista del
ser humano; pestañas largas, como
si fueran pequeñas brochitas; nariz
un poco grande pero chistosa, como
una pasita; labios rojizos y delgados
pero pequeños como boquita de bebé.
Su sonrisa es coqueta, y el color y
aspecto de su piel es arrugada y suave,
una pasita de color café con leche.
Al enojarse, su nariz se le arruga y
sus ojos se sumen como dos huevitos
de dulce y nosotros nos reímos de
su carita porque es muy tierna y
pequeña.
María López Contreras nació el
19 de enero de 1950 en Mesillas, un
pueblito lleno de árboles a un lado

Biografía de mi abuela María López
Contreras
de la comunidad de Yanga, Veracruz,
en una casita muy hogareña y en
una familia compuesta por cuatro
hermanos y tres hermanas, cuyos
padres fueron muy trabajadores.
Se casó en 1969 a la edad de
19 años y en 1970 tuvo su primer
hijo a quien llamó Mateo, como su
esposo. A los 30 años quedó viuda y
a los dos años se unió nuevamente
en matrimonio con Jesús Álvarez,
con quien tuvo a su segundo hijo
a quien nombró Jesús. En 1986
María se divorció por maltrato
familiar e infidelidad, quedando sola
nuevamente, aunque con un retoño
más. Tuvo que trabajar para mantener
a sus dos hijos. Laboró en el rastro de
Yanga, conocido como Pollos Crivelli,
ya que no alcanzaba la pensión de
su exmarido, quien antes de morir le
dejó escrito en un testamento que era

propietaria de una casa y una parcela.
En el 2005 los médicos le
diagnosticaron diabetes y a pesar de
ello continúa trabajando y no se da
por vencida. Hoy vive con nosotros,
muy feliz, porque su hijo Mateo le dio
dos nietos: Kevin y Mateo. Y el hijo
de su segundo matrimonio una nieta,
a quien llamaron Mirca.
Hoy, a la edad de 63 años, cuenta
a sus nietos lo que vivió en aquellos
momentos críticos, felices, malos
y dolorosos. Les cuenta que fueron
experiencias que hacen a las personas
madurar.
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Yareth del Carmen Martínez Baltazar.
Tercer grado | Telesecundaria Benito Juárez García | Docente:
Antonio Hernández Solano | Pacho Nuevo, Emiliano Zapata

Antonio Zapata Ruano (1906-2002)

N

ació en el pueblo de Pacho Nuevo, municipio de
Emiliano Zapata, Veracruz, el día nueve de octubre
de 1906. Sus padres fueron Arcadio Zapata y Luz María
Ruano. Él solamente tuvo una hermana menor llamada
Juana Zapata Ruano. Siempre vivieron en Pacho Nuevo,
pequeña localidad cercana a la cuidad de Xalapa, capital
del estado de Veracruz.
A los cuatro años de edad le tocó observar la Revolución
mexicana. Presenció la muerte de muchas personas que
aparecían colgadas, especialmente en el cedro, árbol
emblemático de la comunidad. A los seis años de edad
concluyó el primer grado de primaria, siendo éste el único
ciclo escolar cursado por falta de recursos económicos,
motivo por el cual leía y escribía muy poco; aunque esto
no fue impedimento para que años después ocupara
diversos cargos en la comunidad.
Desde muy joven trabajó en el campo. Le gustaba
mucho la música, tocaba el violín. Fue intérprete y
precursor de la danza La Maringuilla en Pacho Nuevo,
música representativa hasta hoy en día, que da sentido a
la fiesta patronal celebrada el 15 de mayo en honor a San
Isidro Labrador.
A los 25 años de edad decidió contraer nupcias con
la señora María Jiménez, con quien procreó tres hijos:
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Elpidia, Francisca y Ricardo, quienes tuvieron muy buenos
ejemplos de sus padres, les transmitieron valores para
luchar en la vida y ser mujeres y hombres de bien.
Ellos fueron de clase sencilla. En 1933, cuando tenía
27 años, trabajó de caballerango en la hacienda de Pacho
Nuevo. Tuvo una destacada participación en los asuntos
políticos y sociales del pueblo y en 1936 se involucró en el
sistema agrario conformando el actual ejido.
Ante la necesidad de disponer de un panteón propio
de la comunidad, se trasladó hasta la Ciudad de México
para gestionar la apertura del mismo. El profesor
Antonio Hernández Solano cuenta que don Antonio
Zapata llevó muestras de tierra para que éstas fueran
aprobadas por la Secretaría de Salubridad; y el terreno fue
donado por el señor Manuel Gutiérrez, propietario en ese
entonces de la hacienda, otorgando un total de cinco
mil metros cuadrados. Antes los difuntos eran sepultados
en la comunidad de El Chico, perteneciente al mismo
municipio, y llevarlos hasta ese lugar cada vez era más
complicado.
Tiempo después, siendo adulto mayor, ayudó con
gran entusiasmo en la construcción del edificio de la
Telesecundaria Benito Juárez García de esta localidad.
Después de concluir con su jornada diaria de trabajo,
uno de sus mejores pasatiempos era ir de cacería con
sus amigos, se sentía muy contento al traer ejemplares

de animales silvestres propios de
la región, como armadillos, zorras,
tlacuaches y conejos.
Falleció el 29 de julio del 2002 a
la edad de 96 años. Hoy en día se le
recuerda con mucho cariño, ya que
fue una persona muy carismática en
la comunidad y las diversas gestiones
que realizó en su momento están
vigentes.
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José Alfredo Jiménez García.
Tercer grado | Telesecundaria Benito Juárez García | Docente:
Eduardo Pérez Martínez | Guadalupe Victoria, Papantla

U

Los huehues en mi comunidad

na de las costumbres que tiene mi comunidad es la
de los huehues, con la que le rendimos culto a los
fieles difuntos. La celebramos los días 31 de octubre, uno y
dos de noviembre; y la octava, ocho días después, durante
tres días; por último, el 29 y 30 de noviembre.
Mi comunidad se llama Guadalupe Victoria y
pertenece al municipio de Papantla, Veracruz. Está
como a 30 kilómetros del municipio al que pertenece
y a cinco kilómetros del municipio El Espinal. Me
llamo José Alfredo Jiménez García. Soy alumno de la
escuela Telesecundaria Benito Juárez García. Los abuelos
comentan que esta costumbre comenzó en 1987. Los
huehues son los personajes que bailan en estas fiestas,
más bien danzamos porque yo también participo desde
que tengo ocho años; ahora ya tengo 15. Un compañero
danzante, que llegó como vecino hace muchos años,
desde que los vio por primera vez bailar le gustó y hasta
la fecha sigue participando; él dice que en su lengua
materna, el náhuatl, huehue significa anciano y el que sabe
más. A nosotros nos organiza un encargado o cabecilla de
la parranda, que lo nombramos un año antes; él nos invita
un mes antes y nos reúne a la media noche con un sonido

