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Presentación
En Tamaulipas hay más de 52 opciones, 
en este caso relacionadas con cada fin 
de semana del año, para experimentar y 
disfrutar como viajero todo lo que ofrece 
el estado.

Ésta no es una propuesta exhaustiva 
ni definitiva, sino un conjunto de ideas 
para invitar a los tamaulipecos y a to-
das las personas a descubrir una enti-
dad que se puede disfrutar desde muy  
diversos ángulos.

La guía fue hecha bajo la conducción 
del Gobierno de Tamaulipas y la  
Secretaría de Turismo de la entidad, que 
tienen entre sus tareas alentar una acti-
vidad económica tan importante como 
los viajes, pues no sólo genera puestos 
de empleo sino que además sirve para 
compartir y preservar los valores de 
los tamaulipecos. 

52 Fines de Semana en Tamaulipas 
cuenta con igual número de textos 
breves escritos por Humberto Zúñiga, 
reportero oriundo de esta entidad que 
ha recorrido varias veces todas sus 
carreteras y que disfruta viajando por 
su estado.

También cuenta con tres crónicas de 
Carlos Velázquez, periodista de viajes 
originario de la Ciudad de México 
que ha estado en muchas partes 
del mundo y que ahora recorrió 
en auto el Sur, Centro y Norte 
de Tamaulipas.

La guía también incluye his-
torias y entrevistas con algu-
nos personajes que o bien han 

trascendido las fronteras del estado o 
de alguna manera reflejan el carácter de 
sus habitantes.

En ese primer sentido están, entre 
otros, Mauricio Garcés quien con un 
personaje cómico, incluso años después 
de su muerte, sigue siendo el prototipo del 
“galán de cara dura”; mientras que Rigo 
Tovar permanece como ídolo de culto 
y padre de la música grupera.

Pero también hay figuras de la calle, 
como Yola Carrizales quien con su tra-
bajo diario, su generosidad y su valor ha 
inspirado a los amantes del turismo de 
naturaleza en el área de Ciudad Victoria.

Finalmente incluye un mapa, para 
facilitar la ubicación geográfica de 
los destinos propuestos para cada fin 
de semana.

Esperamos que esta guía resulte de 
interés para los lectores, pero sobre todo 
que los anime a viajar por Tamaulipas.
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Difícilmente una persona se encontrará en 
Tamaulipas sin alternativas para aprender 

y ocupar su tiempo libre.
 Nuestro estado es uno de los de mayor 

biodiversidad, historia y cultura en México, 
que en conjunto presenta un tesoro invaluable 
de saber y recreación.

 A sus grandes atractivos añade la hospitalidad 
de su gente, trabajadora y emprendedora, así 

como la acción continua de su gobierno que garantiza, a las fami-
lias tamaulipecas y sus visitantes, las mejores condiciones para 
disfrutar variados y apasionantes recorridos en territorio estatal.

 La hospitalidad de los tamaulipecos se da en un ambiente de 
pródiga naturaleza, lo que ejemplifican sitios extraordinarios 
como la Reserva Natural de El Cielo y las únicas playas del 
mundo en las que desovan las tortugas lora.

 Tamaulipas es una entidad visitada por diversas especies 
migratorias, como las espátulas rosadas, majestuosas aves 
que llegan escapando del frío, así como las garzas rojizas y 
mariposas monarca que se detienen en nuestro territorio antes 
de proseguir su travesía hacia los santuarios del centro del país.

 Poseedor de una amplia infraestructura de vías de comuni-
cación terrestres, aéreas y marítimas, el estado cuenta además 
con 17 cruces fronterizos, donde el intercambio cultural y 
comercial entre México y Estados Unidos de América es el más 
importante de Latinoamérica.

 Visitar Tamaulipas, es vivir el orgullo de ser mexicano y 
conocer la diversidad de una entidad que ofrece prácticamente 
todo para disfrutar en ella una estancia inolvidable.

 Le invito a leer esta guía y comprobar que en nuestra 
entidad hay tiempo para muchas cosas, menos para aburrirse.

Tamaulipas
tierra privilegiada

Francisco García Cabeza de Vaca.
Gobernador Constitucional de Tamaulipas.
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Desde que el gobernador Francisco 
García Cabeza de Vaca me honró al 

invitarme para colaborar como Secretario 
de Turismo de Tamaulipas, he podido des-
cubrir uno de los estados más fascinantes 
de México.

El turismo de negocios explica en bue-
na medida que el año pasado hayamos 
recibido 7.77 millones de visitantes y que 
además tengamos cerca de 20 mil metros 
cuadrados dispuestos para Congresos y Convenciones.

Pero Tamaulipas cuenta también con una gastronomía única, 
pues además de la famosa jaiba ofrece algunos de los mejores 
pescados y ostiones, destaca por sus cortes y su cabrito y hasta 
comienza a entrar con éxito al mercado del mezcal con agaves 
endémicos.

En el terreno del turismo cinegético y la pesca deportiva, 
Tamaulipas es líder nacional y oriundos del estado y viajeros de 
otras parte de México y del mundo, llegan aquí para disfrutar 
dos actividades que abonan a la conservación y a incrementar 
la derrama turística.

La cultura y la historia también son razones para venir a 
Tamaulipas y mientras en Tampico hay museos que registran 
batallas heroicas; en el Norte se pueden descubrir las manifes-
taciones artísticas de la cultura de la frontera.

La naturaleza es pródiga y aquí se practica el cañonismo, el 
ciclismo de montaña y tantas otras actividades para quienes 
gustan de la adrenalina y las actividades al aire libre.

También tenemos dos Pueblos Mágicos, Tula y Mier, en 
donde lo mismo es posible descubrir el origen de las famosas 
“cueras”, la prenda tradicional del estado, que adentrarse para 
conocer mejor la relación con Texas.

Tamaulipas está trabajando para recibir más turistas y para 
que sus propios habitantes viajen por el estado; esperamos que 
esta guía te despierte el apetito para descubrir algunos de los 
lugares más atractivos de México.

Tamaulipas
está de regreso

Fernando Olivera Rocha.
Secretario de Turismo de Tamaulipas.



Tamaulipas6

370
km de frontera
con 17 cruces 
fronterizos.

5aeropuertos  
internacionales.

Cuenta con

1.39
millones de 
pasajeros 
aéreos  
en 2018

L
O

S 
NÚMEROS  #

14 mdd

Derrama 
económica  
estimada 

En 2018 la ocupación 
hotelera fue de

52.54%

20 mil m2 para  
realizar congresos,  

convenciones y exposiciones. 

por temporada  
de cinegética.76

torneos 
de pesca
en 2018



52Guía para          fines de semana 7

Finde
1 El cielo ____________________________ 8
2 Nuevo Laredo _____________________ 9
3 Victoria Familiar __________________ 10
4 Aldama____________________________11
5 El Mante _________________________ 12
6 Matamoros Museos _______________ 14
7 Miquihuana ______________________ 16
8 González _________________________ 17
 Historias de una 

 capital petrolera __________________ 18
 Tamaulipecos famosos ____________24
9 Tampico __________________________26
10 Playa Miramar Madero ____________28
11 Mier _____________________________29
12 Gómez Farías Excursionismo ______30
13 Altamira __________________________ 31
 Oasis natural, Ciudad Victoria _____ 32
14 San Carlos ________________________38
15 El Chorrito _______________________40
16 Jaumave __________________________42
17 Aldama Museo Arqueología _______ 43
18 La Pesca _________________________ 44 
19 Gómez Farías _____________________ 45
20 Reynosa __________________________46
21 Victoria Deportes Extremos _______48
22 Presa Vicente Guerrero ____________49
23 Playa Bagdad _____________________50
24 Victoria Balcón de Montezuma ____ 51
 Mapa Tamaulipas _________________ 52
25 Ocampo Cañón de la Servilleta _____ 54
26 Barra del Tordo y Barra de Morón __ 55
27 Nuevo Laredo Pesca Deportiva ____ 56

28 Madero Pesca Deportiva __________ 57
29 Nuevo Laredo Cacería con Arco ____58
30 Spa La Florida ____________________ 59
 La frontera que contuvo 

 la expansión estadounidense ______60
31 Camargo Pesca Deportiva _________62
32 Llera Xochimilco Tamaulipeco ______ 63
33 San Fernando Cinegético __________64
34 Palmillas _________________________66
35 Gastronomía en Tampico __________ 67
36 Abasolo Cinegético _______________68
37 Tampico Museo de Batalla 1829 ___69
38 Miguel Alemán ___________________ 70
39 San Nicolás _______________________ 71
40 Güémez __________________________ 72
41 Jiménez Casa José de Escandón ____ 73
 La cultura de la frontera 

 norte en Tamaulipas ______________ 74
42 Ocampo Cultural __________________80
43 Tula ______________________________82
44 Nuevo Laredo Cinegético __________83
45 San Fernando Pesca Deportiva ____84
46 Villa de Casa Granja de ____________86
47 Bustamante ______________________ 87
48 Ocampo Turismo Naturaleza _______88
49 Río Bravo - Nuevo Progreso _______89
50 Aldama y Soto la Marina __________90
51 Antiguo Morelos __________________ 91
52 Soto la Marina Cinegético _________92
 Entrevista ________________________ 93
 Contactos ________________________94

Índice

Pág. Pág.Finde



Tamaulipas8

La Reserva de la Biósfera 
El Cielo es el sitio más visitado 
por los amantes de la naturale-
za para practicar ecoturismo y 
campismo.

En 144,530 hectáreas de ex-
tensión, el sitio cuenta con cua-
tro ecosistemas: semidesierto, 
bosque mesófilo de montaña, 
bosque templado de pino-en-
cino y  selva tropical; por sus 
características naturales el vi-
sitante podrá apreciar la abun-
dancia de distintas especies de 
flora y fauna.

Este lugar es reconoci-
do como Patrimonio de  la  
Humanidad por la UNESCO 
y ha sido elegido por obser-
vadores de aves y amantes 
del senderismo como un lu-
gar para practicar el turismo 
ecológico.

La reserva cuenta con más 
de 255 especies de aves resi-
dentes y 175 migratorias, así 
como, murciélagos, reptiles, 
anfibios y jaguares.

Un fin de semana en El Cielo 
permite disfrutar del amanecer 
desde el mirador del hotel.

Visitar el ejido Alta Cima es 
otra sugerencia para el visitante 

y desayunar en alguno de los 
restaurantes típicos para delei-
tarse con la gastronomía local, 
licores y las mermeladas artesa-
nales a base de frutas silvestres 
que los pobladores preparan.

Cerca de ahí se puede 
recorrer El Valle del Ovni, don-
de según sus habitantes, des-
cendió un objeto volador no 
identificado.

En el ejido San José hay ca-
bañas rústicas que ofrecen 
servicios de hospedaje. Otro 
sitio de interés es la Cueva 
del Agua y el Valle Viveros. La 
Piedra de la Campana también 
es un atractivo turístico que no 
debe faltar en el itinerario de 
viaje; así como admirar la Vía 
Láctea por la noche  con una 
fogata. Es una experiencia  
inolvidable.

El Cielo, refugio
de flora y fauna

Avistamiento de aves 

silvestre
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A través de sus tres puentes 
internacionales, diariamente 
transitan más de tres mil ve- 
hículos de carga entre México y 
Estados Unidos y el Aeropuerto 
también cuenta con infraes-
tructura de primer nivel para el  
mismo fin.Estos factores con-
vierten a este puerto fronterizo 
terrestre en uno de los destinos 
turísticos de negocios más 
importantes del país.

Nuevo Laredo posee un zoo-
lógico que alberga a 185 anima-
les de 25 especies, los cuales se 
distribuyen en 19 ecosistemas 
naturales.

El Museo Nacional de Nuevo 
Laredo, ubicado en la planta alta 
del Centro Cultural, fue remo-
delado recientemente y es un 
espacio que permite caminar por 

Nuevo Laredo, el
puerto terrestre 
más importante de

Comercio, cultura
y esparcimiento

la historia local desde hace millo-
nes de años hasta la actualidad. 

Cuenta con un área donde 
pueden jugar los niños más pe-
queños que  incluye un paisaje 
pintado a mano. 

Con frecuencia en el Centro 
Cultural se presentan obras tea-
trales, conciertos o espectáculos 
de danza, lugar que destaca por 
su infraestructura y al cual acuden 
turistas nacionales y extranjeros.

También se exhibe una expo-
sición permanente que va desde 
la Prehistoria hasta la actualidad, 
donde hay réplicas de esquele-
tos de dinosaurios. 

Para darle gusto al paladar,  
en el restaurante El Rancho los 
visitantes podrán degustar el 
cabrito asado o preparado en 
su sangre; por su parte, El Pa-
drino, también ofrece una carta 
de platillos regionales a base de 
productos locales.

Estación Palabra es el recinto 
cultural dedicado al nobel de lite-
ratura Gabriel García Márquez, 
donde se presentan conferen-
cias y encuentros literarios.

Los Tecolotes de Nuevo 
Laredo ofrecen partidos de 
béisbol, deporte por excelencia 
en el puerto fronterizo.

Latinoamerica
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Sus museos, el Centro Cultural 
y el parque zoológico convier-
ten al lugar en un destino que 
ofrece actividades recreativas 
al visitante que llega con la fi-
nalidad de hacer negocios o 
por motivos educativos.

Las gorditas del Tigre, las de 
Don Pedro o Doña Tota son tra-
dicionales en la capital.

El Museo de Historia Natural 
Tamux, que en idioma huaste-
co o téenek significa Lugar de 
Encuentro, atrae a visitantes 
de diversos lugares por ser un 
centro de aprendizaje sobre 
la evolución que ha tenido 
nuestro planeta.

El Camino Real, que hoy es el 
eje de un importante proyecto 
turístico, fue una obra de infraes-
tructura que conectaba a Ciudad 
Victoria con el centro del país.

Por el año de 1890 el inge-
niero José Duvallón trajo la 

infraestructura que dio origen 
al Camino Real a Tula. Hoy el 
estado de Tamaulipas sigue 
conservando ese vestigio de 
la ingeniería mexicana que fue 
la primera fuente de comuni-
cación que dio paso a un gran 
desarrollo comercial durante 
el siglo XIX y la primera mitad 
del siglo XX.

Hoy el estado de Tamaulipas 
sigue conservando este vesti-
gio de la ingeniería mexicana, 
ya que fue la primera fuente 
de comunicación y permitió 
un gran desarrollo comercial 
durante el siglo XIX y la prime-
ra mitad del siglo XX.

Actualmente se trabaja en 
un macro proyecto de rehabi-
litación del Camino, en donde 
se tiene como objetivo espe-
cífico analizar su situación 
actual, identificar sus distin-
tos atractivos y generar ex-

periencias turísticas que per-
mitan el aprovechamiento de 
este paseo único en la región 
Tamaulipeca.

También debe llevar  de-
sarrollo económico y social a 
las comunidades por las que 
cruza, rescatar la historia que 
envuelve esta obra de infraes-
tructura y traerla al presente, 
para que el visitante pueda 
comprender y aquilatar la im-
portancia que tuvo el Camino 
Real en el pasado.

Victoria,
entretenimiento  y

Capital cultural
del estado
Capital cultural
del estado

Museo de Historia
Natural Tamux.

museos
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museos

Tamaulipas tiene varios cenotes, que por su 
magnitud y profundidad, superan a los que se 
ubican en Yucatán. 

El cenote El Zacatón tiene 116 metros de diá-
metro y en su interior hay una  enorme isla de 
zacate que flota y se mueve todo el día al ritmo 
del viento. Del espejo del agua al fondo tiene una 
profundidad de 319 metros.

Sheck Exley, experimentado buzo estadouni-
dense, se sumergió en El Zacatón y pereció a los 
276 metros bajo el agua, intentando infructuo-
samente romper el récord de profundidad de mil 
pies (300 metros).

Sus paredes se encuentran a más de 20 me-
tros bajo el nivel del terreno circundante, por sus 
características se considera el cenote más pro-
fundo del mundo y un capricho de la naturaleza.

