Descripción del cartel para la XLII Reunión de Cronistas de Veracruz A. C. en
Tihuatlán, Ver.
Tihuatlán es un municipio ubicado en el estado de Veracruz de la región de La
Huasteca Veracruzana, fundado en el año 1598. Limita al norte con Temapache (en
color azul) y Tuxpan (en color morado); al este con los municipios de Cazones de
Herrera (en color violeta), Papantla de Olarte (en color rojo) y Poza Rica de Hidalgo
(en color naranja); al oeste con el municipio de Castillo de Teayo (en color café); al
suroeste con el municipio de Francisco Z. Mena, Puebla (en color verde) y al sur con
el municipio de Coatzintla.
El nombre “Tihuatlán” proviene del náhuatl “Teo-Cihua-Tlan” que significa “Lugar
de la divina mujer”. Es un pueblo con profundas raíces prehispánicas matizadas
con la llegada de los españoles que conquistan a los naturales con la espada y la
cruz, fruto del sincretismo de dos culturas.
Tihuatlán es tierra de abundantes yacimientos de petróleo, forestal, agrícola y
ganadera, con un clima cálido. Se encuentra regado por los ríos Cazones y
Tontepec que desembocan en el Golfo de México.
En el cartel, se puede apreciar al centro el municipio de Tihuatlán (en color verde)
con sus municipios colindantes y alrededor la letra “C” representando a los
Cronistas, personas que recopilan y redactan hechos históricos y actuales. Los
cronistas son los encargados de rescatar, salvaguardar y difundir la memoria
histórica de nuestras comunidades.
En la parte superior izquierda se observa el Cristo redentor, el tercero más grande
de Latinoamérica. Mide 31.3 mts. y pesa 750 toneladas aproximadamente.
Representa la letra “T” de Tihuatlán y su explanada funciona como mirador.
Abajo a la izquierda está la letra “I”. Se observa una torre que representa la tierra
de abundantes yacimientos de petróleo.
La letra “H” se observa en color naranja. Hay un círculo con la figura de una vaca
por ser una zona ganadera y artesanal.
La letra “U” se representa con una vírgula de la palabra que expresa la
comunicación en su máxima expresión. Las ideas y lo que fluye como el agua y el
viento. “El don de la palabra”.
La letra “A” se representa como la antigua tradición de elaborar muebles a base de
maderas finas como el cedro rojo, la caoba y el palo de rosa. Este oficio proviene de
varias generaciones de excelentes carpinteros y las famosas artesanías de barro.
La letra “T” representa a Teodoro Cano García, magnífico escultor y pintor, autor
del mural de la identidad y tradiciones de este municipio como son la cúpula del
parque municipal y la escultura de la Divina Mujer.
La letra “L” está representada con el tradicional Zacahuil; ¡Especial por supuesto!
Un platillo que conquista paladares. Este tamal gigante mide 1.60 mts. de largo y se

prepara para celebrar eventos especiales. La gastronomía es deliciosa sin faltar los
mariscos y pescados, mole, guatape, tamales, enchiladas, etc.
La letra “A” se representa con las festividades donde destaca la fiesta patronal del
4 al 8 de octubre. Se bailan las danzas de La Malinche y de la Vaca en honor a San
Francisco de Asís, que se ejecutan con ritmo cadencioso del tambor y la flauta.
La letra “N” es representada con restos arqueológicos de la comunidad de
Acontitlán de San Nicolás, montículos de la colonia Fernando Gutiérrez Barrios. A
20 minutos de Tihuatlán se encuentra el Castillo de Teayo, el único municipio que
cuenta con una pirámide en su centro con su código postal y un museo de sitio.
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