de cuerno, es el llamado al cual
asistimos los interesados.
Los danzantes nos disfrazamos,
unos de hombres y otros de mujeres.
Todos los participantes somos
hombres, no se aceptan mujeres,
y bailamos en los hogares de la
comunidad durante toda la noche;
lo hacemos al compás de tres sones
diferentes de violín y de guitarra. En
cada casa donde pasamos a bailar
nos dan una gratificación o nos
invitan tamales, chocolate o refrescos.
Para aguantar toda la noche, las
personas adultas acostumbran a
tomar aguardiente con refresco,
porque empezamos a las ocho de la
noche y terminamos a las nueve de
la mañana o, en ocasiones, hasta las
dos de la tarde. Cada quien paga los
gastos de los trajes, desde los más
ridículos hasta los más elegantes.
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Durante los días que participamos no nos pagan, con las
gratificaciones que recibimos les pagamos al guitarrista y
al violinista.
Esta costumbre la trajeron nuestros abuelos desde una
comunidad que llamaban El Puerto, pues era por donde
pasaba el río en panga, del municipio de El Espinal, hoy
dividida en tres comunidades: Guadalupe Victoria, Pajasco
Limonar y Paso de Valencia, quienes hasta la fecha siguen
con la misma costumbre. El motivo por la cual la trajeron
fue para rendirles culto a los fieles difuntos.
Por lo regular a la gente le gusta disfrazarse de muerte,
diablo, apache, charro, payaso, catrina y de lo más
ridículo, chistoso o gracioso, lo importante es que la
mayoría participe. En ocasiones somos hasta cincuenta
personas en un convivio sano, lleno de costumbre. Nos
visita gente de otros lugares del municipio y del estado
que les da curiosidad al escuchar los gritos de los huehues
y los sones que bailamos, no se permite bailar música
moderna o de otra índole, siempre con música de cuerda.
Las tres noches que salimos a bailar dan alusión al
velatorio de un difunto, que va de los dos a tres días; al
tercer día, al amanecer se busca un voluntario que tenga
más flexibilidad en el baile para disfrazarlo de gusano, a
ese gusano se le llama “matarachín”, es decir, el gusano

del muerto o que el muerto ya se
agusanó, y los huehues bailan a
su alrededor. Este baile dura una
hora. El gusano baila con bastante
agilidad porque los pies y los brazos
están atados, está envuelto en cuatro
sabanas de seda y sus pies tienen que
llegar hasta sus brazos y viceversa,
por lo que el participante debe tener
mucha habilidad. Es lo que más
espera ver la gente, que en ocasiones
son alrededor de las 12 de la noche y
a veces lo repiten al otro día.
Al finalizar el mes, que es
precisamente el día 30 de noviembre,
a las 12 del día, se va a bailar al
cementerio para despedir a los
difuntos a medio camposanto. En
este último baile no participan los
personajes de la muerte, el diablo, el
charro negro y el apache bailando
los cuatro sones tradicionales
acompañados por el violinista y el
guitarrista.
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Cindy Natalia Viveros Vásquez.
Tercer Grado | Telesecundaria Benito Juárez García | Docente:
Miguel Ángel Solís Ramírez | Guadalupe Victoria, Papantla

Dominga Vázquez Soto

N

ació el 14 de agosto de 1976 en la comunidad de
Guadalupe Victoria del municipio Papantla, Veracruz.
Hija de don Fortunato Vázquez Ramírez y de doña Catalina
Soto Hernández, es la cuarta hija de siete hermanos. Sus
estudios los realizó en la escuela Primaria Nicolás Bravo y
la secundaria la estudió en la Escuela Telesecundaria Benito
Juárez García, donde se siente orgullosa de que ahora estudie
ahí su hija Cindy. Ella señala que por recursos económicos ya
no pudo seguir estudiando.
Contrajo matrimonio con su esposo Benito Viveros
Ruiz, con quien tiene dos hijos: Cindy y Jesús Emanuel,
de cinco años. Por motivos de trabajo se tuvieron que
trasladar a Reynosa Tamaulipas, donde ambos trabajaron en
maquiladoras por 13 años, dejando padres, hijos y amigos,
ya que el desempleo en su pueblo los obligó a buscar trabajo
en otro estado. Hace 10 meses regresaron a su comunidad
y su esposo no logró conseguir un trabajo más o menos
remunerable para poder mantener dignamente a su familia,
por lo que tuvo que irse a trabajar a los Estados Unidos de
América.
Señala doña Dominga que se siente realizada, aunque
abandonó a su familia por 13 años, ahora ya tiene su casita
de material y viven un poquito más cómodos.
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Sergio Hernández Martínez y Esdras Isaac Borges García.
Primer grado | Telesecundaria Emiliano Zapata | Docente:
José Luis Reyes Aguilar | Emiliano Zapata, Papantla

Restos fósiles

Introducción
El propósito de esta investigación es comprobar si los
restos fosiles encontrados en el terreno de la escuela
fueron verdaderamente de animales prehistóricos.
¿Cómo se extinguieron los dinosaurios?
Existen muchas teorías de cómo se extinguieron los
dinosaurios, pero la que más se comenta en el medio
científico es que cayó un asteroide y así acabó con la vida
de todos los dinosaurios y plantas.
A lo largo de los años esos restos de dinosaurios, como
los huesos y esqueletos, se incrustaron entre las piedras
y se convirtieron en fósiles con millones de años de
antigüedad.
¿Existieron los dinosaurios en mi comunidad?
Es probable que hayan existido los dinosaurios en la
comunidad de Emiliano Zapata, pues mis compañeros
y yo encontramos posibles restos fósiles como huesos,
semillas y conchas en el interior y exterior de la escuela.
Tipo de investigación
Nuestra investigación científica es de campo, pues
salimos del aula a buscar evidencias fósiles. Primero
usamos materiales como martillo y cincel para retirar
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cuidadosamente los fósiles de la piedra, para no
maltratarlos; en segundo lugar usamos cubetas, agua y
cepillos para limpiar los restos fósiles encontrados.
Resultados
Los resultados que obtuvimos de nuestra investigación
es que sí son restos fósiles, pues su parecido coincide con
algunas fotografías encontradas en una enciclopedia de
dinosaurios. A un costado de la telesecundaria se halló
una estrella de mar llamada jurásica pentasteria y también
se encontraron unas semillas parecidas a las de trigo
llamadas tritricum.
Interpretación de resultados
El resultado que obtuvimos fue que efectivamente sí son
restos fósiles. Comparamos los huesos de animales y
plantas y obtuvimos los siguientes resultados:
1. Una estrella de mar, llamada jurásica pentasteria,
encontrada a un costado de la telesecundaria era parecida
a una fotografiada de una enciclopedia.

Estrella Jurásica pentasteria

2. Unas semillas, llamada tritricum, encontradas en
el interior de una piedra también era como la vista en la
enciclopedia.
3. Los restos fósiles se
guardan para su observación
en el salón de clases de
primer grado grupo B en
la Telesecundaria Emiliano
Zapata ciclo escolar 20122013.
Semillas parecidas al trigo tritricum

Conclusiones
En esta investigación quedamos sorprendidos por las
evidencias y los hallazgos encontrados de restos fósiles.
Es impresionante que tengamos en las manos restos
de animales que existieron hace millones de años. La
investigación despertó en nosotros un gran interés por la
ciencia y, con el paso del tiempo, seguiremos indagando
sobre este tema.
Da la casualidad que en nuestra comunidad hay grandes
yacimientos de petróleo; pues nos consta, porque Pemex
ha estado explotando este recurso natural por muchísimos
años y, como sabes, el petróleo se forma a partir de restos
fósiles.
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Amairani Pérez Huerta.
Tercer grado | Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata |
Docente: Luis Tirado Cabañas | Emiliano Zapata, Papantla

É

Una crónica de mi vida

ste es el comienzo de mi historia en la que pretendo
compartirles situaciones muy especiales de mi vida.
Trataré de contarles lo más lindo y especial para mí, en
pocas palabras, lo mejor. Me llamo Amairani Pérez Huerta
y tengo 15 años. Sé perfectamente que esta etapa de la
vida es muy complicada, lo digo porque otras personas
que pasaron por lo mismo me lo han dicho.
¿Qué tal en la escuela? A veces uno mismo no se siente
a gusto con sus propios compañeros, pero ¿por qué?,
porque no todos somos iguales, hay quienes se comportan
diferente a lo que tú eres, pero eso no es motivo para
que no pongas un granito de arena y tratar de convivir,
dialogar y compartir con ellos para llegar a ser buenos
amigos y compañeros.
Lo bueno de mi vida es que la disfruto mucho, como
ir a la escuela y aprender nuevas cosas. Sé que asistir a la
escuela es lo principal para que yo pueda ser una buena
persona en lo familiar y profesional. Me gusta mucho leer
y escribir acerca de temas como la botánica porque me
gustan mucho las flores. Otra cosa que disfruto y que me
divierte es jugar con mis vecinos voleibol; apostamos a los
equipos, como ellos dicen, “de a dinero”.