Por otra parte, la Poza Verde se encuentra ro-
deada de una espesa cortina vegetal que semeja 
a un enorme lago de agua color esmeralda; se 
puede pasear en kayak o practicar senderismo 
en los alrededores.

La Azufrosa es otra de las pozas que com-
prenden los cenotes tamaulipecos e invita a 
sumergirse en las aguas termales, las cuales 
tienen fama de favorecer la salud y el bienestar 
de cualquiera.

En el interior de la caverna Los Cuarteles, muy 
cerca de los cenotes, hay  claraboyas que se han 
formado naturalmente y el juego de luz que 
hacen dan un toque de misterio al lugar.

El nacimiento de los ríos Barberena o Blanco 
son otra opción para nadar,  bañarse y disfrutar 
del paisaje.

Tamaulipas,
lugar de

Sumérgete en 
la profundidad 

de la tierra

cenotes
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El Nacimiento, a tan sólo 11 kilómetros de la ciudad, 
es un sitio donde brota un manantial de entre las ro-
cas, el cual puede explorarse a bordo de una lancha. 

El interior cuenta con las claraboyas formadas 
por el paso de los años y sus cavernas dan la sen-
sación de estar en un cenote, parecido a los que se 
ubican en la región de Yucatán. 

Debido a la cantidad de agua que sale a borbo-
tones, El Nacimiento se ha convertido en  atrac-
tivo natural para pasear en lancha y practicar 
deportes acuáticos, como subirse a la banana o 
realizar recorridos en kayak para disfrutar de la 
tranquilidad de sus aguas.

La presa La Aguja es propicia para ir de pesca 
y relajarse del ruido citadino, mientras se viaja a 
bordo de un bote hasta llegar al  Nacimiento.

Las Playitas de El Limón cuentan con asadores 
que invitan a vivir un atardecer degustando una 
carne asada. Sus aguas son poco profundas y 
tranquilas, así que se puede disfrutar de un fin de 
semana en compañía de toda la familia.

La Cueva del Abra  tiene un enorme sótano con un 
tiro de entrada de 116 metros. Por las tardes, los miles 

de murciélagos que habitan esta caverna salen para 
alimentarse en los alrededores.

El Castillo de Nueva Apolonia es famoso 
porque Porfirio Díaz lo visitó en una ocasión; se 
trata de una edificación del siglo pasado pertene-
ciente a la exhacienda El Naranjo.

Aventura
sobre el agua

El ManteNavega por 
los ríos de

Castillo de Nueva Apolonia.
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El Mante Xicoténcatl,  
santuario de

Tamaulipas cuenta con una 
región similar a la de Coahuila, 
donde se han encontrado fósi-
les de mamut, los cuales han 
pasado a formar parte de una 
exposición del Museo José de 
Jesús Almanza.

 Ir un fin de semana a Xico-
téncatl, una de las localidades 
cañeras más importantes del 
país, no estaría completa sin 
visitar el recinto cultural.

 El sitio es conocido porque 
en sus tierras se encuentra el 
Valle de los mamuts y La Peñi-
ta, áreas donde se han encon-
trado restos fósiles muy impor-
tantes que muestran partes de 
estos enormes mamíferos. 

Un fémur, tibia, una mandí-
bula de adulto y otra de ma-
mut bebé son exhibidos en el 

museo; también hay piezas 
arqueológicas de gran valor 
para entender cómo vivían 
los ancestros en la región 
huasteca.

 Figurillas antropomorfas, 
zoomorfas, silbatos, un mala-
cate y un pendiente, son res-
guardadas para mostrarlas a 
los visitantes, quienes quedan 
maravillados de los descubri-
mientos hechos por José de 
Jesús Almanza, investigador 
que donó su colección perso-
nal para que la conozcan las 
nuevas generaciones.

 El visitante apreciará una 
de las piezas de alto valor 
científico que corresponde 
a un aislador de piel elabo-
rado con hueso de mamut, 
además de algunas figurillas  

huastecas hechas por las 
tribus del pasado.

Una pieza de igual valor 
corresponde a una vasija de-
corada con la flor de Tamau-
lipas, llamada anacahuita, de 
color blanco, representativa 
del estado.

Los viajeros pueden apro-
vechar la estancia en Xicotén-
catl para ir de pesca a la presa 
Emilio Portes Gil y refrescarse 
con jugo de caña.

Valle de los mamuts

fosiles
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Mi Matamoros

La variedad de museos es una in-
vitación para conocer la historia de 
una ciudad que se mezcla con la 
modernidad de su infraestructura, 
debido a la instalación de empresas 
transnacionales.

Recorrer el museo Casa Mata, 
cuyo significado es Casa Armada, 
la cual fue una fortaleza militar para 
la defensa de la ciudad en el siglo 
XIX, aún conserva el cañón de guerra 
original, donde el visitante se puede 
tomar una foto del recuerdo.

El museo Rigo Tovar, dedicado al 
intérprete matamorense que revo-
lucionó la música tropical en los 70´s 
al mezclar el rock y la cumbia, cuenta 
con objetos personales y su biogra-
fía; la colección se puede conocer a 
través de un tour guiado.

El Museo de Arte Contemporáneo 
es receptor de nuevas propuestas ar-
tísticas nacionales e internacionales y 

frecuentemente realiza exposiciones 
para el visitante.

El nuevo atractivo turístico y cul-
tural es el Museo del Ferrocarril, el 
primero en la entidad, denominado 
Estación Heroica Matamoros, donde 
se muestra parte de la historia de 
este medio de transporte binacional 
con Brownsville.

Para disfrutar de la gastronomía 
local, una opción es comer en el Res-
taurante Los Portales y probar un 
cabrito asado o en salsa; para desa-
yunar y deleitarse con los sabores de 
la región, el Restaurante Regios ofre-
ce una amplia variedad de platillos.

El Teatro Reforma inspiró su di-
seño, en el Teatro Ópera de París, y 
ofrece a los tamaulipecos y turis-
tas nacionales e internacionales la 
oportunidad de acudir a sus más 
de 200 obras anuales, festivales 
o conciertos.

Turismo cultural 
 y de negocios

querido
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Del campo a la fiesta

paisajesValle Hermoso: 
picota y

La feria anual y sus enormes campos de sorgo, 
son un atractivo ideal para  
visitar Valle Hermoso.

Miles de visitantes en esta 
ciudad disfrutan año con año 
de la feria anual que se reali-
za en marzo, ya que el 18 de 
ese mes se celebra su funda-
ción con la presentación de 
artistas en vivo, entre otras 
actividades.

Debido a su cercanía con 
la frontera, es común que 
paseantes del Valle de Texas 
visiten la localidad, porque 
incluso la vía de acceso más 
rápida al puente internacio-
nal Lucio Blanco-Los Indios se 
encuentra en Valle Hermoso, la cual conduce a 
Harlingen, Texas.

Los paseantes disfrutan  de eventos artísti-
cos, bailables de polka, chotís,  redova y picota, 
que son muy tradicionales en todo el estado, 

así como cantantes de la región considerados 
valores tamaulipecos.

Valle Hermoso es una ciu-
dad progresista dedicada 
principalmente a la agricultu-
ra, donde se siembran enor-
mes cantidades de tierra con 
sorgo, producto base para el 
alimento de ganado.

El visitante se maravilla al 
ver los campos cultivados con 
el oro ámbar, como también se 
le conoce a ese cereal, debido 
al color rojizo que toma al ma-
durar. Escenario irresistible 
para bajar del vehículo y hacer 
fotografías.

Dada la pujanza económica 
hay hoteles y restaurantes donde se come ma-
chacado, cortes de carne y hay  tiendas donde se  
adquieren artesanías.

Abunda la paloma ala blanca, lo cual es sin duda 
un potencial en el desarrollo del turismo cinegético.

Del campo a la fiesta

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Primavera

Verano

Otoño

Invierno
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Miquihuana se sitúa en la parte más alta de la 
Sierra Madre Oriental, cerca del Pueblo Mágico 
de Tula.

Sus paisajes se asemejan a los alpes suizos, 
los bosques canadienses o el Ajusco, en la 
Ciudad de México, debido a su zona boscosa que en 
temporada invernal se cubre de nieve.

Acampar en lo alto de la serranía es una opción 
para pasar un fin de semana inolvidable.

En Miquihuana el tiempo se detuvo o al menos 
así se siente, debido a sus antiguas construccio-
nes de piedra que transportan al visitante a inicios 
del siglo XX.

Al arribar a la colonia agrícola La Peña, de in-
mediato se ve el camino rumbo a las cabañas Las 
Joyas, las cuales se ubican a 18 kilómetros de esa 
comunidad.

La panorámica en lo alto ofrece paisajes que 
contrastan con el semidesierto y gradualmente se 
convierte en un bosque de enormes pinos.

En la cabecera hay cómodos hoteles rústicos 
con todos los servicios para los viajeros.

Para los festejos de San Juan, que tienen lugar el 
24 de junio, los pobladores organizan pastorelas, 
la entrada de la cera y danzas originarias de a pie 
y de a caballo.

El cabrito en salsa es una opción para la hora de 
la comida y de postre se pueden degustar more-
lianas o marranitos, hechos con piloncillo y canela.

En cualquier punto de la sierra se puede acam-
par, sólo se requieren provisiones y lo necesario 
para pasar la noche; al momento de cocinar los ali-
mentos se debe ser respetuoso con el medio am-
biente y apagar las fogatas para evitar percances.

Nieve en

Diferentes ecosistemas 
en un mismo destino

Tamaulipas

Finde
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La presa Ramiro Caballero 
consta de 55 mil hectáreas, 
las cuales comparte con el 
municipio de El Mante, por 
sus características es sede de 
importantes torneos de pesca 
deportiva, donde los partici-
pantes logran grandes trofeos 
de especies como black bass, 
bagre y tilapia.

En La Gonzaleña producen 
uno de los mejores tequilas: 
El Chinaco, el cual es expor-
tado a Estados Unidos y otros 
países.

Escuchar la  historia de 
los chinacos, esos soldados 
guerrilleros mexicanos que 
vestían como charros  y que 
usaban lanzas para combatir 
en el ejército por la defensa 

de la ciudad de Puebla, es la 
inspiración para producir esa 
bebida, la cual  se puede de-
gustar mientras se realiza un 
tour por la fábrica.

Preparados en leña, con 
barbacoa de res y una sin-
gular salsa casera, los Tacos 
de La Curva son una opción 
para almorzar y deleitarse con 
una tradición que rebasa los 
30 años.

El museo de Historia y 
Arqueología, en la cabecera 
municipal, alberga figurillas 
de cerámica de gran valor 
arqueológico e histórico; así 
como ollas de barro cocido, 
morteros, molcajetes de pie-
dra, monolitos y flechas, entre 
otros vestigios.

El turismo de aventura y el 
senderismo se pueden practi-
car en el Bernal de Horcasitas 
bajo la instrucción de guías 
especializados, quienes lleva-
rán al visitante por un viaje 
hacia el cerro más emblemá-
tico del estado, no por nada, 
se encuentra estampado en el 
escudo de armas de la entidad.
Los hoteles El Dorado y Boni-
tto Inn son dos opciones para 
hospedarse cómodamente.

Sabores que inspiran
a la aventura

González,
Tamaulipas:

tequila y senderismo

Finde
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Tampico fue una capital opulenta 
y hoy su mayor riqueza es la historia 
que enorgullece a sus habitantes; 
lo mismo que esos valores como 
su gastronomía, la Playa Miramar 
en Madero, el nuevo Museo del Niño 
y la firme convicción popular de que 
unos extraterrestre los protegen.

CaRlOs  VELázquEz
Tampico, Tamaulipas

“Aquí en Tampico no andaban 
tapándose el billete”, dice Mar-
co Antonio Flores, cronista de 
esta ciudad fundada en el siglo 
XVI y quien también asegura 
que por unos años fue capital 
petrolera del mundo.

¿Tapándose el billete? Flo-
res se ríe al tratar de explicar 
esa expresión tamaulipeca: 
“¿Qué hace alguien cuando no 
quiere gastar su dinero? Pues 
lo tapa, lo esconde”.

Pero Tampico no sólo es 
importante por sus años de 
opulencia, cuando el boom pe-
trolero de finales del porfiriato 
y la primera mitad del siglo XX, 
junto con el imperio de la com-
pañía El Águila, dieron origen 
al tiempo en que “amarraban 
los perros con longaniza y no 
se la comían”.

Esta ciudad tuvo otros mo-
mentos de gloria, como la Vic-
toria de Tampico de 1829; una 
batalla que duró mes y medio 
y que culminó con la expulsión 
definitiva de la Corona Españo-
la y la consolidación del Méxi-
co independiente.

Tampico también dio origen 
a muchas grandes empresas 
como Mexicana de Aviación y 
Bancomer, que en aquel tiempo 
era el Banco de Comercio y que 
este año terminará por ser en 
México simplemente el BBVA.

La familia Autrey, por su 
parte, gestó en Tampico un 
emporio económico que existe 
hasta la fecha y la Compañía 
Erickson puso en marcha, por 
primera vez en el país, los telé-
fonos automáticos que en 1929 
provocaron el fin del oficio de 
telefonista.

Las sorpresas de esta ciu-
dad no se limitan a lo económi-
co, pues también allí “vive” un 
“pulpo rosa” de granito, como 
se le conoce al kiosko de la 
plaza central.

Y a unas cuadras cualquiera 
puede departir con Humphrey 
Bogart, el famoso actor deHo-
llywood, pues hay una escultu-
ra de este personaje sentado a 
una mesa, como homenaje por 
haber filmado en esta zona “El 
tesoro de la Sierra Madre”.

Pero si alguien desea más 
razones para conocer Tampi-
co, resulta que otro empre-
sario oriundo de este puerto, 
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una capital 
petrolera

Historias de
Zona SUR
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Manuel Arango, fue el primer 
mexicano que ganó un Óscar 
en 1971 como productor de un 
cortometraje.

Una ciudad vecina de Madero 
en donde, por si fuera poco, la 
Playa de Miramar está prote-
gida por extraterrestres que, 
desde la década de los ochenta 
del siglo pasado, han desvia-
do huracanes tan peligrosos 
como el Gilberto, que terminó 
impactando en Monterrey.

Si alguien no cree esa ver-
sión, no importa; miles de 
tampiqueños confían en ella 
firmemente como lo expresan 
en sus “memes” cada vez que 
se acerca uno de estos me-
teoros y no faltan quienes se 
van a la costa para adivinar las 
maniobras disuasivas de los 
simpáticos hombrecitos y mu-
jercitas verdes.

Pero antes de seguir con este 
recuento de hechos sorprenden-
tes, vale la pena hacer un alto en 
el camino para ponerle atención 
a la escena gastronómica.

Mejor que enfrente
A menos de 200 metros del 
pequeño museo dedicado 
a la Victoria de Tampico, que 
se ubica en la parte baja de la 
Aduana Vieja, otro de los sitios 
emblemáticos de la ciudad por 
su importancia comercial y 
porque en la parte alta hay una 
vista panorámica al Río Pánu-
co, se encuentran las tortas de 
La Barda.

Precisamente en la pared que 
limita el área del puerto, hay 
unas fondas de mesas de lámina 
y sillas de plástico, donde prepa-
ran unas tortas con más de una 
decena de elementos.

Jamón, chorizo, queso, 
aguacate, jitomate y varios 
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productos más, son ensam-
blados como si fuera un jue-
go de Lego dentro de un pan 
francés, al que los chilangos le 
llamamos bolillo.

Es una salsa verde muy pico-
sa, en donde navegan algunos 
pedazos de chicharrón, lo que 
le da el toque único a este pla-
tillo, que gana todos los días 
nuevos adeptos.

El cronista Flores cuenta 
que en alguna ocasión servía 
de guía a Martha Sahagún 
cuando su esposo Vicente Fox 
despachaba como presidente 
en Los Pinos, así es que éste 
le hizo una llamada telefónica 

y al enterarse que estaba en 
La Barda le pidió que le llevara 
unas tortas.

La razón, añadió, fue que Fox 
había sido director de la Coca 
Cola de Tampico y también se 
había hecho fan del peculiar 
platillo.

Pero sin duda la historia 
más famosa sobre la culinaria 
de Tampico, es la de un res-
taurante nonagenario que 
se llama El Porvenir y que 
se encuentra enfrente del 
Cementerio Municipal.

Allí hay un letrero que dice: 
“Aquí se está mejor que enfren-
te”, lo que indudablemente es 

cierto, como lo es también la 
respuesta que el ingenio tampi-
queño sumó a la barda del cam-
posanto: “Y aquí están todos los 
que se encontraban enfrente”.

“El restaurante es una mira-
da al futuro”, dice conciliado-
ramente el chef Ángel García, 
quien protagoniza la tercera 
generación de cocineros-pro-
pietarios de este acreditado 
lugar.

La “jaiba a la Frank” es au-
ténticamente un clásico de la 
cocina tampiqueña y consiste 
en la carne cocida y desmenu-
zada del crustáceo insignia de 
la zona, combinado con una 

En Tampico sus habitantes recuerdan 
a Humphrey Bogart quien filmó cerca 
de allí El Tesoro de la Sierra Madre. 
También hay una estatua en honor 
del dictador Porfirio Díaz.
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salsa blanca cuya receta exacta 
sólo conocen él y su padre del 
mismo nombre.

García estudió alta cocina 
en Nueva York, se codea con 
algunas de las celebridades de 
la gastronomía norteña, como 
el ensenadense Benito Molina, 
y cuenta entre sus hazañas ha-
ber llevado los sabores tamau-
lipecos a 700 comensales en el 
Vaticano.

Más que señalar los platillos 
insignia de la gastronomía es-
tatal, él habla de produc-
tos únicos y estos son el 
jacube, una cruceta de la 
familia de las cactáceas 
que es menos “babosa” 
que el nopal y con un 
gran sabor; las chochas 
o flor de las palmas, que 
es común preparar re-
vueltas con huevo.

También las famosísi-
mas jaibas, muchas de 
las cuales son exporta-
das a Estados Unidos; 
los ostiones de La Pesca, 
de gran tamaño, firmeza 
y sabor puro y exquisito; los 
camarones de patas coloradas 
de la zona del Morón y el gana-
do de Aldama que compite con 
los mejores de México.

Paraíso
de pescadores
Si hubiera que señalar el estado 
de la república con más apa-
sionados a la caza y a la pesca, 
Tamaulipas siempre estaría en-
tre los finalistas.

Cualquier pretexto es bue-
no para subirse a una lancha 
o incluso para sacar la caña y 
el carrete y lanzar un anzuelo 
desde la playa.

Pero también la población de 
Tampico acostumbra realizar 

actividades al aire libre en torno 
a la famosa Laguna del Carpin-
tero, donde habita una robus-
ta población de cocodrilos en 
torno a una extensa superficie 
de agua ubicada en el centro 
mismo de una ciudad.

Este 2019 está entrando en 
operación el Museo del Niño, 
espacio interactivo construido 
en un impactante edificio que 
se encuentra en la parte alta de 
una colina y que durante años 
fue el Penal de Andonegui.

Además es importante el 
Museo de la Cultura Huasteca, 
orientado a identificar los ras-
gos característicos de la iden-
tidad regional de una cultura 
que atañe también a Veracruz 

y San Luis Potosí y que tiene en 
su acervo más de 3,000 piezas.

Playa  Miramar
Indudablemente la actividad 
más popular cuando se visita 
el sur de Tamaulipas, es pasar 
unas horas u hospedarse en 
la vecina ciudad de Madero 
donde se encuentra la Playa 
Miramar.

Los tampiqueños y los via-
jeros disfrutan de la sensación 
tibia de las olas, lo agradable de 
jugar sin peligro de caer abrup-
tamente al fondo de un acanti-
lado marino, como sucede en 
otros lugares, y el sentido del 
infinito que ofrece el horizonte.

Aunque para los menos apa-
sionados al turismo de sol y pla-
ya... Están los marcianos...

Juan Carlos López Díaz es 
un apasionado del Fenómeno 
OVNI, es decir de los Objetos Vo-
ladores No Identificados.

Quien visite la Playa Miramar, 
descubrirá varios restaurantes 
y otros negocios con imágenes 
de estos seres verdes, con enor-
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mes ojos negros saltones, que 
además usan bikini ad hoc al sol, 
la arena y el mar.

La razón es que en el incons-
ciente colectivo de Tampico, 
persiste la firme creencia de 
que muy cerca de Miramar 
se encuentra una “Ciudad de 
Cristal”, que López Díaz afirmar 
haber visitado, y donde los ex-
traterrestres hacen estudios 
y, de paso, le echan una “mani-
ta” a la zona cuando se acerca 
un ciclón.

De hecho el famoso huracán 
Gilberto, el primero que arrasó 
a Cancún, cambió su trayecto-
ria para impactar en tierra al 
norte de Ciudad Madero.

Una historia que en su mo-
mento movilizó a periodistas 
especializados en los OVNIS, 
como el emérito Jaime Mausán, 

además de la BBC de Londres.
López Díaz asegura que en su 

contacto del “tercer tipo“, escuchó 
el mensaje de paz y compromiso 
con la vida de los marcianos.

Se trata de un hombre ama-
ble, delgado, moreno, humilde, 
de vestimenta simple y que se 
gana la vida reparando persia-
nas; pero también es el más 
convencido de que a Tampi-
co-Madero nunca le impactará 
un huracán, mientras sigan allí 
los marcianos.

“Saque su cámara para que 
vea con su lente los ovnis, esas 
nubes han estado quietas du-
rante horas, eso es muy extra-
ño, es probable que allí estén 
las naves”, le dijo al reportero.

Lejos de ser considerado 
un desquiciado, los oriun-
dos de la zona invaden las 

redes con “memes” sobre el 
“poder marciano” cada vez 
que se acerca un huracán y, 
los más arriesgados, van a 
la playa para ser testigos de 
sus hazañas.

Creencia que no ha sido des-
mentida desde la década de 
los sesenta del siglo pasado, 
cuando un ciclón impactó por 
última vez la playa Miramar de 
Ciudad Madero.

Así pasan las cosas en la 
región sur de un estado al que 
México le debe la defensa de los 
embates españoles, estadouni-
denses y, quizá, de la naturaleza.

Un destino que ya no pue-
de presumir que le sobra el 
“billete”, pero que merecer ser 
visitado y honrado como un 
protagonista de primera línea 
de la historia de México.
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 CORina ORTEgA

Tamaulipas ha visto nacer a 
personajes que hoy forman 
parte de la historia de México 
y no únicamente por su vena 
artística, sino debido a su per-
severancia.

El doctor Ramiro Iglesias 
Leal es pionero en medicina 
espacial en México y el mundo; 
fue el especialista que interpre-
tó, en 1968, el primer electro-
cardiograma enviado a la Tierra 
desde la órbita lunar a 386 mil 
kilómetros de distancia, el cual 
pertenecía a Williams Anders, 
astronauta del Apollo 8. El 

científico originario de Camar-
go, Tamaulipas, participó en la 
preparación de experimentos 
para la Misión 61 b y la puesta 
en órbita del satélite Morelos II. 

Fue parte del control médi-
co de las misiones del progra-
ma Apollo en vuelos a la luna. 

Obtuvo el premio a la mejor 
obra de ciencia espacial de la 
Academia Internacional de As-
tronáutica por su libro La ruta 
hacia el hombre cósmico. Ade-
más, el Colegio de Bachilleres 
de Ciudad Díaz Ordaz; así como 
el planetario de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, llevan su nombre.

La Asamblea Universitaria 
de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas aprobó entre-
garle el máximo reconocimien-
to, el doctorado honoris causa, 
al médico espacial que se ha 
distinguido por sus aportacio-
nes científicas en beneficio a la 
humanidad. 

Su talento los llevó a ser 
recordados por el público, 

a participar en las 
exploraciones espaciales 

de la NASA o reunir 
con su música 

grandes audiencias.

Tamaulipecos

famosos
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Rigo es Amor
Rigo Tovar es otro 
personaje que pone 
en alto al estado de 
Tamaulipas, al ser 
considerado el pa-
dre de la música 
grupera y tropical. 
Originario de la 
ciudad de Mata-
moros, se dice que 
nació a unos me-
tros del Río Bravo; 
sus discos llegaron a vender 
más de 30 millones de copias 
y en la cumbre de su fama Rigo 
fue conocido como El ídolo de 
México y El ídolo de las multitu-
des. Fue un artista que nunca 
olvidó sus raíces, de hecho, su 
primer material discográfico 
llevó por nombre, Matamoros 
querido.

En 1979, los periódicos El 
Norte y El Sol de Monterrey 
publicaron una nota que de-
cía en la cabeza: “Rigo Tovar 
llenó más público que el Papa”, 
debido a que en una presen-
tación, la cual tuvo lugar en 
Monterrey, Nuevo León, el ar-
tista reunió a más de 400 mil 
personas, frente a las 300 mil 
que se dieron cita para ver al 
papa Juan Pablo II.

Este compositor rompió 
estándares musicales y revo-
lucionó la música tropical al in-
tegrar elementos estilísticos e 
instrumentos propios del rock 
y, bajo esa propuesta, navega-
ba entre géneros como cumbia, 
cha cha chá, norteño, chicanas, 
villancicos y hasta canciones 
infantiles. Rigo Tovar murió en 
2005 y su último deseo fue 
que sus cenizas recorrieran 
México y al final fueran espar-
cidas en las playas conocidas 
como Costa Azul.

“¡Te voy a hacer
pedazos!”
Mauricio Férez Yázbek Garcés, 
mejor conocido como Mauricio 
Garcés o el galán de México, es 
originario de Tampico, Tamauli-
pas; se hizo famoso por su papel 
de hombre inconquistable y su 
participación en películas como 
Cuando los hijos se van, El Ma-
trimonio es un demonio, Las 
Fieras y Modisto de señoras.

¿Quién no recuerda o ha di-
cho en tono de broma sus fra-
ses?: “Hoy seré todo tuyo, ma-
ñana no te lo aseguro”, “No soy 
un imposible, el que persevera 
alcanza”, «¡Las traigo muertas!», 
«¡Debe ser horrible tenerme y 
después perderme!», éstas son 
algunas de las expresiones que 
dieron vida al personaje 
de Don Juan 67, las cuales 
trascendieron en el tiempo 
para formar parte del hu-
mor y folclor mexicano.

Cuco y su pluma
inolvidable 
Desde su infancia se 
distinguió por su fa-
cilidad para escribir 
frases y poemas, 
los cuales su madre 
guardaba orgullosa 
del talento de su 

hijo, José del Refugio 
Sánchez, conocido 
artísticamente como 
Cuco Sánchez. Inició 
su carrera en 1937 
y a lo largo de su tra-
yectoria escribió más 
de 200 canciones que 
enaltecían la tradición 
de la canción revolucio-
naria, así que varias de 
ellas se utilizaron como 
sound track en pelícu-
las pertenecientes a la 
Época de Oro.

El originario de Altamira, 
Tamaulipas, fue autor de can-
ciones como Fallaste corazón, 
La cama de piedra, La chancla, 
Por un amor, No volveré, entre 
otras. Artistas de ayer y hoy, 
como Lola Beltrán, Lucha Villa, 
Pedro Infante, Chavela Var-
gas y Joaquín Sabina, sólo por 
mencionar, pusieron voz a sus 
composiciones.

 Varias oraciones que hoy 
identificamos como refranes del 
habla popular son frases de la 
autoría de Sánchez, “A mí me im-
porta una pura y dos con sal”, “La 
chancla que yo tiro no la vuelvo 
a levantar”, “Si me quieren, sé 
querer” o “Trágame tierra”.

famosos



Tamaulipas26

Tampico,
el favorito de los 

Un destino
turístico

y comercial

Un destino
turístico

y comercial

Para darse una escapada de 
fin de semana, vale la pena de-
sayunar en el Café Elite y des-
pués recorrer a pie el Centro 
Histórico, la exaduana Maríti-
ma y el mercado municipal.

Un platillo popular para el me-
diodía son las tortas de la barda, 
cerca de las vías del ferrocarril; 
hay que visitar la Iglesia de la 
Virgen del Carmen y admirar los 
grafitis del callejón.

Ir a la Laguna del Carpintero 
para pasear y ver los cocodrilos e  
iguanas,  sin olvidar saborear una 
rica raspa o una chamoyada para 
aguantar el calor.

Subirse a la tirolesa es una 
alternativa para los amantes de 
la aventura; admirar la pirámide 
de Las Flores y comer en alguno 
de los restaurantes típicos como 

Curricanes o El Porvenir, son ac-
tividades que se deben incluir 
en el itinerario de viaje.

Otro atractivo es visitar el 
Museo de la Cultura Huasteca, 
que se ubica en el Centro Cul-
tural Metropolitano y que tiene 
bajo su custodia 30 colecciones 
arqueológicas y etnográficas 
del estado.

Durante la noche son muy 
populares los bares de la aveni-
da Valles, así como cenar tacos 

de cecina en Sancho Panza, 
Hidalgo, Los Ángeles o Silverio, 
lugares que son amenizados 
con música tropical y norteña, 
entre otros ritmos.

Recorrer el puente Tampico, 
que se yergue a 360 metros 
sobre el  nivel del agua, es un 
sitio que ofrece una panorámi-
ca desde las alturas, donde los 
visitantes disfrutan de la vista 
y se toman fotos para recordar 
su experiencia en el destino.

viajeros
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El nuevo  
museo del
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El Museo es un espacio úni-
co en Tamaulipas, donde 
los niños aprendan de forma 
didáctica y divertida sobre 
las riquezas de su estado, te-
niendo una visión del mundo 
desde el punto donde habi-
tan hacia la gran extensión 
del planeta tierra

Este edificio de estilo 
ecléctico se levanta sobre 
la loma de Andonegui en la 
cual se ubicó en el siglo XIX 
una fortificación. Fue hacia 
1922 que se construyó la cár-
cel pública, quedando como 
edificio penitenciario. El lu-
gar dejo de funcionar como 
prisión estatal en octubre del 
2005.

 El edificio original se 
adapta para su nuevo uso, 
mezclando lo antiguo con lo 
moderno. Así el pórtico prin-

cipal se convierte en vestíbulo 
de acceso con áreas de servicio 
y administrativas con espacios 
amplios y nuevos acabados; 
las tres galerías se convierten 
en salas museográficas digita-
les y mecánicas; las áreas ex-
teriores se regeneraron como 
zonas de jardín; y se constru-
ye encima de las galerias un 
nuevo elemento arquitectóni-
co que funcionará como una 
cuarta sala del museo.

El museo del niño se con-
vierte en el punto de encuen-
tro entre los habitantes y los 
visitantes, convirtiéndose en 
uno de los atractivos turísticos 
más importantes de la zona 
sur de Tamaulipas.

La que fue una prisión ahora 
es un espacio interactivo para 
los pequeños.

Aprender
y jugar

El nuevo  
museo del Nino

Aprender
y jugar
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En Tamaulipas, debido al clima que predomina 
durante el año, sus destinos de playa siempre son 
una opción para vacacionar.

Playa Miramar recibe millones de paseantes 
provenientes del noreste mexicano durante todo 
el año.

Hospedarse en alguno de los hoteles que se 
localizan al sur del estado, es una experiencia que 
permite relajarse, disfrutar de la vista al mar y una 
estancia placentera.

Un día de SPA, en el Hotel Arenas del Mar, será 
un momento para consentirse y olvidarse del es-
trés; otra de las opciones es aprovechar la estancia 
para ir de pesca, ya que la zona destaca por tener 
abundancia de peces.

Practicar actividades acuáticas en la playa 
como subirse a la banana, pasear en lancha por 
el río Pánuco o en las aguas cristalinas de Playa 

Miramar, son alternativas para quienes buscan 
practicar el turismo deportivo en el destino.

Dentro del Hotel Lorencillo se encuentra el 
Museo del Pirata, recinto abierto al público que 
muestra diversos mosquetes, sables, embarcacio-
nes y carabelas en miniatura que eran usados para 
la navegación siglos atrás.