Una de las cosas importantes en
mi vida fue cuando bautizaron a
mis hermanitos. Todos estaban muy
contentos y sonrientes disfrutando de
la fiesta, y a mí no me quedaba más
que estar feliz junto con ellos porque
yo también viví esa experiencia;
aunque no fue una fiesta en grande
pero lo importante es que conviví con
mi familia, que es lo primordial para
mí.
Con mi mamá me llevo muy bien,
la quiero mucho; además de que es la
mujer que me dio la vida y que le debo
las gracias por todo lo que tengo.
Le doy gracias a Dios de que ella
esté conmigo, pues me ayuda a salir
adelante, me enseña lo que está bien
y lo que está mal, lo que debo hacer y lo
que no. He entendido que un regaño
de ella no es porque no me quiera,
sino que sabe lo que hice mal y me
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corrige por mi bien. ¡Mi mamá es un regalo de Dios!
Con mi papá también me llevo muy bien, es un hombre
que trabaja para el bienestar de sus hijos. Él trata de ser un
padre ejemplar para que el día de mañana lo recordemos
como un hombre de bien.
Una experiencia que quiero compartir es cuando salí
con mi familia al río. A mí no me habían dado permiso
y decidí escaparme, ¡me divertí tanto ese día! Cuando
estábamos dentro del agua se me ocurrió llevar a uno de
mis primos, que no sabía nadar, hasta lo más hondo y
dejarlo ahí, me alejé de él y empezó a gritar y pensaba que
se iba a ahogar; no paraba de reír con semejante broma,
pero a mis tíos no les pareció tan gracioso y se metieron a
sacarlo. Por supuesto que me regañaron y hasta dos veces,
una porque me había ido y la otra por haber hecho una
broma muy pesada a mi primo.
Algo muy bonito y hermoso para mí es que a pesar de
que mi abuelita ya no está a mi lado, aún recuerdo cuando
íbamos a comer; siempre me daba unos taquitos de sal, me
cargaba y empezaba a bailar conmigo. Me contaba unos
cuentos de conejitos, pero tuvo que llegar el momento
en el que se tenía que ir a una vida mejor llena de paz y
armonía, donde no existe la maldad.
Les expreso que mi familia es lo más importante porque
me ha dado todo, pues los padres son un ejemplo de lo

que serán los hijos. Hemos salido
adelante a pesar de los problemas que
hemos tenido. Lo que soy ahora es
gracias a papá y mamá, porque son
quienes me han educado para que
siga estudiando.
Cuando termine la secundaria
espero entrar a la prepa pero no aquí,
en Poza Rica, porque ahí es donde me
espera la mitad de mi otra familia y
me gustaría estar con ellos; además,
allá tengo a mis amigos y alguien
especial, estoy segura de contar con
el apoyo de ellos para seguir adelante.
No creo que vaya a poder estudiar
la universidad por nuestra situación
económica, pero a lo mejor si trabajo
en un futuro alcance esa meta.
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Susana Lizbeth Maza Sánchez.
Segundo grado | Escuela Telesecundaria Nicolás Bravo |
Docente: Maibelline Miranda Torres | La Tinaja, Cotaxtla

Fresvinda Sánchez Lara, una
estupenda mamá

F

resvinda, mejor conocida como
Fres, es ama de casa. Conocida
por su carácter, por cómo enfrentar
las adversidades en su vida personal y
por cómo educa a sus hijas ha sido
y seguirá siendo un ejemplo de vida
para su familia.
Infancia y juventud
Fres nace en Chilpancingo, Guerrero
en 1978. Allá vivió con su papá,
Alejandro Sánchez Rodríguez, y con
su mamá, Petra Lara Solís, junto a
sus hermanos Ofelia y Esteban. Su
papá falleció en Guerrero. Después
de un tiempo, ella, junto a su madre
y hermanos, se mudaron al pueblo
de La Tinaja, localizado en el estado de
Veracruz.
Estudios y formación
Al llegar al pueblo de La Tinaja se
incorporó a la Escuela Primaria
Vicente Guerrero, donde cursó el 6.°

año, pero por motivos económicos
truncó sus estudios. Desde pequeña
ha sido trabajadora, ayudaba a su
abuelita y a su mamá en los deberes
de la casa, donde se fue educando
con buenos valores. Aprendió a tener
todo en orden y a respetar a las demás
personas.
Vida adulta
Fresvinda se casó a los 15 años con
un joven llamado Ramón Maza
Morales de 18 años de edad, el cual
se convirtió en el padre de su primera
hija, a quien tuvo a la edad de 21
años, llamándola Susana Lizbeth; más
tarde, a sus 32 años tuvo a su segunda
hija, a quien llamó Milagros Ailed.
Ella se ha dedicado a sus hijas, a
darles una buena educación y una
buena vida. A ella y a su esposo les
ha costado salir adelante ante las
adversidades de la vida, pero al final
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el amor y la perseverancia hacen que
la vida sea más fácil, aunque se vea
difícil y tenga mejor sentido.
En 2010, mientras estaba
embarazada de su segunda hija,
su esposo sufrió un accidente
automovilístico junto con otros
tres familiares, afortunadamente las
lesiones no fueron graves y todos los
pasajeros salieron bien del hospital.
En los siguientes años su vida
continuó siendo difícil pero con la
frente muy en alto ha salido adelante.
Sus esfuerzos para salir adelante
Ella es una excelente mujer y madre.
Siempre luchando por conseguir todo
para salir adelante, tuvo que gastar
sus manos para obtener un poco de
comida y ayudar a su esposo con los
gastos de la casa.
Tuvo que lavar ajeno y limpiar
casas. La mayor de sus hijas era quien
la ayudaba haciendo el aseo de la
casa del doctor Octavio, quien no

le pagaba el sueldo que realmente
merecía. A pesar del salario bajo
por el que trabajaba, su esfuerzo se
veía recompensado por las buenas
calificaciones que su hija mayor
llevaba a casa.
Hoy en día, Fres, mi madre, sigue
siendo la mejor, trabajadora y
siempre luchando; es estricta y algo
enojona, para mí la mejor, la quiero
mucho y su historia de vida ha hecho
que valore más las cosas, por muy
insignificantes que éstas sean.
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Marisol Jiménez Jarvio.
Tercer grado | Escuela Telesecundaria José Ignacio Pavón
| Docente: Gabriel Agustín Sánchez Muciño | Chavarrillo,
Emiliano Zapata