Existe una amplia variedad de platillos típicos 
que se pueden consumir en los restaurantes de pla-
ya o en la escollera, mientras el visitante disfruta de 
la vista y el ir y venir de las embarcaciones que se 
adentran al Puerto de Tampico, por el río Pánuco.

Restaurantes como Arenas del Mar, Camarón 
Vaquero, El Pollo Marino o Playa Madero o las 
bebidas de Cheto´s, son un deleite para el paladar 
y, los bares que abundan a lo largo de la escollera, 
son una opción para tomar algo refrescante y 
pasar un rato agradable.

¡Vamos a la playa!

Miramar, la más
visitada en el noreste mexicano
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Este pueblo logra transportar al 
visitante a otra época con sus ca-
sas originales de cal y canto, junto 
a construcciones de lodo y piedra 
que se conservan intactas.

La Casa de las Columnas o edi-
ficio Consistorial cuenta con un 
corredor de seis arcos y una corni-
sa ondulada, la cual en un tiempo 
sirvió de cárcel y ayuntamiento.

La Casa de Cultura alberga 
obras, reliquias y fotografías 
antiguas.

El hijo pródigo de Mier, Eleazar 
García, actor de cine conocido 
como El Chelelo, tiene también 

un espacio en este recinto donde 
se conservan algunos objetos 
personales.

La parroquia de la Inmacula-
da Concepción, construida de 
cantera color café claro y piedra 
arenisca, data del siglo XVIII; su 
arquitectura del novohispano  
permite ver la imagen de un pelí-
cano que representa a Jesucristo, 
cuyos festejos son en diciembre.

La fiesta de San Juan Bautista 
se celebra el 21 de junio.

La Casa de los Tejanos, hoy 
Museo de los Frijoles Pintos, fue 
llamado así porque en el lugar 

se sorteó una ejecución con 176 
frijoles pintos y 17 negros, los 
prisioneros texanos que sacaron 
los pintos se salvaron y fueron 
ejecutados lo del color oscuro.

En el restaurante La Hacienda, el 
comensal puede degustar las mila-
nesas gigantes, también conocidas 
como orejas de elefante y el bistec 
entreverado, que lleva jamón entre-
lazado y se cocina en leña.

Don Cuco´s Boots es un lugar 
que muestra el trabajo artesanal 
de la peletería y la manufactura 
de botas a base de pieles exóticas 
hechas a mano.

Las 
Milanesas 
gigantes del 
restaurante
La Hacienda 
son un 
platillo 
famoso en  
el estado.

Mier es el pueblo más 
antiguo de la franja

Un Pueblo 
Mágico  
con historia

fronteriza
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El viajero que se aventure a 
conocer El Cielo de Tamau-
lipas, descubrirá que hace 
honor a su nombre pues se 
trata de una reserva ecoló-
gica sin paralelo.

Esta Reserva de la Bios-
fera cuenta con más de 144 
mil hectáreas que abarcan 
parte de los municipios de  
Gómez Farías, Llera, Jauma-
ve y Ocampo, comparten 
climas que van del semide-
sierto al bosque de pinos y 
encinos.

Un día de excursión a pie, 
en bicicleta o en vehículo 
4x4 comienza habitual-
mente en la cabecera muni-
cipal de Gómez Farías.

En Alta Cima, a mitad del camino,  los pobla-
dores preparan mermeladas y licores con fru-
tos de la región, además de alimentos hechos 
con leña.

El recorrido comprende sitios como, 
el Valle del Ovni, el Cerro de la Campa-
na, la roca El Elefante y el Valle Viveros.

Más de uno decide acampar sobre 
el pasto que hace de alfombra natural, 
pero las autoridades de la reserva ha-
cen énfasis en la importancia de con-
servar el lugar y respetar la naturaleza.

Con la noche llega la oportunidad 
de admirar las estrellas y la Vía Láctea, 
el cielo nocturno y los astros son un 
espectáculo que ofrece la naturaleza.

En el Cielo se encuentran varios pa-
sadizos y cuevas que sirvieron como 
refugio a nuestros antepasados, don-
de se ha encontrado arte rupestre y 
vestigios de civilizaciones antiguas.

En San José se puede practicar 
la observación de aves y mariposas; 

rappel,  tirolesa o dar un paseo a caballo.
El recorrido se hace en un día, si no se desea 

pernoctar, y cuenta con el Centro Interpretativo 
Ecológico (CIE) que ayuda a conocer la historia y a 
entender los alcances de este sitio.

Un paraíso con  
cuatro ecosistemas

El Cielo

Gomez Farías - Piedra El Elefante

Gomez Farías - Tirolesa

Reserva de la 
biósfera 

Finde

12 Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Primavera

Verano

Otoño

Invierno



52Guía para          fines de semana 31

“De Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre 
canción, al son del viejo violín y jarana canto yo, 
a las mujeres bonitas que son de mi adoración”, 
así dedica sus letras el oriundo de Altamira, Cuco 
Sánchez, El Mil Amores, canción que incluso fue 
grabada por Pedro Infante.

Altamira es una localidad donde el visitante 
pasará una agradable estancia en playa Tesoro, 
con su espesa cortina de más de 100 metros 
de enormes pinos, los cuales son usados para 
acampar durante el día.

En la laguna de Champayán se pueden practi-
car deportes acuáticos y dar un paseo en lancha 
por las comunidades rurales, es un recorrido 
muy solicitado por los paseantes.

De regreso se puede saciar el apetito con plati-
llos del mar como camarones al mojo y pescados 
fritos preparados en los restaurantes que se 
ubican a la orilla de la laguna.

Chak Pet es una antigua aldea prehispánica 
que se descubrió en el puerto y que permite 
ver objetos pre huastecos como un pectoral de 

caracol, un pendiente tallado en la costilla de un 
animal marino y figurillas de barro.

Bajo el kiosko de la plaza de la Constitución 
está el museo José Reyes Meza, donde se expo-
ne a La Diosa de la Fertilidad, importante pieza 
arqueológica hallada en la zona.

El 2 de mayo se realizan las festividades de la 
fundación de la ciudad y el 25 de junio las de San-
tiago Apóstol, las cuales culminan hasta el 31.

Música y  
asentamientos  
prehispánicos

Altamira y las 
huellas del pasado

Música y  
asentamientos  
prehispánicos
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CaRlOs  VELázquEz
Ciudad Victoria, Tamaulipas

En esta entidad, la pasión por la 
caza es tanta que a unos kilóme-
tros de aquí están los “Cerros de 
la Mira”, a los que llaman de ese 
modo porque sus habitantes los 
relacionan con el enfoque de los 
rifles y gozan al alinearlos, an-
tes de “disparar” mentalmente 
desde la carretera.

La capital de Tamaulipas, la 
ciudad de la burocracia, es tam-
bién o sobre todo la puerta de 
acceso a las mayores riquezas 
naturales de un estado exube-
rante y biodiverso.

A unos minutos del centro 
está el acceso al Parque Ecoló-
gico Los Troncones, donde los 
visitantes pueden internarse ki-
lómetros en un camino de terra-

cería para zambullirse en pozas 
de agua fría, visitar las cascadas 
y admirar los paisajes que, estan-
do tan cerca, se antojan distantes 
por completo de la civilización.

Muy cerca de Ciudad Vic-
toria está también el Camino 
Real a Tula, cuyo propósito en 
el virreinato fue acelerar el in-
tercambio comercial con lo que 
ahora es Nuevo León, sin tener 
que sufrir los peligros de las 
rutas desérticas.

En la actualidad hay un ma-
cro proyecto para dotarlo de 
un museo y de señalización, 
para que los visitantes puedan 
admirar los túneles que fueron 
construidos hace cientos de 
años, identificar algunos restos 
fósiles y entender los alcances 
de esta obra cuyo incentivo fue 
el tránsito de mercancías.

En la población de Jaumave, 
las guacamayas militares o 
verdes, llegan volando desde la 
sierra para alimentarse de las 
nueces criollas, de poco valor 
comercial pero ricas en grasa, 
pues los habitantes de dicha 
población han conservado esos 
nogales en la plaza principal 
a donde llegan las ruidosas y 
simpáticas aves.

Pero entre todas las bellezas 
naturales de Tamaulipas, la Re-
serva Natural de El Cielo ocupa 
un lugar privilegiado con una 
superficie de 144 mil hectáreas, 
aunque en una línea recta ima-
ginaria de sólo 21 kilómetros 
conviven cuatro ecosistemas 
radicalmente distintos.

Estos son el bosque tropical, 
el bosque de pino, el bosque 
de niebla y el semidesierto; 

Una capital rodeada 

de naturaleza
En la región centro de Tamaulipas se encuentra Ciudad Victoria, 
pero también las playas donde desova la tortuga lora, 
el Camino Real a Tula, un santuario de guacamayas militares 
y la Reserva Natural de El Cielo que es un conjunto 
de ecosistemas único en México
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Zona CENTRO
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lo que explica por qué la visi-
tan o viven allí 400 especies de 
aves y se estima que coexisten 
hasta 50 jaguares, un número 
de estos felinos en peligro de 
extinción que no hay en ningu-
na otra parte de México.

Imágenes
inconcebibles
Javier Olivos estudió comunica-
ción pero, fundamentalmente, 
es un apasionado del mundo 
animal; su puesto es Intérprete 
Ambiental del Centro Interpre-
tativo Ecológico de la Reserva 
de El Cielo.

Un personaje que tiene una 
habilidad peculiar para comu-
nicarse con los jaguares que 
entran en cautiverio, debido a 
razones que van desde el hecho 
de haber nacido en esa condi-
ción hasta haber sufrido un ac-
cidente en su ambiente natural.

Además de que se ha vuelto 
un especialista en los arácnidos 
y serpientes que viven en la Re-
serva, así es que ahora asesora 
a distancia a los médicos que 
atienden a pacientes por una 
picadura.

¿Es una violinista, es una 
capulina?, me preguntan, y me 
envían la imagen de un bicho 
aplastado que es muy difícil 
identificar, pues las personas le 
tienen un miedo irracional a los 
arácnidos, cuenta.

Incluso esos dos que son los 
más venenosos, pueden ser 
tratados adecuadamente con 
los sueros correctos; pero es 
común que se aceleren los efec-
tos del veneno porque las per-
sonas entran en pánico, refiere.

Los médicos ya han apren-
dido, revela, y ahora les aplican 
inyecciones de agua, placebos, 
para que se tranquilicen.

Olivos sabe que entre todo 
ese universo de animales, eco-
sistemas, plantas y climas hay 
una “piedra filosofal” y es el 
Bosque de Niebla, un ambien-
te frágil y poderoso, que en su 
conjunto representa apenas 1% 
de los bosques de México.

Debido al comportamiento de 
los vientos cálidos y fríos y a la 
formación caprichosa de la sie-
rra tamaulipeca, en su parte más 
baja se concentra el agua y un 
frío sobre cero que provoca que 

el moho tiña de verde las piedras 
y que los procesos de fotosínte-
sis generen gran cantidad de ali-
mento que permite el desarrollo 
de las cadenas alimenticias.

Así es que en esta reserva 
próxima a Gómez Farías, están 
presentes 37% de la totalidad 
de especies de aves que viven 
en México; además de que coe-
xisten seis felinos como son el 
jaguar, el puma, el ocelote, el ti-
grillo, la onza y el gato montés.

En total son 100 los mamífe-
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ros que habitan en la reserva, 
incluyendo el oso negro.

Obviamente la riqueza de 
este lugar no se limita a la vida 
animal y la magnolia tamauli-
peca, una flor endémica de la 
zona de gran belleza, es exhibi-
da en su logotipo.

El lugar es un verdadero pa-
raíso para los amantes de las 
orquídeas y, en el verano, es po-
sible admirar varias especies de 
estas flores a través de los cris-
tales del centro interpretativo.

Los reptiles tampoco des-
merecen y hay 48 especies 
de víboras y serpientes, de las 
cuales sólo cuatro son veneno-
sas: cascabel, cantil, nauyaca y 
coralillo.

Olivos sostiene que la visión 
que se tiene de estas especies 
es, fundamentalmente, de ca-
rácter recreativo pues las per-
sonas han inventado historias 
falsas, que además han deriva-
do en varias fobias.

Uno de los proyectos más 
atractivos es un área en donde 
las serpientes y tarántulas que 
son capturadas temporalmen-
te, porque entraron a una casa 
o fueron heridas, pueden ser 
observadas y hasta tocadas 
por los visitantes.

Con ello se cumple el doble 
propósito de rehabilitarlas y 
contribuir a cambiar la percep-
ción que hoy existe de que son 
unos animales temibles.

Al Área Natural Protegida se 
puede acceder en vehículos de 
doble tracción, preferentemen-
te acompañados de guías.

En varios lugares del parque 
se encuentran cámaras que se 
activan con el calor de los cuer-
pos o el movimiento y que han 
permitido grabar imágenes 
extraordinarias, como la de un 
puma caminando enfrente de 
un jaguar.

Este último es el mayor de-
predador de la zona y su mordi-
da es la de mayor fuerza entre 
los felinos, pues es capaz de 
quebrar un cráneo humano con 
el poder de sus mandíbulas.

Algo que nunca sucede, 
pues naturalmente los jagua-
res se alejan de los seres huma-
nos; aunque sí ha ocurrido que 
tomen como presa a perros y 
otros animales domésticos.

La Reserva de la 
Biósfera El Cielo 
ocupa un lugar 

privilegiado con 
una superficie de 

144 mil hectáreas, 
aunque en una línea 
recta imaginaria de 
sólo 21 kilómetros 

conviven cuatro 
ecosistemas

radicalmente
distintos.
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La Pesca
A hora y media en auto desde 
Ciudad Victoria, se encuentra 
la playa de La Pesca que es la 
única abierta al público a donde 
llegan a desovar las tortugas 
lora, endémicas de Tamaulipas.

Un espectáculo de la natu-
raleza que ocurre a partir de 
mayo, cuando el Centro de Pro-
tección de la Tortuga Lora re-
gistra su mayor actividad pues 
las liberaciones de tortugas 
ocurren entre julio y agosto.

Su propósito es desenterrar 
los huevos y cuidar que eclo-
sionen en nidos controlados, 
para evitar que sean destruidos 
por los animales que se alimen-
tan de ellos o por las personas, 
aunque paulatinamente se ha 
ido cambiando las costumbre 
de consumirlos.

En este mismo municipio de 
Soto la Marina se encuentra la 
Laguna de Morales y allí Meli-
na Colorado Dapa es una guía 
de turistas especializada en 
la observación de aves, lo que 
también se llama aviturismo.

Ella considera que una de las 
aves más apreciadas en la zona 

es la espátula rosada, de las 
cuales tiene registros de hasta 
300 especímenes juntos.

En esta zona se encuentra 
también la garza rojiza, aunque 
en total hay un registro de 190 
especies diferentes.

La existencia de un humedal 
es lo que explica este número 
tan importante de aves, pues 
en las raíces de los mangles es 
donde viven los alevines  (pe-
ces recién nacidos) de diversas 
especies de los que las aves 
se alimentan.

Aunque es posible observar 
aves todo el año, Melina reco-
mienda realizar esta actividad 
entre noviembre y febrero, 
pues son los meses en que llega 
el mayor número de aves mi-
gratorias del norte que buscan 
escapar del frío.

Tula, Pueblo Mágico
También cerca de Victoria, a 
dos horas por carretera, se en-
cuentra Tula, un Pueblo Mágico 
que es famoso en todo el es-
tado porque allí se inventaron 
las “cueras”, como se conoce al 
saco típico de piel que portan 

en las fiestas los habitantes 
del estado.

Los historiadores sostienen 
que en sus orígenes estos sa-
cos que eran confeccionados 
de piel de venado, buscaban 
proteger a los expedicionarios 
que se internaban por el terre-
no semidesértico y que queda-
ban expuestos a las espinas de 

A partir de mayo
el Centro de

Protección de la
Tortuga Lora

registra su mayor
actividad pues
las liberaciones

de tortugas ocurren 
entre julio y agosto.