La vida de un policía

L

a entrevista realizada en abril en la comunidad
Chavarrillo, Emiliano Zapata a un policía estatal
permitió conocer parte de su vida, los obstáculos, los
beneficios, las causas y las consecuencias de este empleo.
Eleuterio Jiménez Barradas es un policía que tuvo que
esperar algún tiempo para poder ingresar a este empleo
debido a que hubo varias situaciones que le impidieron
pertenecer a la Secretaría de Seguridad del Estado de
Veracruz.
El formar parte de la policía cumplió las expectativas
esperadas, después de esperar para ingresar.
¿Por qué decidió ser policía?
Porque me gusta, es un buen trabajo y estuve en la
academia de policía donde me capacitaron.
¿Qué cambió de su vida con este trabajo?
Tuve que alejarme de la familia y sacrificar la convivencia
con mis hijos.
¿Cuáles son los riesgos de trabajo?
Los riesgos a los que se expone uno son tratar con
delincuentes, podemos ser golpeados, heridos o morir.
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¿Qué beneficio aporta a la sociedad?
Apoyando en cualquier circunstancia que soliciten o en lo
que se requiera.
¿Qué experiencias gratas ha tenido en su trabajo?
Apoyar a un ciudadano en un accidente, brindar los
primeros auxilios y trasladarlo al hospital, y así salvarle la
vida.
¿Cuáles son las cualidades para ser policía?
Tener gusto por el trabajo, ser sincero, honrado,
respetuoso, etcétera.
¿Tuvo alguna complicación para entrar a este trabajo?
Sí, un año aproximadamente, porque después de la
academia debemos esperar una oportunidad, más en estos
años, ya que existen restricciones.
¿Existe un policía que admire? ¿Por qué?
No, sólo quisiera ser yo el que algún día admiren por su
forma de trabajar.
¿Qué beneficios tiene para usted este trabajo?
Un salario fijo para mantener a una familia, contar con
un seguro de vida, prestaciones por tener un trabajo de
gobierno.
¿Considera usted que es un buen trabajo? ¿Por qué?
Sí, porque puedo contar con muchos servicios que
benefician a la familia y a mí.

¿Tuvo algún problema con la sociedad? ¿Por qué?
No, porque he tratado de servir como lo que soy.
¿Quiere jubilarse en este trabajo? ¿Por qué?
Sí, para poder tener el día de mañana una pensión que
apoye a mi familia en el momento en que ya no pueda
trabajar.
Durante la entrevista el señor Eleuterio pareció muy
honesto y cumplido con su trabajo. Al parecer este oficio
le gusta y disfruta todos los días, ya que lo hace con
mucho placer. Gracias a la información proporcionada
permite dar cuenta lo difícil que es para un policía este
oficio ya que ellos están expuestos a morir en cualquier
situación.
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Un alfarero de pueblo que mantiene
una linda tradición

J

osé Contreras Vázquez es un señor muy amable. Desde
los veinte años comenzó a trabajar como alfarero, un
oficio interesante y creativo. Debe moldear el barro para
dar forma a una diversidad de objetos muy bonitos.
A lo largo de su vida ha elaborado muchos objetos
que, como todo, tiene su procedimiento. A continuación
daremos una información precisa, en la cual conoceremos
cómo es la vida de un alfarero. Esta información la
recabamos mediante una entrevista, que fue nuestro
proyecto.
¿A qué edad comenzaste tu trabajo como alfarero?
A los 20 años.
¿Qué fue lo que te motivó a hacer este trabajo?
Más que nada la necesidad de tener un trabajo y dinero;
además viene de tradición.
¿De tradición? ¿Quién te enseñó esta labor?
Mis padres, que siempre lo han trabajado, pues yo era un
niño y ellos ya lo practicaban.
¿Te gusta tu labor? ¿Por qué?
Sí, bastante. Es un trabajo bonito y tiene demanda el
material que se trabaja.

¿Tu esposa y tus hijos saben trabajar este material?
Mi esposa sí lo trabaja y algunos de mis hijos también.
¿Qué materiales empleas para trabajar?
Básicamente el barro y la arena.
¿Cuál es el proceso del barro para malear y elaborar
objetos?
Primero, la extracción. Esto se saca con piocha para
perforar y la pala para sacar el material y tardar menos;
segundo, mezclado con arena; tercero, llenado del molde,
y por último, secado.
¿Cuánto tiempo tardan en secar las piezas?
Pues de uno a dos días, es más, depende mucho del clima.
Después viene el horneado.
¿Dónde se hornea?
En los hornos que están en mi terreno, ya que tengo
permiso para hornear y no dañar el ambiente. Después se
procede al decorado.
¿Cómo haces el decorado?
Primero debo ser muy observador en las características
de un objeto por realizar, con los dedos se les hacen las
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figuras y con ayuda de algunos moldes los podemos
dibujar sobre el barro, dando forma para después cortar y
poderlo pintar.
¿Qué objeto te ha costado más trabajo realizar? ¿Por
qué?
Una olla cafetera, porque fue para establecer el récord
guiness: la olla cafetera más grande del mundo, y fue
hecha aquí, en Chavarrillo.
¿Has exportado mercancía?
No, sólo en la feria de El Chico. En una ocasión vendí mis
objetos que elaboramos con anticipación.
¿Has dado clases alguna vez de esta ocupación?
Sí, cuando me lo han solicitado de algunas dependencias
de gobierno.
¿Dónde?
En mi casa, en mi taller, pues es un lugar práctico para mí.
¿Y te agrada hacerlo?
Sí, pues es una actividad muy bonita para que aprendan
otros y se diviertan y algo muy importante es que
descubran su creatividad.

¿Has aprendido de otros alfareros?
Sí, en especial de los alfareros michoacanos.
¿Qué aprendiste de ellos?
La elaboración de moldes y el uso del torno.
¿Qué es el torno?
Es un instrumento que se usa para elaborar piezas en serie
y puede ser de motor o de pie.
Esta entrevista fue muy amena, ya que José nos brindó
confianza y aclaraba nuestras dudas con paciencia y buen
humor. Al dialogar con él pudimos apreciar el trabajo de
un alfarero, el cual no es fácil, pero con gusto y ganas lo
desempeña muy bien. Este arte lo han podido apreciar
muchas personas de la comunidad y de otros lugares
cercanos o circunvecinos. Nuestra propuesta es que se
trata de una ocupación que no se debe olvidar.
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El dispositivo

E

n la comunidad de Las Perlas, los alumnos de tercer
grado de la telesecundaria crearon un proyecto con el
cual pretenden ahorrar agua. Elaboraron un dispositivo
a partir de botellas de plástico, dieron opiniones y
planearon las formas para llevar a cabo el proyecto.
Cada uno dio su opinión acerca de la mejor manera
de elaborar el dispositivo ahorrador de agua. De igual
manera, los alumnos hicieron trípticos y carteles
informativos en donde plasmaron
la información más importante,
así como algunas maneras para no
desperdiciar agua y reutilizarla.
Los alumnos, al ver que todo estaba
en orden, crearon varios dispositivos
para colocarlos en los tanques de
las tasas de los baños, porque ahí se
desperdician más litros de agua cada
vez que se baja la palanca.
De acuerdo con la investigación de los alumnos, con
este dispositivo se ahorra 1.2 litros de agua por cada uso.
Si en una familia de cuatro integrantes se usa el baño por
lo menos en 12 ocasiones, al día se estarían ahorrando
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14.4 litros de agua. A lo mejor esta
cifra no parezca muy grande, pero la
cantidad de agua ahorrada asciende
a 432 litros al mes y a 5184 litros al
año, tomando en cuenta que estas
cifras son sólo en una casa.
Después de investigar y elaborar los
dispositivos, los alumnos salieron a
las calles de la comunidad a repartir
e instalar los dispositivos en los
baños de las casas, así como a brindar
información sobre cómo ahorrar
agua.
Las personas se admiraron y felicitaron a los alumnos
por el desempeño que realizaron para ahorrar agua. Los
estudiantes explicaron las causas que los motivaron para
realizar este proyecto, sin que les quitara mucho tiempo.
Cuando todas las casas de la comunidad contaban con
el dispositivo, las personas se unieron a la noble causa
de prevención con los estudiantes y juntos hicieron un
recorrido por toda la comunidad.
El presidente municipal de Jesús Carranza, al
enterarse del proyecto que los alumnos realizaron y
todas las personas que los seguían, decidió hablar con el
gobernador del estado para que se premiara a los alumnos
de tercer grado de la escuela, porque gracias a este

dispositivo se logra ahorrar grandes
cantidades de agua. Hay que recordar
que el desperdicio del agua es uno de
los problemas más graves que sufren
muchas localidades y ciudades del
país.
A los alumnos les llegaron los
premios por parte del gobernador:
una computadora a cada uno, con el
fin de que siguieran realizando este
tipo de proyectos para tener un país
próspero, sin que falte nada a nadie.
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Boda indígena

V

ivo en la comunidad de Palma Sola, perteneciente al
municipio de Chicontepec, Veracruz. Aquí tenemos
una costumbre en la ceremonia de la boda indígena, y la
cual les platicaré.
Primero, el joven junto con sus padres van a pedir la
mano de la señorita, pero los padres del muchacho tienen
que ir con algunas bebidas, por ejemplo, cerveza, refresco,
café y atole; también con algunos bocadillos, como pan,
queso, maíz, pilón, carne de res, café de grano, sin dejar
atrás el jabón huasteco. Mientras tanto, los padres de
la novia tienen que estar esperando con una comida
preparada en casa, como el mole de pollo o de puerco.
Si los padres de la novia aceptan la petición de la mano,
entonces la familia del novio es aceptada y todos pasan
a disfrutar del gran banquete. Una vez todos en la mesa,
tanto los padres del novio y la novia se ponen de acuerdo
para fijar la fecha de casamiento, la selección de los
padrinos, arreglos y, en especial, los padrinos de velación;
posteriormente eligen el Huehuetlacalt (mayordomo en jefe
de la organización del evento) para que organice la fiesta y
haga la comida.
Un día antes de la fiesta, los señores empiezan con
la matanza de algunas reses y puercos, mientras que
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las señoras preparan los ingredientes del banquete;
posteriormente llega el Huehuetlacalt para preparar la
comida con ayuda de algunas personas y, como ya es
costumbre en todas las bodas, se realiza la comida de las
albóndigas.
Cuando por fin llega el gran día de la boda indígena
todos van a la iglesia con los novios, tanto padres,
padrinos e invitados, mientras que el Huehuetlacalt prepara
las mesas donde se servirá y se pondrá la comida. Primero
pone servilletas o bordados y encima le pone hojas de
naranjos y después empieza a realizar los gallos, que
son hechos de madera tallada, los cuales están pintados
de color rosa y azul cielo, el color rosa representa la
feminidad y el azul, la hombría, juntos son la misma
representación del lazo matrimonial de la pareja. Las
señoras se colocan los gallitos en la parte trasera del
cabello y los hombres en la oreja para bailar un huapango
tocado por una banda o violinistas.
En cuanto llegan los novios, el Huehuetlacalt empieza a
servir los platos de comida para cada pareja de invitados
y padrinos, mientras los padrinos cambian de vestimenta
a los novios. Después del banquete, el Huehuetlacalt les
pone los gallos en la cabeza a los padres de los novios
y a los padrinos y empiezan con el ritual del baile del
huapango.

Cuando ya es media noche, los
tíos de los recién casados les lavan
las manos con el jabón huasteco en
una cubeta traída por el Huehuetlacalt
y les regalan grandes bordados. Por
último, empieza el baile, el cual es
libre, ya que aquí todos los invitados,
los padrinos y los novios se unen a la
fiesta y empiezan a bailar, y a partir
de ahí la feliz pareja comienza una
nueva historia.
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Ingenieros agrónomos del campo,
no de oficina

E

l ingeniero Adrián Lozano Toledano es uno de los
pocos ingenieros agrónomos que defiende la postura
de que los ingenieros agrónomos deben trabajar en la
tierra y no sentados en una oficina.
El ingeniero estudió en la Universidad Autónoma
Chapingo, al concluir sus estudios y titularse como
ingeniero agrónomo regresó a su lugar de origen con la
visión de echar a andar muchos proyectos con la ayuda de
los tlapacoyenses.
Conocí al ingeniero cuando el colectivo ciudadano
Tlacualoyan acudió a un curso de capacitación en el
auditorio municipal. Le expliqué que en la escuela
estábamos realizando entrevistas a personas con las cuales
tuviera que ver la carrera que pretendiéramos cursar. A
continuación esto fue lo que me contestó el ingeniero
Adrián.
¿Qué lo llevó a decidirse por esta carrera?
Cuando tenía como 14 años pensé en tomar una carrera
que me gustara y además me dejara entradas de dinero, así
fue como opté por esta carrera.
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¿Qué fue lo que lo impulsó más para estudiar esto?
Viendo la alta contaminación que existe en México decidí
hacer algo para contrarrestarla.
¿Cómo reaccionó su familia al saber qué carrera
cursaría?
Me dijeron que estaba loco y que yo solo no podía mejorar
a México.
Ahora, viendo su puesto ¿cuál es su opinión?
Me felicitan. Observan los encuentros nacionales
de escuelas campesinas en una cultura orgánica que
promuevo.
¿Por qué dice que los agrónomos son de campo y no de
oficina?
Porque la carrera de Agronomía se enfoca en cuidar la
tierra y regresarle lo que le corresponde y no permanecer
en una oficina.
¿Y es difícil este trabajo?
Pues la verdad no. Sólo es cuestión de realizar tomas de
suelo, agua y plantas (examinarlas), sacar análisis y poner
en agua algunas aplicaciones para fortalecer al suelo y a las
plantas.
¿Por qué le gusta impulsar proyectos en su comunidad
y no en otras?
Porque así con lo que estudié y aprendí puedo ayudar a
mejorar la zona donde nací y me siento orgulloso de hacerlo.

¿Quiere seguir más tiempo
trabajando en su comunidad?
Mientras pueda claro que sí, porque
así me siento cómodo y satisfecho.
Durante la entrevista, el ingeniero
Adrián se comportó serio, pero en
algunas anécdotas que nos mostró
más confianza y pude notar que
es un hombre muy responsable
y comprometido con el medio
ambiente.
Gracias a la información que el
ingeniero Adrián Toledano me
proporcionó, pude darme cuenta
de que en verdad los ingenieros
agrónomos deben trabajar en el
campo y no en la oficina.
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La importancia de la familia

E

l término familia se pude interpretar de muchas
maneras. En el diccionario de la Real Academia de
la Lengua Española lo define como grupo social básico,
constituido por los esposos y sus hijos y por todas las
personas unidas por vínculos de parentesco natural o
sanguíneo. También nos dice que es una agrupación de
géneros y especies zoológicas análogas.
Para complementar el significado de familia y expresarlo
más personal, acudí con mi primo, el licenciado Enrique
Francisco Santiago, que vive en la ciudad de Tantoyuca.
Él la define como un grupo de personas que está formado
por abuelos, padres e hijos, que habitan un mismo hogar y
se ayudan mutuamente.
¿Cómo son las familias?
En la comunidad de La Esperanza las familias son muy
distintas, hay numerosas, medianas y chicas. Están
integradas por abuelos, padres y nietos; en algunas sólo
están los padres y los hijos, y se encuentran las familias
que cuentan sólo con la mamá o el papá.
En esta región, la cultura es igual pero cada familia
tiene diferente rasgo, y en la celebración de las distintas
festividades y tradiciones cada una le aporta un