Tula.
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los cactus y hojas punzantes de 
algunas plantas.

Estos mismos terminaban por 
rasgar la piel hasta dejar unas 
“barbas” colgantes, que después 
los sastres comenzaron a imitar 
con ayuda de sus tijeras.

Antonio Reyna Hernández 
es el artesano más famoso de 
Tula por su habilidad para con-
feccionar las cueras, que han 
usado desde expresidentes 
como Felipe Calderón hasta el 
Papa Benedicto XVI, el actor 
cómico conocido como Pipo-
rro y algunos grupos musi-
cales incluyendo los Tucanes 
del Norte.

Estas prendas de gamuza, 
que cuando son de cabra cues-
tan unos 14 mil pesos, pero 
si son de venado se cotizan 
al doble, son adornadas con 

aplicaciones en piel que seme-
jan algunas plantas, como la 
flor del piñón, que las hacen 
tan apreciadas.

Tula es famoso también 
porque aquí nació Carmen 
Romero, la segunda espo-
sa de Porfirio Díaz a quien 
además se atribuye haber 
educado al dictador, quien 
terminó siendo un admirador 
de la cultura francesa y las 
bellas artes.

La extraordinaria iglesia 
de San Antonio de Padua, en 
el centro de la ciudad, no sólo 
destaca por su arquitectura 
neobarroca y por contar con 
el santo más venerado de la 
región; sino porque allí hay un 
reloj, que dice la leyenda, fue di-
señado por el mismo artesano 
que hizo el Big Ben de Londres, 

que fue pagado a mitades con 
recursos de la ciudad y con los 
de la señora Romero.

Este Pueblo Mágico cuenta 
también con una zona de tien-
das y restaurantes en lo que 
se conoce como Arroyo Loco, 
pues sólo tiene agua y ade-
más en abundancia en ciertas 
épocas del año.

En la ciudad se encuentran 
también el Antiguo Casino y la 
Casa de la Cultura, como otros 
dos espacios icónicos que se 
deben visitar.

Adentrarse en la región cen-
tral de Tamaulipas no sólo re-
presenta una oportunidad para 
descubrir uno de los acervos 
naturales más ricos de México, 
sino para seguir explorando la 
historia de uno de los estados 
menos conocidos del país.
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La localidad es una de las 11 
en el estado que cuentan con 
denominación de origen para 
producir esta bebida extraída 
de la cocción del corazón del 
maguey.

Un interesante recorrido 
para el visitante es la planta 
destiladora de mezcal Sierra 
Chiquita, con tres generacio-
nes de experiencia,  donde 
sus encargados cuidan todo 
el proceso que culmina con el 
almacenamiento en barricas 
de madera.

Tierra de picota es un estilo 
musical y baile representativo 
del centro del estado, cuyo ori-
gen proviene de las antiguas 

danzas dedicadas a la fertilidad 
de la tierra; toma su nombre del 
palo de castigo donde se expo-
nía a la vergüenza pública a los 
reos, mientras sonaba el tam-
bor y el clarinete. 

El recorrido por esta locali-
dad, que en la época colonial fue 
la capital de Tamaulipas, integra 
a sus atractivos turísticos  una 
visita a la parroquia de San Car-
los Borromeo, con sus anchas 
paredes de sillar, cuyo patrono 
se festeja el 4 de noviembre con 
danzas autóctonas y festivales 
artísticos.

A lo lejos se puede apreciar 
el Cerro del Diente, que a me-
diados del siglo pasado era 

explotado por sus grandes 
cantidades de mármol.

Hoy es un sitio para recorrer 
en vehículos 4x4, cuatrimoto o 
pasear en bicicleta.

Las exhaciendas que se loca-
lizan en los ejidos de la región, 
son un buen pretexto para reco-
rrer el territorio, comer cabrito 
en salsa y apreciar la vegeta-
ción del semidesierto.

La picota 
y el
mezcal 
son 
elementos 
represen-
tativos del 
destino.

San Carlos con 
aroma a

Picota  
y un  
ambiente  
Novohispano

mezcal Villagrán  
celebra su
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mezcal
Conocida originalmente como Real 
de Borbón, Villagrán es una loca-
lidad situada a una hora y media 
de la capital, Ciudad Victoria, cuyas 
fiestas de fundación se celebran el 
8 de mayo.

Es una tradición realizar jaripeos, 
eventos de charrería, gallo enterrado, 
palo encebado, entre otros juegos; 
incluso, cabalgatas con recorridos 
por las comunidades rurales.

Estos festejos culminan con bailes 
que congregan a cientos de habitan-
tes quienes ofrecen su amabilidad.

El visitante podrá disfrutar de 
un día de pesca en la presa Real de 
Borbón, la cual, por estar ubicada en 
una zona eminentemente rural, se  

recomienda llevar todo lo necesario 
para tener un día de campo.

El templo de Nuestra Señora de 
la Concepción puede admirarse en 
la cabecera municipal con todos los 
detalles originales del siglo XVIII.

Otra opción es visitar una zona en 
donde se han encontrado vestigios 
arqueológicos, que son la huella de 
civilizaciones prehispánicas.

En algunos puntos del río Pilón, 
las familias pueden tomar un buen 
chapuzón para alejar el calor. 

Otra opción es visitar El Chorrito, 
santuario religioso más importante 
del noreste mexicano, ubicado a me-
dia hora rumbo a la capital, donde se 
venera a la virgen de Guadalupe.

La localidad 
festeja su 
fundación 
con diversos 
eventos 
artísticos y 
culturales.

Fiesta, jaripeo 
y charrería

Villagrán  
celebra su fundacion
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Es el santuario religioso más importante del 
noreste mexicano y del sur de Texas, localizado 
en el municipio de Hidalgo.

La figura dorada de la virgen del Chorrito se 
encuentra incrustada en una roca dentro de una 
cueva que pertenece la exhacienda La Mesa, 
y hay quienes aseguran que les ha concedido 
milagros.

Desde la entrada a la cueva se pueden apreciar 
diversos objetos personales como rosarios, ropa 
de bebé, chupones y fotografías de quienes han 
recibido ayuda en  algún padecimiento.

Los pobladores de la zona, la llamaron Virgen 
del Chorrito por la cascada que proviene del ma-
nantial que se ubica en la parte alta de la Sierra 
Madre Oriental.

Las fiestas tradicionales al Señor San José son 
del 19 al 21 de marzo, cuando miles de creyentes 
acuden con sus danzas y rezos al Santo Patrono.

La estancia en el lugar se acompaña con los 
sabores locales, ya que es posible probar el asa-
do de puerco cocido en leña y tortillas de maíz 
hechas a mano.

El pan de elote, hecho en un grueso sartén 
de acero, tiene un sabor distinto al preparado 
tradicionalmente al llevar leche entera y azúcar.

Tomarse la foto del recuerdo en lo alto del 
cerro, donde se encuentra una enorme cruz 
que se ve a lo lejos, y beber jugo de caña recién 
exprimido en un trapiche movido por un burro, 
es una de las experiencias que el destino ofrece 
a los turistas.

El Chorrito,  
fe y

Turismo religioso

naturaleza
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un castillo que semeja en su construc-
ción al de Walt Disney,  es el máximo 
atractivo del municipio de Mainero, co-
lindante con el estado de Nuevo León.

El desarrollo turístico llamado Casa 
Blanca cuenta con toboganes, albercas, 
palapas, regaderas y restaurante, en 
un principio era para uso familiar pero 
a petición de los visitantes, fue abierto 
al público. 

A lo lejos, el turista distinguirá un 
llamativo castillo color blanco cons-
truido desde 1976, cuyos propietarios, 
Don Héctor González y Doña Valentina 
Leal,  decidieron darle esa forma por 
gusto propio.

En su interior se pueden ver répli-
cas de armaduras de acero de la época  
medieval, estatuas de leones que parecen 

ser fieles vigilantes del castillo y otras  
figuras para tomarse fotografías.

Un lugar que invita a la relajación, 
con agua cristalina bombeada de un 
pozo, es la delicia de niños y adultos 
quienes huyen del calor y se refugian 
en ese desarrollo turístico.

La localidad de Mainero es muy 
joven, de 1924, y  se distingue por su 
emblemático cerro El Pilón, una enor-
me figura geográfica que se alcanza a 
apreciar desde otros municipios, donde 
abunda la vegetación y se antoja para 
recorrerlo en cuatrimoto, en vehículo 
todo terreno o pasear en bicicleta.

Por ser una zona ganadera, es común 
disfrutar de carnes asadas, quesos re-
cién elaborados con leche de vaca o 
cabra, así como dulces tradicionales.

El Castillo de 
Walt Disney 
tamaulipeco

Mainero, destino de

Casa Blanca 
abrió sus 
puertas 
al público 
para formar 
parte de los 
atractivos de 
la entidad.
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Esta región atrae a visitantes 
de distintos puntos geográficos, 
debido a la enorme población de 
guacamayas, su biodiversidad y 
su gastronomía.

En Jaumave son famosas las 
Gorditas de Don Pedro, el ini-
ciador de este tipo de estableci-
mientos, cuyos hijos siguieron 
la tradición sin perder el sazón.

Cocidas en leña, con salsa ver-
de, moronga, huevo con chorizo, 
nopales, chochas –flor de la pita-, 
entre muchos otros guisos, tie-
nen una gran demanda.

La gastronomía en Jaumave, 
además de las gorditas de don  
Pedro y el restaurante de doña 
Mary, incluye una variedad de 
locales similares en donde le ofre-

cen al turista una variedad en gui-
sos preparados en leña, También 
existen una variedad de locales a 
orilla de carreta, y otros restau-
rantes muy reconocidos como 
Janambres, que además de ofre-
cer los platillos típicos de la región 
permite adentrase en la historia 
de Jaumave, gracias a la colección 
de fotografías que tiene Víctor 
Hernández en su restaurante.

Jaumave cuenta con aproxi-
madamente 53% de la reserva 
ecológica El Cielo, que lo convier-
te en uno de los mayores atracti-
vos turísticos del estado.

La poza Azul conecta con el 
Cañón El Salto en donde puedes  
vivir una experiencia única y 
atrevida, ideal para los amantes 
de la aventura.

El balneario natural El Ojito, 
ubicado a unos metros de la ca-
becera municipal, es el preferido 
por cientos de paseantes para 
disfrutar con la familia.

El Municipio de Jaumave tam-
bién es un punto clave en la mi-
gración de la Mariposa Monarca 
y es santuario de la Guacamaya 
Verde. 

Jaumave  
gastronómica y

La Huasteca 
tamaulipeca

ecoturismo
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Visitar el municipio de Aldama es el pretexto 
para conocer sus cenotes, la playa Barra del Tor-
do y Rancho Nuevo donde desovan las tortugas 
lora; también existe la opción de visitar el Museo 
Regional de Antropología e Historia.

Al comenzar el segundo milenio, ese recinto 
cultural abrió sus puertas para mostrar al visi-
tante huesos de mamut hallados en el ejido Fran-
cisco Villa; caracoles petrificados;  una infinidad 
de monedas y billetes nacionales en sus diversas 
etapas, además de una serie de piezas arqueoló-
gicas de la región con figuras de caras y bustos.

Al recorrer la plaza principal, la gente ni siquie-
ra imagina que en una edificación subterránea se 
encuentra un museo, fiel guardián de la historia 
y el arte.

 En sus salas, el visitante puede transportarse 
a cada una de las etapas de nuestra historia 
y apreciar objetos de la vida cotidiana entre 
los que se encuentran máquinas de escribir, 
planchas, jarrones de fierro y fusiles de la época 
revolucionaria.

Los vestigios de esta localidad muestran una 
cultura huasteca sedentaria, con el hallazgo 
de piedras talladas que eran empleadas como 
armas de defensa, morteros, metates y cerámica 
en varias formas de uso cotidiano.

Gran parte de esta colección es producto de 
las donaciones de los propios habitantes, cons-
cientes de la importancia que representa para 
las nuevas generaciones.

Aldama y su museo se encuentran a una hora 
de Tampico y a dos horas y media de la capital.

Aldama: riqueza  
natural y patrimonio cultural

Un destino que 
guarda historia
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Cada año, miles de pasean-
tes eligen playa La Pesca para 
disfrutar las tranquilas aguas 
y  suave arena, con una cortina 
de pinos para quienes prefie-
ren evitar broncearse durante 
el día.

La Pesca es un poblado que 
cuenta con servicios de hos-
pedaje, restaurantes, guía de 
turistas y gastronomía para el 
deleite de los comensales, quie-
nes no pueden dejar de probar 
los ostiones asados.

En el restaurante Costa Lora 
preparan enormes guachinan-
gos como especialidad de la casa.

La localidad es visitada du-
rante el año por turistas de todo 
el noreste mexicano, como 
Nuevo León, San Luis Potosí, 
Coahuila y el Valle de Texas.

Los hoteles Palma Real Inn, 

Marina del Río, Nuevo Amane-
cer, Rivera del Río, entre otros, 
ofrecen todos los servicios para 
una estancia placentera.

El viajero puede pescar en 
los muelles algunas especies 
como sargos y truchas, pla-
tillo para compartir con sus 
acompañantes.

Algunos más avezados 
aprovechan los torneos que 
se organizan en el año como el 
de corvina y especies varias, 
para obtener buenos trofeos.

La Laguna de Morales ofre-
ce  recorridos en lancha para 
disfrutar de los paisajes na-
turales y del avistamiento de 
aves migratorias, en compa-
ñía de un guía especializado.

La captura del camarón de 
laguna atrae al visitante para  
conocer la técnica con red.

Torneos y  
pesca deportiva
Torneos y  
pesca deportiva

La Pesca, un sitio 
para disfrutar en familia
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familia
gómez Farías está situado en 
el pleno corazón de la Reserva 
Ecológica El Cielo, a menos de 
dos horas de la capital.

Sede de locaciones para 
la telenovela Corazón Indo-
mable, posicionó al estado 
como el destino de natu-
raleza preferido por miles 
de paseantes nacionales e  
internacionales.

El equinoccio en marzo 
ofrece un ritual prehispánico 
para alejar las malas vibras y 
llenar de energía a los cientos 
de visitantes, que también son 
atraídos por el desfile de carros 
alegóricos y disfraces.

La muestra gastronómica es 
una de las preferidas con plati-
llos que van desde los nopalitos 
con carne, mole y asado; sin de-
jar de mencionar, los postres con 

mermeladas y las bebidas pre-
paradas con frutas de la región.

La Bocatoma es un desarro-
llo turístico ecológico con es-
cenarios naturales que invitan 
al descanso; su río de aguas 
cristalinas tiene las condiciones 
óptimas para nadar y  pasear 
en lancha.

Las acamayas –langostinos 
de río-, se pueden preparar a 
la mantequilla y las postas de 
bagre o tilapia fritas son muy 
solicitadas.

Otra opción es caminar por 
los senderos que llevan a la 
Poza Azul para tomar fotogra-
fías, echarse un chapuzón y vi-
vir una experiencia inolvidable.

Cruzar el puente colgante 
hace sacar la adrenalina en esta 
aventura.

La tirolesa del Hotel Cumbres 
Inn, manejada por personal ca-
pacitado y certificado,  es una 
parada obligada del recorrido.  
Su terraza es ideal para admirar 
un atardecer y el panorama.

Gómez Farías:  
flores, desfile y disfraces

Celebra la PrimaveraCelebra la Primavera
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La pujanza económica de esta ciudad, 
la convierte en un destino de negocios 
con todos los servicios, incluido el turis-
mo de salud.

El visitante puede combinar viaje de 
negocios con placer y atender sus pade-
cimientos en clínicas y hospitales espe-
cializados con tecnología de vanguardia.

Restaurantes con cocina internacio-
nal, grandes hoteles, centros recreati-
vos y culturales son un buen comple-
mento en la visita.

El Parque Cultural Reynosa ofrece ex-
posiciones artísticas, conciertos y activi-
dades para hacer deporte y ecoturismo.

La Casa de la Tierra es un centro de vi-
gilancia para entender mejor el cambio 
climático y sus afectaciones.