ingrediente; asimismo, cada una tiene diferente forma de
organizarse.
Las familias en mi comunidad se reúnen, platican y
comparten lo que les pasa. Para ejemplificarlo les contaré
lo que me relató mi amiga Elvira, que cuando tuvo su
primer novio ella no quería que él la fuera a visitar a su
casa pero él no obedeció.
Un día fue a mi casa. Le preguntaron a quién buscaba y él
respondió que a mí, en seguida mis padres me llamaron
y me preguntaron si era mi compañero y me vi en la
necesidad de decir que sí, para que no se enteraran de
que en realidad era mi novio. Tiempo después mis padres
veían que iba seguido a mi casa, entonces me preguntaron
si éramos novios y yo respondí que no. Días más tarde,
un vecino les dijo a mis papás que yo ya tenía novio, que
era el muchacho que me visitaba mucho. Nuevamente
mis padres hablaron conmigo para preguntarme que si
era verdad lo que decía el vecino, y respondí que sí. Ellos
me dijeron que podía tenerlo pero que sólo podríamos
vernos en nuestra casa, entonces yo dejé de sentirme tan
presionada y me quedé tranquila.
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Ayuda de familia
La familia se ayuda en cualquier actividad, como podría
ser una fiesta, celebración o enfermedad de algún
integrante de la familia. Algunos ayudan económicamente
o con acciones que puedan contribuir para facilitar la
recuperación de la persona.
Las fechas en que más se reúne toda la familia son en las
fiestas de Navidad, fin de año y el Día de los Reyes Magos.
Mi primo Jorge dice “a mí me gusta más la cena de fin de
año porque tronamos cohetes y todos bailamos, contamos
chistes, adivinanzas y al vernos todos reunidos me doy
cuenta de que pasamos momentos muy agradables”.
En armonía todas las familias
Todas las familias se la pasan muy bien con sus seres
queridos y amistades. Cristina Pérez me contó esta
historia.
Un día en familia nos contábamos anécdotas que nos
habían sucedido, cuando de pronto se va la luz porque un
transformador se quemó. Nos quedamos en silencio, pero
mi primo Eduardo le tiene mucho miedo a la oscuridad
y salió corriendo pero no se fijó por dónde iba pisando y
más adelante había una tina llena de agua y cayó en ella.
Estaba totalmente empapado y se moría de frío. A partir de
entonces Eduardo ya no le tiene miedo a la oscuridad.

Para terminar con este texto les comento que la familia
es lo más importante que pueda existir en nuestras vidas.
El apoyo afectivo que podamos recibir de nuestra familia
es invaluable para el efecto sentimental y la formación de
nuestra persona.
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I

Crónica de mi pueblo.

El recuerdo es historia y la historia es
sólo un recuerdo

niciemos juntos este hermoso viaje de la mano y a
través de los ojos de mis abuelos. Les narraré sobre mi
comunidad y sus costumbres. El lugar en donde vivo y
nací tiene su origen hace 60 años, aproximadamente. Las
primeras personas que llegaron a este lugar decidieron
instalarse porque les parecía un sitio muy lindo para
vivir. Todo estaba cubierto de árboles enormes (frutales,
de madera resistente, florales, etcétera), y lo que hacía
a este lugar más hermoso era un arroyo a la mitad del
valle. El agua del manantial era tan cristalina como el
corazón y alma de un niño, adornada con diversidad de
peces. Estas tierras no le pertenecían a nadie, así que ellos
eligieron luchar por todo esto que a simple vista era un
paraíso; sin embargo, no eran los únicos que anhelaban
estructurar una vida aquí y arar las tierras, pues todo esto
era como una mina de oro y muchos la querían tener.
Después de tantos sacrificios, pérdidas humanas, esfuerzos
y grandes batallas a las que se enfrentaron con invasores,
la recompensa llegó y los vientos habían soplado a su
favor. Aquí iniciaba una nueva vida, dejando atrás penas,
tristezas y los grandes desafíos. Por fin podían establecer
a sus familias y que los hijos de sus hijos tuvieran un
espacio dónde vivir y hacer producir las tierras para

sobrevivir. Para todo esto existió un común acuerdo con
autoridades de la capital del estado: a cada jefe de familia
se le otorgó por partes iguales los terrenos.
Construyeron sus casas e iniciaron a labrar sus tierras.
Las casitas estaban hechas de palma o zacate, cercado
de palos y enjarrados de lodo. Los alimentos que más
consumían eran frijoles, calabacitas, quelites y otras
verduras. Para elaborar las tortillas, las señoras molían
el nixtamal en metate, ya que éste y el cajete eran los
únicos utensilios con los que contaban. Los platos,
trastes de cocina, comal, recipientes que servían como
almacenamiento de agua, todo era de barro. Vivían más al
natural, si alguien sufría una enfermedad era curada con
plantas medicinales. No existían caminos, sólo veredas. En
el transcurso del tiempo se fueron construyendo más casas
y una iglesia.
La mentalidad de las personas fue cada día más clara.
Descubrieron caminos que conducían a distintos lugares,
uno de ellos era hacia Cazones, que ya se había convertido
en un pueblito, en donde se podía conseguir muchas
cosas, tanto para el trabajo como para el sustento; pero
existía un gran inconveniente, sólo por las mañanas y tres
veces a la semana se podía asistir a este lugar. Se ponían de
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acuerdo para ir en pequeños grupos porque si iban solos
los asaltaban. Otros caminos conducían a Tuxpan y a Poza
Rica, que era lo contrario a Cazones, y por la distancia la
gente acudía muy poco a estos pueblos. Las familias eran
cada vez más grandes y sus inquietudes también; querían
salir adelante y experimentar nuevas cosas, sin olvidar que
su único idioma era el totonaco y muy pocos entendían
el castellano. Poco a poco veían las cosas de manera
diferente, y fue de gran ayuda la llegada de parientes o
fuereños, ya que eran de costumbres o creencias distintas.
No dejaron de usar sus vestiduras de color blanco; los
hombres, paliacates, sombreros de palma; las mujeres,
enaguas con hermosos bordados y sus lindas trenzas.
También tuvieron la necesidad de construir una
escuela. Al terminar esta obra solicitaron un maestro, pues
no tenían ese apoyo y después de tantos intentos por
fin lo lograron. No obstante, sólo contaban con primer
grado de primaria, pero para ellos era un gran paso. Como
no habían más maestros ni escuelas, las personas más
interesadas en seguir estudiando repetían una y otra vez el
año escolar.
Cierto día llegó una compañía de petróleo que quería
ingresar con maquinaria pesada, pero no existían caminos
anchos y para ellos era obligado abrir caminos, ya que la
línea (brecha) pasaba por aquí, así que decidieron raspar
y así poder transferir su equipo de trabajo. Otro obstáculo
era la profundidad del arroyo, pues les complicaba el
paso. Los trabajadores se retiraron. La gente del lugar no