Otra opción para disfrutar en familiar 
es dar un paseo  por la Plaza de la Repú-
blica y sentarse en una banca para rela-

jarse y ver llegar a quienes cruzan hacia 
el lado mexicano, mientras se toma  un 
vaso de agua fresca o una nieve.

Una antigua casona alberga al pri-
mer Museo Histórico Municipal de 
Tamaulipas, donde el visitante  puede 
admirar los muebles, piezas arqueo-
lógicas, utensilios de agricultura y 
ganadería, así como armas antiguas  
y fotografías.

La gastronomía en Reynosa no esta-
ría completa sin las opciones culinarias 
que se ofrecen en la  Calle del Taco, sitio 
popular entre nacionales y extranjeros 
para saborear esa  comida típica con 
carne asada, entre otros ingredientes.

Por la noche se puede disfrutar de una 
cerveza artesanal huasteca en el res-
taurante Sierra Madre Brewing Co; para 
saciar el apetito, La Fogata ofrece una 
amplia variedad de platillos regionales.

Donde 
la vida 
se goza

entretenimiento
La  Calle del 
Taco ofrece 
una amplia 
variedad de 
comida típica 
y es un lugar 
popular entre 
los turistas.

Reynosa,  
desarrollo y
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entretenimiento Díaz Ordaz ofrece  
experiencias 

En el lugar es 
posible cruzar 
el Río Bravo 
a bordo de un 
ferry que data 
de 1950. 

El Chalán,  
de la frontera

México y Estados unidos conservan 
aún el transporte de cruce por agua 
más peculiar: un chalán. Se trata de una 
estructura de fierro y madera localizado 
en el municipio de Díaz Ordaz a 40 kiló-
metros de Reynosa.

 Puede transportar hasta tres vehícu-
los y 40 personas en cada viaje, donde 
los turistas acuden en muchas ocasio-
nes solamente a vivir la experiencia de 
cruzar al lado americano por medio del 
chalán.

 Conocido también como ferry, el cha-
lán de Díaz Ordaz es un transporte único 
en su tipo en toda la frontera de México 
y Estados Unidos Unidos.

 La plataforma se puso en operación 
el 21 de diciembre de 1950 y desde ese 
tiempo se ha mantenido en funciona-
miento, es sin duda el máximo atractivo 
turístico para la localidad fronteriza dedi-
cada a la agricultura.

 Lo curioso de este medio de transporte 
es que sigue siendo jalado hasta por cua-
tro personas, quienes amarran un mecate 
en el otro extremo para mover la carga.

 A diario cruzan por ese medio más de 
300 personas para llegar a Los Ébanos, 
en Texas; el costo actual es de 45 pesos 
por carro y 15 pesos por persona, canti-
dad simbólica para los turistas quienes 
desean vivir esta experiencia. 

Sin embargo, cuando el Río Bravo 
está en temporada de crecientes se debe 
suspender las operaciones, pero en la 
mayor parte del año ofrece sus servicios 
en horario de 8 de la mañana a 3:45 de 
la tarde.

unicas

El Chalán,  
de la frontera
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Deporte extremo  
y naturaleza

Enclavada en las faldas de la Sierra Madre Orien-
tal, Ciudad Victoria ofrece una buena opción para 
quienes gustan practicar el deporte extremo.
Sus laderas pronunciadas y una vegetación 
boscosa, son un escenario atractivo para los 
amantes de la naturaleza.

Recorrer en cuatrimoto sus caminos para su-
bir hasta el rancho El Molino es una experiencia 
inolvidable. Hay quienes prefieren vehículos 4x4 
para subir la sierra o cruzar el río, en ocasiones, 
para admirar los pinos y encinos.

Algunos optan por quedarse en Los Tron-
cones, sitio turístico que cuenta con asadores, 
palapas, juegos infantiles, sanitarios y cabañas 
rústicas donde el visitante puede hospedarse y 
preparar una carne asada.

Es posible  tomar un baño en las aguas del río, 
el cual en algunos tramos, se convierte en cas-

cadas donde las enormes rocas le dan un toque 
especial al escenario.

Pasear en bicicleta o practicar el senderismo 
en rutas establecidas por los propios habitantes 
del ejido La Libertad, son actividades que forman 
parte de una visita al destino.

Con agua para hidratarse y algunos alimentos 
ligeros, el recorrido se realiza en un mismo día a 
lo largo de sus casi 11 kilómetros.

En el trayecto hacia Los Troncones hay va-
rios establecimientos donde el visitante puede 
detenerse a disfrutar de unas gorditas hechas a 
mano preparadas en leña; las recomendadas son 
las de costilla de puerco en salsa verde.

El Cañón del Novillo es otra ruta para conocer, 
se encuentra al sur de la capital y el visitante 
podrá hacer uso de palapas y albercas en medio 
de la naturaleza.

Ciudad Victoria, 
capital de la adrenalina
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adrenalina

Sede de campeonato

Conocida también como 
Presa Las Adjuntas, este vaso 
lacustre se ubica entre los seis 
más grandes de México.

Con cerca de 39 mil hectáreas  
es la presa más visitada en el es-
tado por pescadores deportivos, 
quienes buscan lograr los más 
grandes trofeos de lobinas ne-
gras, además de que abundan 
tilapias, bagres y carpas.

El visitante puede hospe-
darse a orillas de la presa en 
El Sargento, Villa Náutica o La 
Isla, abiertos a todo público 
con los servicios necesarios.

Es común la realización de 
encuentros deportivos, inclu-
so mundiales como el World 
Championship Lake Guerrero, 
donde participaron pescado-
res de 24 países.

Hay otros campos que tam-
bién ofrecen los servicios de 
hospedaje, alimentación y 
guías para llevar a pescar a 
los visitantes donde aseguran 
buenas capturas.

Bajo las aguas de esta presa 
yacen los vestigios de la anti-
gua población Viejo Padilla 
desde 1970, que son frecuen-
tados por los pescadores y sus 
familias para tomarse fotos.

Esta antigua localidad fue 
capital del estado y  el lugar 
donde fusilaron al emperador 
Agustín de Iturbide, consu-
mador de la independencia de 
México y considerado poste-
riormente traidor.

Quienes visitan la Presa Vi-
cente Guerrero, primero detie-
nen su viaje en Nuevo Padilla 

para abastecer provisiones 
y adquirir carnes, carbón y 
bebidas.

En ambos lados de la carre-
tera abundan los vendedores 
de naranjas gran parte del 
año y ofrecen a los visitantes 
jugos frescos y naturales.

Presa Vicente  
Guerrero se  

consolida en pesca deportiva
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¡Aquí comienza la fiesta!¡Aquí comienza la fiesta!

A 40 kilómetros de Matamo-
ros se encuentra Playa Bag-
dad, una de las más largas y 
visitadas del Golfo de México.

Bagdad tiene la ventaja de 
contar con la bocana del Río 
Bravo, donde los pescadores 
aficionados van a lanzar la 
caña.

Sus aguas poco profundas 
brindan la confianza para cap-
turar truchas, flander, entre 
otras especies que se adentran 
al río.

La playa comprende un 
área de 36 kilómetros donde 
el paseante disfruta de es-
tancias agradables y puede 
caminar sobre arena suave y 
tomar un baño en sus aguas 
limpias.

Los visitantes proceden del 
noreste mexicano, especial-
mente de Monterrey y ciuda-
des de Coahuila, Chihuahua y 
el Valle de Texas.

Muchos turistas van de 
compras a Brownsville, pero 
prefieren retornar al lado 

mexicano para disfrutar un día 
soleado, porque playa Bagdad 
cuenta con todos los servicios, 
incluso hotel con restaurante y 
varios establecimientos.

Practicar deportes acuáti-
cos como subirse a la banana, 
pasear en acuamoto y lancha, 
son actividades comunes en 
Playa Bagdad.

Una característica a favor 
son las aguas poco profundas  
que a diferencia de otras, brin-
da la confianza a los padres 
para bañarse junto con sus 
hijos en las orillas de la playa.

Es común, que se organicen 
torneos de voleibol o que se 
aprovechen las dunas para aven-
turarse en cuatrimotos, jeeps u 
otros vehículos todo terreno.

mexicanoBagdad, la primera 
playa del noreste
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mexicano

Los vestigios 
de civilizaciones 
antiguas

Los vestigios 
de civilizaciones 
antiguas

al pasadoEl Balcón de  
Montezuma, un viaje
uno de los sitios arqueológicos más importantes 
y cercanos a la capital, Ciudad Victoria,  donde 
vivían los antiguos pobladores entre los años 
400 y 1200 de nuestra era, es sin duda el Balcón 
de Montezuma.

A tan sólo 18 kilómetros, que se recorren en 
media hora al subir la sierra por la antigua carre-
tera, el lugar combina turismo cultural y deporte 
extremo.

En el ejido Alta Cumbre, el visitante que de-
sea adentrarse cuatro kilómetros por terracería 
disfruta de paisajes serranos que ofrecen una 
panorámica en varios puntos cardinales, con 
paradores naturales para tomar fotografías.

Se puede respirar el aire de la montaña y re-
correrlo a pie provisto de agua suficiente o en 
vehículo 4x4.

Se observa, decenas de basamentos circula-
res rodeados de lajas calizas, en cuya superficie 
los antiguos pobladores edificaron sus viviendas 
con palos y lodo, en forma de cono y forrados con 
palmas. Ahí enterraban también a sus muertos.

En la parte más alta hay una descripción 
detallada de la zona, colocada por  el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), pre-
servador del sitio. 

Los basamentos hallados llegan a medir hasta 
10 metros de diámetro por dos metros de altura, 
divididos en Plaza 1 y Plaza 2.

Los antropólogos encontraron en el lugar 
al menos 200 entierros humanos de la época 
que hacen deducir que habitaban dos tipos de 
población, una robusta y alta; otra delgada y de 
estatura mediana.
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1 El cielo
2 nuevo laredo
3 Victoria Familiar
4 aldama
5 El Mante, Xicoténcatl
6 Matamoros Museos,Valle Hermoso
7 Miquihuana
8 González
9 Tampico 
10 Playa Miramar Madero 
11 Mier
12 Gómez Farías Excursionismo 
13 altamira Oasis natural, Ciudad Victoria
14 san Carlos, Villagrán
15 El Chorrito y Mainero
16 Jaumave
17 aldama Museo arqueología
18 la Pesca 
19 Gómez Farías
20 Reynosa y Díaz Ordaz
21 Victoria Deportes Extremos
22 Presa Vicente Guerrero
23 Playa Bagdad
24 Victoria Balcón de Montezuma 
25 Ocampo Cañón de la servilleta
26 Barra del Tordo y Barra de Morón
27 nuevo laredo Pesca Deportiva
28 Madero Pesca Deportiva

29 nuevo laredo Cacería con arco
30 spa la Florida
31 Camargo Pesca Deportiva
 la frontera que contuvo 
 la expansión estadounidense
32 llera Xochimilco Tamaulipeco
33 san Fernando Cinegético y Cruillas
34 Palmillas 
35 Gastronomía en Tampico
36 abasolo Cinegético
37 Tampico Museo de Batalla 1829
38 Miguel alemán
39 san nicolás
40 Güémez
 la cultura de la frontera 
 norte en Tamaulipas
41 Jiménez Casa José de Escandón
42 Ocampo Cultural y nvo Morelos 
43 Tula
44 nuevo laredo Cinegético
45 san Fernando Pesca Deportiva y Burgos 
46 Villa de Casa Granja
47 Bustamante
48 Ocampo Turismo naturaleza
49 Río Bravo - nuevo Progreso
50 aldama y soto la Marina
51 antiguo Morelos
52 soto la Marina Cinegético
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El sitio cuenta con enormes paredes 
que se adentran a la sierra, ese escenario 
natural invita a recorrerlo y conocer las 
zonas serranas de la región.

El cañón de la Servilleta es uno de 
ellos, con una longitud de cerca de tres 
kilómetros y hasta 120 metros de altura 
por ambos lados, que semejan al cañón 
del sumidero en Chiapas, guardadas las 
proporciones.

El paseante disfruta los escenarios 
naturales, su densa vegetación y puede 
nadar en aguas tranquilas, prácticamen-
te todo el año conservan su nivel, el cual 
se incrementa considerablemente en 
temporada de lluvias.

Hay una enorme cueva que puede ser 
explorada en su interior, con lámpara en 
mano y cuidando su paso para evitar lo 
escabroso del lugar. 

Se aprecia una claraboya y árboles 
que han buscado la luz del sol, creciendo 

hasta salir a la superficie de la sierra, lo 
que da un buen escenario para tomar 
fotografías de naturaleza.

El excursionismo es otra actividad que 
puede practicarse río arriba, con las pro-
visiones de agua y alimento necesarios 
siguiendo el cauce, para ir descubriendo 
las maravillas de ese lugar.

Hay una canastilla similar a un telefé-
rico como atractivo turístico, que aunque 
no es propia para la actividad, es usada 
en temporada de lluvias para cruzar a la 
estación meteorológica de la Comisión 
Nacional del Agua, que mide el nivel del 
río para prever inundaciones.

Cañón de 
la Servilleta

Tamaulipas

Hay una 
enorme cueva 
que puede ser 
explorada en 
su interior, 
con lámpara 
en mano y 
cuidando su 
paso para 
evitar lo 
escabroso 
del lugar. 

El Mante, el 
vergel de
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Turismo y pesca en...

Visitar Barra del Tordo es una 
oportunidad para olvidarse 
de la rutina diaria y descansar 
bajo una fresca palapa.

El lugar se ubica en el Golfo 
de México y es el sitio elegido 
para el desove de la tortuga 
lora, una especie endémica de 
Tamaulipas.

En temporada vacacional, 
cientos de niños presencian 
la liberación de esta especie 
preservada por las autoridades 
y el Gladys Porter Zoo, lo que la 
convierte en una opción para 
visitar los campamentos insta-
lados para su cuidado.

Los deliciosos platillos del 
mar que preparan los restau-
rantes a orilla de la playa, como 
camarones al mojo de ajo, coc-
teles o filetes son un deleite al 
paladar.

En Barra del Tordo, los turis-
tas optan por practicar depor-
tes acuáticos, como subirse a 
la banana, pasear en lancha o 
en acuamoto.

Pescar a orillas del río o a 
las escolleras es una práctica  

deportiva muy común al abun-
dar diversas especies marinas, 
ya sea solo o acompañado por 
un guía local, se recomienda 
vivir la experiencia.

Los hoteles cerca de la pla-
ya como Villas del Tordo, El 
Paraíso o cualquiera que el vi-
sitante reserve en la cabecera 
municipal, son propicios para 
descansar.

Por otra parte, los habitan-
tes de la región elaboran arte-
sanías a base de conchas de 
mar, piedras y materiales de 
la región.

El Morón es un pueblo que 
se ubica rumbo a Altamira, 
en el lugar es posible lanzar la 
caña al río Tigre y los restau-
ranteros pueden preparar de-
liciosos platillos con pesca del 
momento. 

Barra del 
Tordo y El M´oronTamaulipas
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Una experiencia 
compartida

deportivaNuevo Laredo  
y la pesca

La frontera tamaulipeca cuen-
ta con la presa Falcón, la cual se 
ubica muy cerca de Nuevo La-
redo; es un lugar para  disfrutar 
de un fin de semana al aire libre 
mientras se espera a que los 
peces muerdan el anzuelo.

Si se llega por aire o carre-
tera a este puerto fronterizo, 
el visitante tendrá todas las 
comodidades de la ciudad, con 
la posibilidad de trasladarse 
una corta distancia hacia Fal-
cón para practicar la pesca 
deportiva.

La presa Falcón, en Nueva 
Ciudad Guerrero, cuenta con 
un amplio espejo de agua de 
32 millas de largo, que es com-
partido con Estados Unidos 
para el aprovechamiento de 
las aguas del Río Bravo, siendo 
posible que el pescador captu-
re especies de buen tamaño.

Además de un día de pesca, 
los visitantes pueden conocer 

la infraestructura de la instala-
ción hidroeléctrica y es posible 
cruzar en vehículo hacia Esta-
dos Unidos sobre el muro de 
contención.