daba crédito a lo que estaban viendo, pues todo quedó
abandonado. Pero esa gente no se había quedado con los
brazos cruzados ni descartaron su propósito.
Días después regresaron con enormes máquinas.
La reacción de los habitantes fue de gran asombro,
incertidumbre y miedo, pues no entendía qué significaba
todo esto. Se murmuraban muchas cosas. Algunos decían
que los iban a desalojar, otros que eran extranjeros que
venían a vivir aquí. La única verdad de todo lo ocurrido
fue que la compañía necesitaba abrir brechas porque
andaban en busca del petróleo.
Reiniciaron los trabajos. Atravesaron grandes tubos
por arriba de las lajas para tener acceso al otro lado.
Finalmente esto quedó como un puente de tubos. Desde
el puente se podía observar una hermosa vista de la
naturaleza: el agua que corría por abajo. Era tan preciso
que para todos ellos era un orgullo vivir aquí.
Sus creencias eran contadas de generación en
generación. Era una forma de vivir y revivir experiencias
que sus ancestros habían tenido; por ejemplo, no atizar
con los pies porque al dar a luz, los pies del bebé vienen
antes que su cabecita; no barrer los pies de una persona
joven porque se casaría con una persona de edad
avanzada; colgar mazorcas y poner ajos en la almohada en
el lugar donde duerme un recién nacido para protegerlo de
los malos espíritus.
Me gusta la costumbre en que solían festejar la llegada
de todos los santos. Para honrar a los difuntos construían
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sus altares con palmilla, naranjas, dulce de calabaza, flor
de muerto, pan, tamales, atole de cacao e incienso; sin
perder ningún detalle de todo lo que en vida comían
sus familiares. Durante los tres días solemnes hacían
oraciones, cantaban alabanzas a Dios y contaban, en
rezos, la historia de vida de los difuntos. Festejaban estos
días con una danza llamada “La Malinche”, integrada
por 14 bailadores; uno de ellos representa al monarca,
otro al negro y a la vieja, el papel del negro es cantarle
versos a la vieja, y el monarca trata de controlar los
desmanes del negro. Los más representativos son la cruz,
la culebra y cuando el negro canta sus versos. Todo esto
es acompañado por la música de una guitarra y un violín.
Otra danza es la de un moro y el negro.
En este tiempo sólo se reconocía a la comunidad como
La Laja, por sus hermosas y grandes lajas que había debajo
del puente de tubos. La gente de aquí es muy entusiasta
y luchona, así que sus necesidades eran progresar y no
olvidaban sus ideales. En un largo tiempo, los niños
alcanzaron a cursar hasta el tercer grado de primaria.
Un día, la población se puso de acuerdo en cómo se
llamaría su comunidad y la mayoría optó por nombrarla
La Laja del Tubo en honor a las lajas y el puente de tubos
que era una representación de lugar.
Con el paso de los años la comunidad por fin estaría
de manteles largos, ya que se iba a inaugurar la primera
escuela, de tal modo que se veía reflejado su enorme
esfuerzo. Esta escuela para ellos significaba una obra de

arte que jamás sus ojos imaginaban ver. De 1977–1980,
en el gobierno del presidente José López Portillo y
con la colaboración del pueblo, se logró realizar una
escuela primaria en esta comunidad, la cual lleva el
nombre de “Lázaro Cárdenas del Río”. A partir de ese
día pintaría mejor la vida de los habitantes, pues habían
llegado buenas nuevas. Finalmente sus hijos tenían la
oportunidad de estudiar los seis grados escolares. Ahora ya
contaban con tres maestros. Al término de sus estudios se
les otorgaría su certificado. La Laja del Tubo había dado un
gran paso hacia adelante.
Pero no todo era de color rosa, pues las personas eran
muy humildes. La mayoría de los alumnos asistían a clases
descalzos, ya que no existía ninguna fuente de trabajo,
sólo vivían del fruto de sus tierras. Otro detalle era que
algunas personas no habían sido registradas, muy pocas
contaban con el acta de nacimiento. Los padres tenían que
llevar a registrar a sus hijos hasta Cazones.
Con los avances de la medicina, en Cazones prestaban
atención médica en el centro de salud. Cuando había un
herido o enfermo de gravedad era llevado en camilla hasta
allá.
La gente que visitaba Cazones hablaba maravillas del
lugar, porque decían que allá algunas personas ya vivían
diferente, de manera que, gracias a la tecnología, existían
muchos aparatos: la radio, la televisión, el molino de
mano —una herramienta muy útil para las amas de casa—,
entre otros. Pero a la vista de los Tubeños eran muy lejano.

143
No obstante, al llegar la noche para no estar a oscuras,
las personas usaban un candil, elaborado de una lata con
tapa y la mecha de tela, ya que no se contaba con la luz
eléctrica, pero sí con petróleo.
Poco a poco la comunidad fue progresando. Se
construyeron más aulas para la primaria, un jardín de
niños; se solicitó constante ayuda al municipio para la
construcción de una telesecundaria, ya que los alumnos
que decidían continuar con sus estudios tenían que
caminar muchos kilómetros diariamente.
Como dice el dicho “el que persevera alcanza”. ¡Laja del
Tubo, una vez más lo había logrado! La ayuda estaba en
camino. En 1998, en el gobierno del presidente Ernesto
Zedillo Ponce de León, de regalo con todo y maestro,
de una vez para estrenar los salones. Ya se contaba con
un jardín de niños, primaria, telesecundaria y no se
quedaron conformes, esta vez se lucharía para conseguir el
telebachillerato.
No sólo en el ámbito de estudios se iba conociendo,
sino en toda la comunidad propia. La autoridad del
municipio les mandó ayuda en cuestión de caminos
engravándose éstos.
El nivel de telebachillerato se logró obtener.
Comenzaron a trabajar en octubre de 2001, en el periodo
presidencial de Vicente Fox Quesada.
Ahora así es mi comunidad, con grandes beneficios,
mejorando la vida cotidiana de cada familia, más

moderna. Cuenta con carreteras rurales hacia Tuxpan
y Poza Rica, sin olvidar Cazones. En las dos primeras
ciudades existen medios de transporte, las casas son de
material con techo de loza y unas que otras de lámina;
pero en mi comunidad aún hay un alto índice de pobreza
y la mayoría de los habitantes tienen casas de enjarre y
lámina de cartón; claro, en cada hogar ya hay televisión,
radio, licuadora y, para hacer el trabajo de las amas de casa
más fácil, molino de luz eléctrica. También, tras haberse
echado a perder el puente de tubos, construyeron un
puente de material que representa hoy una gran ayuda, ya
que es el único medio por el cual podemos ir al centro de
mi comunidad, pues ahí están las tiendas de abarrotes.
En la actualidad curso el tercer grado de telesecundaria.
Todo lo vivido en estas páginas ha sido relatado por
mis abuelos y vecinos de mi comunidad. Estoy muy
orgullosa de mi gente, que con mucha garra, esfuerzo
y perseverancia han logrado todo esto, que es muy
importante para toda persona. La fuerza y unión han sido
su bandera y grandeza.
En la Telesecundaria Benito Juárez García asisten
alumnos de distintas comunidades vecinas: Banco de
Calichar, Monte Morelos y el Progreso Cabellal. En total
asistimos sesenta y seis alumnos. Por mi parte trato de
ser la mejor, entregándome por completo en mis estudios
para llegar a alcanzar mis metas en lo profesional,
aprovechando al máximo la calidad de enseñanza de los
profesores.
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Rosalía Ruíz Castillo, una profesora
destacada

R

osalía Ruíz Castillo, profesora de primaria, es sin
duda una de las maestras más importantes de la
Escuela Licenciado Benito Juárez García la comunidad de
Colonia Enríquez del municipio de Tepetlán, Veracruz.
Se ha ganado el reconocimiento y admiración tanto de
sus compañeros de trabajo como de sus alumnos y ex
alumnos. Además, lleva más de veinte años trabajando en
este lugar, lo que ha sido un gran orgullo para ella, ya que
algunos de sus ex alumnos ya son grandes profesionistas.
Infancia y juventud
La profesora Rosalía Ruíz Castillo nació en Xalapa,
Veracruz en 1972. Desde muy pequeña tuvo algunos
conflictos en su vida, ya que cuando tenía año y medio
se fue a vivir con su tía, con la cual estuvo hasta los seis
años de edad debido a que su madre iba a tener otro
hijo. Su madre, la señora Francisca Castillo, era maestra
de primaria; y su padre, Samuel Ruíz Torres, también era
profesor, sólo que él era maestro de telesecundaria. Desde
muy pequeña, la maestra Rosalía se interesó por la danza
folclórica, ya que su padre tenía un grupo de baile, al paso
del tiempo le enseñó algunas actividades culturales.

Estudios y formación
A los seis años de edad entró a la
primaría, la cual estudió en tres
escuelas distintas de las localidades de
Pacho Nuevo, Tonayán y Xalapa, esto
se debió al trabajo de sus padres.
Su educación secundaria la realizó
en una escuela telesecundaria, de
la misma forma que la primaria,
dos años estudió en la comunidad
de Pacho Nuevo y el último año en
Naolinco.
La preparatoria la estudió en
Naolinco. Al terminar la preparatoria
su padre murió y ya no pudo seguir
estudiando, ya que tenía que ayudar
a su madre con los gastos de la casa,
los cuales eran muchos, pues con
ella vivían siete hermanos, aunque
uno de ellos ya se había casado desde
hacía años. Después de un tiempo,
su madre le comentó que estaba
disponible la plaza de su padre y que

145
ella podía tomarla. A consecuencia de
esto la maestra Rosalía suspendió sus
estudios en la carrera que ella quería
(arquitectura).
Profesión y vida personal
Rosalía acepta la plaza y se va a
trabajar a una comunidad llamada
Zapote Redondo. Ahí llegó a los 19
años de edad. Como era la primera
comunidad en la que trabajaba,
tenía muchas dudas sobre cómo
llevar adelante una escuela, ya que,
además de asignarle tres grupos, se
convirtió en la directora. Para resolver
sus dudas tenía que caminar varios
kilómetros a una comunidad vecina
en la que un compañero director
la apoyaba. Así fue su vida durante
dos años. A los veintiún años se
trasladó a dar clases a la escuela
primaria de la comunidad Colonia
Enríquez, perteneciente al municipio
de Tepetlán; para no viajar de Pacho
Nuevo (lugar de residencia de la casa
paterna) se quedó a vivir en Colonia
Enríquez durante siete años, después
rentó un departamento en Xalapa,

ya que quería tomar clases de danza
folclórica, la cual sólo practicaba
los fines de semana (esto durante
cinco años). A raíz de practicar esta
actividad artística conoció muchos
lugares tanto del país como de
diferentes partes de Europa.
Durante 2001 conoce al que será
el padre de su hijo. Después de un
año de noviazgo, en febrero de 2002
se casó con él. Para 2003 nace su
hijo Víctor Hugo, un motivo que la
impulsa siempre a seguir trabajando y
echarle muchas ganas a su profesión.
En 2008, junto con su hijo, se
trasladan a vivir a Colonia Enríquez
porque ya se había separado de su
esposo. Después de un tiempo se
volvió a ir a Xalapa hasta 2011, ya
que se le hacía cansado y costoso
viajar a Colonia Enríquez; además,
el que su hijo fuera a la escuela en
Xalapa le resultaba un doble gasto,
porque tenía que pagar para que
lo llevaran y trajeran de la escuela.
Ahora lleva año y medio viviendo de
nuevo en esta comunidad donde ha
permanecido como maestra desde

hace ya casi 20 años, donde ahora ella
piensa jubilarse.
Comentario final
Hoy en día la profesora Rosalía Ruiz
es una de las profesoras que más años
ha estado en la Escuela Licenciado
Benito Juárez García de Colonia
Enríquez. Para ella es un orgullo
haberles dado clases a niños que
ahora ya son grandes profesionistas.
Para muchos de nosotros también es
un orgullo decir que es una profesora
que nos da un ejemplo de vida y
superación, ya que nos impartió
clases durante tres años y ahora vive
en nuestra comunidad.
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E

Las aves de mi comunidad

n mi comunidad hay gran variedad de aves. Entre ellas
podemos admirar tucanes, garzas, palomas, azulejos,
chachalacas, colibríes, zopilotes, tordos, primaveras,
durazneros, degollados, búhos, lechuzas y cotorros.
Las aves están en todas partes, se pueden admirar en
bosques, desiertos, mares y en ciudades. Tienen plumas
de diferente color y tamaño, sedosas y suaves. Algunas
aves tienen fuertes garras largas y filosas en cada pata, que
les permiten capturar a sus presas, como es el caso de las
lechuzas y los búhos, que es fácil observar por la noche en
el campo.
Cada una de las aves tiene diferente forma de volar
porque tienen distintos tipos de alas. Las que tienen alas
cortas pueden volar rápido y las aves que tienen alas
largas las utilizan para poder planear, como en el caso
del zopilote, ya que sólo bajan cuando hay algún animal
muerto.
Todas las aves tiene un pico que les sirve, en su mayoría,
para comer y sobrevivir. Algo curioso de los pericos es
que siempre usan la pata izquierda para tomar una nuez
mientras con la derecha se sostienen.

Las aves usan sus sentidos (vista,
olfato, tacto, gusto y oído) para
describir el mundo que los rodea.
Pero al igual que el ser humano,
los más importantes son la vista
y el oído. Los búhos tienen oídos
pequeños llenos de plumas pero con
sus ojos ven tres veces mejor que los
humanos.
¡Algunos de sus nidos son
fantásticos! Hacen nidos de distintos
tamaños y formas para proteger a sus
huevos o a sus polluelos del clima
y depredadores. Algunos nidos son
muy grandes y pesados para que no
se puedan mover. Otras aves usan el
pasto para crear sus nidos en forma
de un globo con un orificio en la
entrada. Unas más prefieren vivir
en árboles, donde se sienten más
seguras y cómodas. Aquí en la región
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podemos ver los nidos colgantes de los pájaros marineros
o la calandria. Los más bonitos y mejor elaborados son
los del colibrí. Así también vemos y escuchamos al pájaro
carpintero cuando golpea con su pico en el tronco de los
árboles para hacer el hueco donde construirá su nido.
Una de las aves más famosas del trópico es la
chachalaca. Esta ave es muy grande, su plumaje es poco
llamativo, de colores apagados, por sus colores se pierde
en la vegetación. Se les escucha por las mañanas y es la
que nos despierta para ir a la escuela.
Otra ave que escuchamos en la escuela es el pájaro
reloj, así llamado porque cuando está posado en una
rama mueve lentamente dos largas plumas de su cola de
un lado a otro, las que semejan las manecillas del reloj.
Saliendo de la escuela, y si por casualidad vamos a caminar
al campo o fincas, podemos admirar estas hermosas aves
que se encuentran en los árboles. En mi comunidad la
conocemos como “jut-jut”, ya que su sonido así lo dice.
Y qué no decir de una de las aves más bellas del mundo:
el tucán pico canoa. Alcanza medio metro de longitud. Se
reconoce por su pico colorido, al igual que su cuerpo; en
realidad su pico es muy ligero. Se alimenta de frutos. Las
poblaciones mexicanas de tucán están en extinción, ya
que no pueden vivir en lugares desforestados y muchas
personas trafican con ellos.
Algunas personas sólo utilizan a las aves como mascotas
y las encierran en jaulas y otras las venden, pero no les

tienen el cuidado que necesitan, por
lo que terminan muriéndose.
Al llegar a la escuela por
las mañanas hemos tenido la
oportunidad de apreciar su
inigualable graznido y su hermoso
colorido. Buscan alimento en las
higueras que están alrededor de la
escuela.
En la actualidad es posible decir
que vivimos en un paraíso, rodeado
de árboles con frutas, de verde
follaje y flores de muchos colores,
así como admiramos el hermoso
plumaje multicolor que con cantos
extraordinarios nos rodean. Por tal
razón muchas de nuestras acciones
deben ir dirigidas a la conservación de
la biodiversidad con la que contamos.
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Este texto se terminó de imprimir en
septiembre de 2014, siendo gobernador
del estado el Dr. Javier Duarte de Ochoa
y Secretario de Educación de Veracruz
el Lic. Adolfo Mota Hernández. En su
formación se usó la familia tipográfica
ITC Stone.