El parque recreativo Nuevo 
Amanecer alquila lanchas para 
la pesca de lobina negra, bagre, 
catán y carpa.

Se aprovecha el área para 
practicar el esquí acuático, sen-
derismo y es posible  acampar 
en la zona del parque, además 
de conocer las construccio-

nes inundadas de la antigua 
Ciudad Guerrero.

Después de disfrutar de un 
día con la naturaleza, se puede 
regresar a la comodidad de la 
ciudad, ya que Nuevo Laredo 
tiene hoteles para todos los 
bolsillos.

Al caer la noche, entre los 
pescadores se acostumbra ir 
a cenar a algún restaurante 
para disfrutar una cerveza y  
degustar platillos típicos 
del lugar.
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Ven al mar  
de Miramar

y playaMadero, destino  
de sol

Miramar es una playa de aguas 
tranquilas, con clubes que fre-
cuentemente organizan tor-
neos de pesca, infraestructura 
hotelera y lugares de diversión 
que la convierten en un lugar 
de encuentros deportivos.

Es una tradición el Torneo 
Internacional de Pesca del Sá-
balo, que desde hace más de 70 
años realiza el Club de Regatas 
Corona, aunado a los eventos 
que organiza el Club de Yates 
Tampico, así como Curricanes.

Hay organizaciones sindica-
les, profesionistas, jubilados 
y pensionados que ofrecen a 
sus miembros estas activida-
des para motivar la convivencia 
y relajación. 

Los pescadores ven desde 
sus embarcaciones el amane-

cer en la escollera, luego de 
rentar un bote o traer el propio.

Se pueden lograr buenas 
capturas de marlín azul, róbalo, 
sábalo, curvina o trucha, obte-

niendo codiciados premios y 
trofeos, aunque abundan tam-
bién especies como el jurel, lisa 
y peto.

En las escolleras de la des-
embocadura del Río Pánuco 
también se practica la pesca 
de orilla.

Los aficionados pueden 
asistir con familia o amigos en 
cualquier época del año, siem-
pre respetando las vedas que 
se establecen para algunas 
especies.

Es común que después de un 
día de pesca, los participantes se 
reúnan a la orilla de la playa para 
seguir la convivencia familiar.

Hay hoteles como Arenas 
del Mar, Lorencillo, Maeva 
Tampico Miramar que ofrecen 
comodidad y servicios.
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Turismo cinegéticoTurismo cinegético

Finde
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Tamaulipas es considerado un paraíso cinegético 
y es  la única entidad en ofrecer un periodo espe-
cial para la caza con arco del venado cola blanca. 
Con más de 800 ranchos en la frontera y centro 
dedicados al turismo cinegético, destacan La Pal-
ma, en Nuevo Laredo, donde arqueros como Dave 
Watson, conductor del programa The Journey 
Outdoor Channel TV, han quedado sorprendidos.

Watson, veterano productor de televisión de 
Arizona, comentó en uno de sus múltiples viajes 
a Nuevo Laredo que en su experiencia se sintió 
Robin Hood.

Unos tres mil cazadores del interior del país y 
Estados Unidos esperan con ansia el mes de octu-
bre para practicar ese deporte, dadas las condicio-
nes de los ranchos que permiten la reproducción 
de excelentes ejemplares.

El  Rancho Bonanza cuenta también con habita-
ciones privadas y todos los servicios, además, pre-
paran platillos  típicos para el deleite del cazador.

Se entrega a los cazadores un distintivo que 
se conoce como ‘aretes’, el cual los acredita como 
‘visitantes distinguidos’ y sirve de identificación 
ante las autoridades de las diferentes corporacio-
nes de seguridad.

Los beneficios que trae el turismo cinegético a 
la región se traduce en una derrama económica de 
12 millones de dólares anuales, también represen-
ta ganancias para los restauranteros, gasolineras 
y comercios donde los cazadores compran sus 
provisiones.

Nuevo Laredo, 
zona
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Nadie imaginaría que en medio 
del semidesierto de Jaumave, a 
40 minutos de la capital, hay un 
SPA con todos los servicios pro-
fesionales para relajar el cuerpo,  
alejado del bullicio de la ciudad.

Los masajes relajantes que 
ofrece el SPA La Florida, a cargo 
de personal y equipo profesio-
nal, son avalados por los mejo-
res terapeutas de Nuevo León.

Como decía Virgilio, el que 
vive en armonía consigo mismo, 
vive en armonía con el universo.

El visitante puede recibir tra-
tamientos faciales y aromatera-
pia que transforman el interior y 
el aspecto físico. 

El SPA kids ofrece un baño 
de hidrogel, burbujas o un facial 
con mascarilla.

Hospedarse en las cabañas 
rústicas hechas de ladrillo y 

palma, con acabados en ma-
dera, son un espacio para re-
cuperar el sueño y descansar 
plácidamente.

Personal de la región prepara 
en el restaurante desayunos al 
gusto, comidas típicas hechas 
en leña, como las gorditas de 
barbacoa o carne de puerco, gui-
sos de asado o picadillo.

En temporada de nueces,  
las huertas de nogal se llenan 
de frutos y se convierten en un 
lugar para tomarse fotografías 
y adquirir productos hechos a 
base de ese fruto.

Descansar en un paraíso de 
paz y tranquilidad, al cuidado 
del cuerpo y la mente, per-
mite estar en contacto con la  
naturaleza y reservar un  
momento para estimular los 
sentidos.

relajacionLa Florida,  
santuario para la

Un spa en el desiertoUn spa en el desierto
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CORina ORTEgA

A mediados del siglo XIX, 
Tamaulipas fue la barrera que 
soportó el embate expansionis-
ta de Estados Unidos en busca 
de traspasar el bajo Río Bravo; 
si los tamaulipecos no hubieran 
entendido la importancia de 
la cohesión y ese plebiscito de 
mexicanidad la historia del país 
sería diferente, dijo Octavio He-
rrera Pérez, el historiador más 
respetado de la entidad. 

“Estados Unidos nos habría 
avasallado para quedarse con 
todo el norte de México, inclui-
da la Península de Baja Cali-
fornia; Tamaulipas representó 
un valladar, fue el lindero que 

definió a la nación”, sostuvo en 
una entrevista.

Por eso la imagen territorial 
de Tamaulipas llama la aten-
ción, dijo Herrera, pues tiene un 
brazo muy extendido a lo lar-
go del Río Bravo, debido a ese 

lindero natural y a la compleja 
relación con Estados Unidos

El carácter
de la región
Para el investigador, los valores 
generales que definen el carácter 
del tamaulipeco son el trabajo 
y la superación, pues es gente 
decidida y echada para adelante. 

Pero también reconoce que 
“somos muchos Tamaulipas y 
hay una diversidad social y de 
mentalidad, no pudiéramos ha-
blar de una uniformidad pareja; 
en un sentido amplio la gente 
de la frontera es muy abierta”, 
comentó.

Las personas de Tampico 
son de la misma tesitura, pero 

la frontera que contuvo 
la expansión estadounidenseTamaulipas,
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la frontera que contuvo 
la expansión estadounidense

ven mucho hacia el centro, lo 
que se refleja en una conexión 
hacia la Ciudad de México, 
explicó el historiador; es el 
complejo urbano más mexi-
cano que tenemos con folclor, 
tradiciones y gastronomía; sin 
olvidar que en la frontera la in-
fluencia de Estados Unidos se 
hace patente.

Historia
de Tamaulipas
Octavio Herrera aseguró, que 
hay una etapa antigua que 
tiene que ver con la presencia 
del hombre en América y justo 
en Tamaulipas la arqueología 
como ciencia detectó los ves-
tigios o el registro más antiguo 
de un asentamiento humano 
en el Complejo Diablo, un abri-
go rocoso que se encuentra en 
la Sierra de Tamaulipas.

Además se cuenta con inves-
tigaciones donde se indica que 
la entidad es la tierra que dio 

origen al maíz, planta básica 
de México.

La época colonial fue un pe-
riodo inicial, indicó, no existía 
una definición del territorio, pero 
entre los años de 1748 y 1755 se 
estableció la colonia del Nuevo 
Santander por el coronel José de 
Escandón y Helguera, Conde de 
Sierra Gorda, lugar que se con-
virtió en la huella demográfica y 
política de Tamaulipas.

En la restauración de la re-
pública porfiriana la ubicación 
geográfica de Tamaulipas en 
la frontera, junto al Golfo de 
México, hizo que se convirtiera 
en un sitio de comunicaciones, 
pues los ferrocarriles conec-
taban con Estados Unidos y 
en el Puerto de Tampico se 
descubrió petróleo.

En la actualidad, el estado 
cuenta con vías de comuni-
cación, tiene 3.4 millones de 
habitantes y no hay presencia 
de comunidades indígenas, 
probablemente como efecto 
de la migración y su cercanía e 
interacción con Texas.

“Yo describo a Tamaulipas 
muy rápido y diciendo que es 
un gran plano inclinado entre la 
Sierra Madre Oriental y el Golfo 
de México. Es un estado diver-
so con gran dinamismo social y 
biodiversidad , también somos 
una frontera ecológica del país”, 
concluyó.
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El municipio fronterizo de  
Camargo ofrece a los pescado-
res la presa con más historia de 
Tamaulipas, la Marte R. Gómez 
conocida como El Azúcar, la cual 
tiene más de 16,500 hectáreas, 
donde se pueden pescar lobinas 
de campeonato.

Situada en la frontera tamau-
lipeca, a tan sólo 65 kilómetros 
de Reynosa y a 16 kilómetros 
de Camargo, es una magnífica 
opción para practicar la pesca 
deportiva.

Ha sido sede de torneos inter-
nacionales como la Copa Cha-
llenger Intercontinental México, 
promovida por la Federación Na-
cional de Pesca Deportiva y au-
toridades estatales, donde par-
ticipan pescadores de Europa, 
Estados Unidos y nuestro país.

El campo turístico de El Azúcar 
o Sugar Lake, como también se 
le conoce, recibe anualmente  
cientos de pescadores y cuen-
ta con servicios de hospedaje, 
guías y restaurante.

La hospitalidad de los camar-
guenses, la calidad de ese em-
balse, las buenas condiciones de 
la red carretera y su cercanía con 
Estados Unidos, convierten a la 
presa Sugar Lake en un destino 
para la práctica de ese deporte.

Los torneos familiares se 
acompañan con carnes asadas 
o huevos con machaca. Por la 
tarde, el pescador puede prac-
ticar deportes acuáticos y cazar 
paloma, ganso o pato.

Otra opción es recorrer la 
plaza de la cabecera municipal 
de Camargo.

Camargo y 

La presa más antigua 
de Tamaulipas
La presa más antigua 
de Tamaulipas

El azucar

Club Sugar Lake.

 Presa Marte R. Gómez.
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Durante todo el año en el cauce del río Guayalejo, 
en el municipio de Llera, transitan trajineras que 
ofrecen recorridos para disfrutar del día y el 
paisaje; ese tipo de embarcación es originaria de 
Xochimilco, alcaldía que se localiza en el  sureste 
de la Ciudad de México.

Ubicado a menos de una hora de la capital 
y a pocos metros de la cabecera municipal, los 
paseantes deseosos de respirar aire puro y estar 
en contacto con la naturaleza, pueden llegar 
hasta la orilla del Guayalejo, donde hay asadores 
y palapas bajo la sombra de árboles frondosos.

Sus cristalinas aguas color esmeralda son 
apacibles y hay puntos donde los niños pueden 
adentrarse sin peligro de ahogarse, por lo que 
miles de turistas deciden pasar días de asueto 
con sus familias.

Los más osados, pueden ubicar las zonas don-
de el agua tiene mayor profundidad, para lanzar-
se de un árbol o echarse clavados.

En temporada vacacional, es común ver 
puestos de comida, artesanías de la región y 
expendios de dulces tradicionales hechos con pi-
loncillo, ajonjolí y cacahuate, típicos de la región.

Es Tamaulipas
no Xochimilco
Es Tamaulipas
no Xochimilco

Llera y los 
viajes en

El lugar 
recuerda 

a los
canales de 
Cuemanco

en la
Ciudad

de México.

trajinera
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Aves migratorias
en la Laguna Madre
Aves migratorias
en la Laguna Madre

San Fernando recibe año con año a 
miles de cazadores procedentes de 
Estados Unidos y Canadá, quienes 
son atraídos por las enormes colonias 
de patos, codornices y el venado cola 
blanca.

Los aficionados a la cacería pueden 
hospedarse en los campos cinegéticos 
como el Wide Open Outfitter, donde 
su propietario Steve McCain recibe 
personalmente a los turistas en el ae-
ropuerto de McAllen o Brownsville y  
los acompaña a los campos.

El No le Hace, cuenta también con 
servicios, infraestructura de hospe-
daje y atención esmerada. Ambos se 
localizan en la cabecera municipal y 
cuentan con la experiencia necesa-

ria para recibir a aficionados y profe-
sionales de ese deporte, sobre todo 
extranjeros, quienes a una hora de la 
frontera tienen un paraíso cinegético.

La Laguna Madre, la más grande 
del Golfo de México, representa un 
corredor biológico que atrae aves mi-
gratorias como el pato cabeza roja y 
es un lugar propicio para la anidación 
de codornices. 

San Fernando cuenta con tiendas 
de autoservicio que proveen al visitan-
te con lo que requiera para disfrutar 
su estancia en esos campos. El mezcal 
Sierra Chiquita, tequilas como China-
co  y una decena de cervezas artesa-
nales  tamaulipecas  son las opciones 
para los aficionados a un buen trago.

San Fernando, 
paraíso cinegetico

Las colonias 
de patos, 
codornices 
y el venado 
cola blanca 
atraen a los 
cazadores de 
América del 
Norte.
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Cruillas,  
tradición y veneracion

En la parte alta de la Sierra de Cruillas hay un lu-
gar llamado Santuario de la Virgen de Monserrat, 
muy visitado por los feligreses.
Esta pequeña boca de mina operaba para la ex-
tracción de minerales en la segunda mitad del 
siglo XVIII junto con otras que se encontraban en 
el municipio de San Nicolás.
Ahora, el lugar es emplea para rendirle venera-
ción a la santa patrona. Año con año, cientos de 
creyentes acuden a Cruillas con este motivo y de 
paso, disfrutar de los productos típicos que los 
pobladores elaboran.
Cruillas es un sitio que forma parte de la zona 
conocida como Valle de San Fernando, donde la 
gente cría ganado caprino y bovino, por lo cual es 

muy común la venta de productos elaborados con 
leche de cabra, como dulces tradicionales.
Debido a la crianza del ganado, también destacan 
las artesanías a base de pieles, como molduras, 
reatas, cuartas, coyundas, entre otros productos 
propios de la actividad.
En esta localidad, el visitante se sentirá inmerso 
en un ambiente de ranchería, donde la música es 
interpretada con acordeón, tololoche y bajo sexto, 
como se estila en el norte de la república.
El machacado con huevo o guisado en salsa 
es muy tradicional en Cruillas; sus sembradíos 
atraen a grandes parvadas de paloma ala blanca, 
por lo que el turismo cinegético es un potencial 
que va creciendo en los ranchos de la región.

Virgen de 
Monserrat
Virgen de 
Monserrat
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 En Palmillas se encuentra el 
primer templo católico de la 
entidad y una de las mejores 
experiencias de cañonismo.

 La iglesia de Nuestra Señora 
de las Nieves, en Palmillas, es 
considerada la más antigua de 
la entidad; al estar frente a ella, 
los visitantes  se transportan 
a la época colonial, donde de 
inmediato impresiona la bri-
llantez del retablo restaurado 
por las autoridades, el cual  
conserva todos los detalles, 
incluso el oro molido con que 
fue cubierto.

Se trata de un poblado apa-
cible con gente amable, los 
visitantes que lleguen podrán 
ser recibidos por Don Chava, 
quien atiende el restaurante 
del mismo nombre, con sus 
tradicionales gorditas hechas 
en leña; el lugar se ubica justo 

donde se colocaron las letras 
monumentales del pueblo.

Los fieles devotos veneran 
a la Santa Cruz desde el 2 de 
mayo y culmina hasta dos 
días después, festividad que 
comenzó en el siglo XVIII, con 
danzas de a pie y de a caballo.

Sus dos cuadros antiguos, 
pertenecientes a 1755 y 1761, 
representan al Santo Cristo del 
Purgatorio y a la Virgen de Gua-
dalupe, y en los trazos dejan ver 
el paso del tiempo a simple vista.

Turismo de aventura
El Cañón del Salto, es el atractivo 
turístico emblemático del muni-
cipio, el cual es una zona rodea-
da de montañas y llanos, ideal 
para practicar el cañonismo.

Allí el viajero encuentra to-
boganes naturales, cuevas e 
increíbles saltos de cascada, 
donde se puede disfrutar de un 
recorrido de tres horas con fácil 
acceso al lugar y guías especia-
lizados que ayudan a vivir la 
experiencia al máximo. Existen 
agencias de viaje que ofrecen 
este recorrido en la capital 
del estado.

La iglesia más
antigua y el cañón 

más famoso

La iglesia más
antigua y el cañón 

más famoso

Palmillas, 
historia y tradicion
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La gastronomía en la zona conurbada 
Tampico-Madero es sin duda uno de los 
principales atractivos para el paseante.

Una buena opción para deleitar el 
paladar son los desayunos en el mer-
cado gastronómico de Tampico, junto 
a las Tortas de la Barda, reconocidas 
por muchas generaciones por sus 
ingredientes.

La convivencia en familia o con los 
amigos en el hotel de su elección va 
acompañada siempre con la prepara-
ción de pescados y mariscos frescos 
provenientes del Mercado La Puntilla y 
capturados en su mayoría apenas unas 
horas antes. Más frescos, imposible.

Los restaurantes El Porvenir, con 
su jaiba a la Frank, Curricanes, Mahi 
Mahi, Arenas del mar, Chachalacos 
o cualquiera que se encuentre en la 
escollera, ofrecen al visitante platillos 

elaborados con pescados y mariscos, 
los cuales se  acompañan con bebidas 
nacionales e internacionales.

La laguna El Carpintero es un lugar 
donde la convivencia con los cocodri-
los atrae a los visitantes, sobre todo 
Juancho, un cocodrilo que se ha he-
cho famoso porque ha sido visto por 
muchas generaciones.

Un trolelote o una chamoyada son 
buenas opciones para quienes gustan 
deleitar el paladar, mientras se disfruta 
del atardecer o de los shows al aire libre 
que se presentan en la explanada.

Los bares  Cheto´s en Madero y Tam-
pico ofrecen  bebidas como el litro de 
naranjita o el de Mandarina, aunque el 
preferido por el visitante es la Tampi-
co-Madero. Por su parte, quien prepa-
ra las mejores bebidas artesanales es 
Robledo Brewing Co. 

Gastronomía 
en Tampico

Las Tortas de 
la Barda, y las 
chamoyadas 
son algunas de 
las opciones 
gastronómicas.
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Abasolo,
destino

Tamaulipas tiene las colonias 
de anidación más grandes de 
paloma ala blanca en el conti-
nente americano, con más de 
18 millones de aves, principal-
mente en el centro del estado.

Ir a cazar palomas es el de-
porte preferido por los depor-
tistas nacionales, de Estados 
Unidos y Canadá, quienes ven 
en Tamaulipas un paraíso cine-
gético, en zonas controladas 
como la Reserva Ecológica 
Parras de la Fuente.

Eso sirve a la vez de equili-
brio ecológico dada la enorme 

población que en muchas oca-
siones afectan los cultivos de 
maíz y sorgo de la región.

El Campo Ala Blanca recibe 
a cientos de cazadores quienes 
esperan con ansia  la tempora-
da para venir a nuestro estado.

Igual que los cazadores de 
venado cola blanca y jabalí de 
collar, si vienen de otros países 
son recibidos en el aeropuerto 
de Mcallen y llevados hasta los 
campos.

El deportista tiene opciones 
para disfrutar de la gastrono-
mía, que va desde una carne 

asada, gorditas hechas en leña, 
platillos típicos regionales has-
ta bebidas de mezcal, tequila y 
cervezas artesanales.

El Festival de la Paloma Ala 
Blanca organizado por el Go-
bierno de Tamaulipas reúne a 
los prestadores  para ofrecer 
servicios en un mismo lugar, cul-
minando con un torneo de tiro 
donde los participantes compi-
ten por premios llamativos.

Además, se puede disfru-
tar de una tarde a las orillas 
de los balnearios La Cascada 
y Delicias.

Paraíso de la
paloma blanca
Paraíso de la
paloma blanca

cinegetico
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Considerada una de las dos 
obras arquitectónicas de mayor 
belleza en la ciudad, el edificio 
de la exaduana marítima, cuyo 
diseño semeja las construccio-
nes afrancesadas de la época 
porfirista, es un atractivo para 
el paseante.

El actual edificio del Museo 
Tampico 1829, fue mandado a 
construir por el expresidente 
de México, Porfirio Díaz, y atrae 
año con año a miles de visitantes 
quienes se interesan por conocer 
la historia de la ciudad.

Actualmente, cuenta con 
acceso gratuito, luego de dejar 
de ser parte del recinto fiscal; 
se exhiben temas de la defensa 
del puerto que se ubica en los 
márgenes del río Pánuco, donde 
anclan enormes embarcaciones 
que descargan miles de mer-

cancías que atraen la atención 
del paseante.

La herrería fue traída desde 
Francia y la madera de Louisia-
na, Estados Unidos, cuyo diseño 
conserva la estructura original; 
el turista puede recorrer sus pa-
sillos para tener una vista pano-
rámica del río y el puerto.

En la planta baja, el visitante 
puede ver la exposición Tampico 
1829, donde se muestran fotogra-
fías y objetos de la época, espe-
cialmente de la batalla histórica 
que marcó la culminación del mo-
vimiento de independencia, con la 
derrota del brigadier español Isidro 
Barradas, quien trató infructuosa-
mente de conquistar la ciudad.

Después del recorrido, la op-
ción es comer una tradicional 
torta de la barda, las cuales se 
venden en el exterior del recinto.

La victoria de TampicoLa victoria de Tampico

Museo de 
Batalla 1829
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Miguel Alemán 
y el puente

Miguel Alemán, población 
fronteriza que colinda con 
Roma, Texas, es una ciudad 
con recintos culturales y mo-
numentos históricos dignos 
de ser visitados.

El puente colgante es consi-
derado el primer monumento 
artístico de Tamaulipas, único 
bien cultural compartido por 
dos países que hoy sigue de 
pie junto a la actual aduana.

En el Museo del Río, Centro 
Cultural, el paseante podrá 
admirar decenas de piezas ar-
queológicas descubiertas en 
la región, incluido un hueso de 
mamut, colecciones fotográfi-
cas y herramientas de inicios 
de la época moderna a través 
de dos salas interconectadas 
en dos pisos.

La sala de Etnohistoria y Ar-
queología muestra figurillas de 
barro, pedernales, utensilios de 
moler, artefactos de defensa, 
puntas de flecha y lanzas.

La sala de los Colonizadores 
tiene implementos agríco-
las y diversas herramientas 
como arados, yugos, molinos, 

balanzas para pesar mercancías 
y desgranadoras de maíz que 
fueron empleadas en la época 
de la autosuficiencia alimentaria.

En la sala llamada Vida Do-
méstica se expone mobiliario  
y fotografías de las familias 
originarias de Miguel Alemán 
que se muestran con sus tra-
dicionales baúles, libros y cal-
zado de la época; también se 
observa cómo las mercancías 
eran transportadas en carreta 
o en barcos de vapor que nave-
gaban por el Río Bravo, introdu-
ciéndose por Matamoros.

Las fotografías expuestas 
muestran al antiguo chalán que 
se empleaba para cruzar el cau-
daloso río, medio de transporte 
que antecedió al hoy histórico 
puente colgante. 

El gigante de acero

colgante
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Es un sitio que se antoja para 
recorrer las antiguas construc-
ciones de piedra y cal, propios 
de la floreciente época minera 
en México, donde llegaron a 
habitar hasta 15 mil personas.

Antiguamente era el centro 
del desarrollo minero, y hoy 
es una comunidad que respira 
tranquilidad donde habitan po-
cas familias, las cuales conser-
van costumbres y tradiciones, 
así como la amabilidad para 
recibir al paseante.

Se ubica a menos de dos 
horas de la capital, Ciudad 
Victoria, hay que cruzar el mu-
nicipio de San Carlos y a 40 
kilómetros se encontrarán con 
un destino listo para recibir a 
los turistas.

Sin embargo, el hundimiento 
de la mina cambió totalmente 

el rumbo de los pobladores, 
quienes tuvieron que dedicarse 
a otras actividades o mudarse 
de localidad.

Sus ruinas son un atractivo 
turístico que ofrece escenarios 
para la fotografía con calles 
empedradas y cuatro enormes 
campanas al aire libre colga-
das de muros anchos, aunado 
a la vegetación tupida y sus 
tradicionales festejos.

La iglesia, de acuerdo a una 
carta dirigida al virrey Beren-
guer y Marquina en 1801, reci-
bió un rayo que quemó toda la 
construcción incluida la casa 
del padre ministro, quedando 
en ruinas hasta la actualidad.

En el ejido El Palmar se pue-
de adquirir piedra laja para 
construcciones, así como chile 
piquín del monte, el cual le da 
a la comida un sabor singular.

Lugar que detiene
el tiempo

San Nicolás, 
antiguo pueblo minerocolgante
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Güémez, 
municipio todo

Es común escuchar hablar del Filósofo originario 
de Güémez, controvertido personaje de identi-
dad anónima del cual se han hecho reportajes en 
televisión nacional.

Su sencilla lógica de pensar refleja la forma en 
que los habitantes de medios rurales  se expre-
san cotidianamente.

Frases como “Trabajar nunca mató a nadie, 
pero para qué chin…arriesgarle”, “Árbol que 
nace torcido, es porque no le pusieron palito”, 
“La confianza dura…hasta que se acaba”, “En 
política como los frijoles de olla, arriba o abajo, 
pero adentro”. 

Los San Pedros es una comunidad en lo alto de 
la sierra que se recorre en cuatro horas en vehí-
culo todo terreno, cuatrimoto o motocicleta de 
cross, admirando los enormes pinos del bosque 
de montaña.

El caudal de sus ríos son visitados por quie-
nes huyen del calor y desean refrescarse en sus 
aguas, tomar sombra bajo los sabinos, preparan-
do una carne asada.

En las faldas de la sierra hay un lugar llamado 
El Salto del Tigre, donde la infraestructura turís-
tica es adecuada para recibir al visitante, como 
cabañas para hospedarse, palapas y asadores 
y subir algunos kilómetros a pie para visitar la 
enorme cueva del tigre, donde anteriormente se 
extraía material mineral.

En el ejido El Roble se encuentra un parador 
conocido como Las Pilas que tiene todo lo nece-
sario para pasar un día al aire libre. El visitante 
puede estacionar su vehículo a orilla del rio y 
disfrutar del cauce de aguas tranquilas.

Cultura y aventura
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La fundación de Tamaulipas no 
podría entenderse sin adentrar-
nos a un municipio cuyo nombre 
inicial fue Santander, en el centro 
del estado, donde el colonizador 
José de Escandón y Helguera 
construyó su casa en 1749 por 
ser el centro de la comarca.

A una hora al norte de la capi-
tal, esta construcción conserva 
casi intactos sus detalles origi-
nales, ya que las autoridades 
han cuidado su preservación y 
se emplea como un museo que 
alberga piezas arqueológicas de 
las tribus pames y flechadores 
de la época prehispánica, imá-
genes religiosas e historia geo-
gráfica del municipio.

También en sus salas se ex-
hiben piezas  coloniales y do-
cumentos originales del siglo 
XVII, donde se puede observar 
la firma auténtica del coloniza-
dor de Tamaulipas, Don José de 
Escandón y Helguera, Conde de 
Sierra Gorda.

En el enorme patio  es común 
que el visitante se tome fotogra-
fías con la estatua del coloniza-
dor, que yace  como vigilante 
sigiloso del que fuera su hogar.

La parroquia de los Cinco 
Señores, lugar donde perma-
necen sepultados  los restos 
mortales de Manuel Ignacio 
Escandón y Llera, segundo go-
bernante de la colonia, toma el 

nombre de los cinco persona-
jes más destacados del Nuevo 
Testamento: Jesús, José, María 
y los padres de la virgen,  San 
Joaquín  y Santa Ana. 

La estancia en Jiménez es 
propicia para deleitar el pala-
dar con el mejor machacado de 
la entidad, el cual se puede de-
gustar en el poblado El Encinal, 
a unos minutos de la cabecera 
municipal.

historiaJiménez, cuna  
de nuestra

Origen y destino
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 frontera norte
en Tamaulipas

La cultura
de la
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CaRlOs  VELázquEz
Nuevo Laredo, Tamaulipas

Las ciudades fronterizas de México y 
Estados Unidos,  son espacios en donde 
el choque de dos culturas, además tan 
contrastantes, provocan la gestación de 
una personalidad muy particular.

En Tamaulipas hay tres grandes ciu-
dades que colindan con el gigante del 
Norte, es decir Matamoros, Reynosa y 
Nuevo Laredo; pero además hay muchas 
más poblaciones de menor tamaño en 
donde existen un total de 15 puntos de 
cruce entre ambos países.

En Gustavo Díaz Ordaz, entre 
Reynosa y Nuevo Laredo, hay incluso 
uno de los pasos más singulares 

del mundo pues cuentan con un “chalán” 
es decir una barca con espacio para tres 
automóviles y algunas decenas de per-
sonas, que cruza el Río Bravo utilizando 
la fuerza motriz humana.

Una línea de acero y unas poleas mue-
ven la embarcación, para cruzar en un 
lapso de unos 10 minutos unas de las 
partes más estrechas del afluente fluvial.

Además las personas pueden caminar 
por un sendero hasta un mirador, para 
observar el ir y venir de esta plataforma 
que comunica dos de los países más 
grandes del planeta.

La cultura

Zona NORTE
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En la frontera es común es-
cuchar a algunos mexicanos 
que admiran el desarrollo eco-
nómico de los estadounidenses 
y que lo exaltan como la prin-
cipal aspiración del porvenir 
mexicano.

Pero hay historias, como la 
de Rigo Tovar, que despiertan el 
amor a México y este cantante 

de las masas, el autor de “Mi 
Matamoros querido”, casi un 
himno en la región, alimenta el 
fervor por los mexico-america-
nos por alguien que se volvió 
rico en Texas, pero que le de-
claró su amor al país de donde 
venía su idioma y su cultura.

La historia más famosa de 
Rigo, quien perdió la vista en 

sus últimos años de vida, se 
remonta a aquel concierto de 
1979 cuando en las márgenes 
del Río Santa Catarina, en Nue-
vo León, reunión a más de 400 
mil personas, siendo que en ese 
mismo lugar el Papa Juan Pablo 
II, uno de los jerarcas religiosos 
más carismáticos de la historia 
de la iglesia católica, sólo había 
reunidos unos 300 mil.

Hoy en Matamoros hay un 
pequeño museo en su honor, 
que exhibe algunos de los 
acetatos de sus éxitos, su acta 
de nacimiento,  fotografías y 
una figura de cera de tamaño 
natural.

A pesar de que cuenta con 
tan pocas piezas, cada año lo 
visitan alrededor de 40 mil per-
sonas; un número que ha ido 
creciendo desde su apertura, 
pues no sólo en Matamoros 
sino en varias ciudades de la 

“Chalán” es una barca con espacio para tres automóviles y 
algunas decenas de personas, que cruza el Río Bravo utilizando 
la fuerza motriz humana.
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frontera existen clubes de fans 
que siguen recordando al padre 
de la música grupera.

Arte chicano
En esta ciudad también se en-
cuentra el Museo de Arte Con-
temporáneo de Tamaulipas 
(MACT), en donde se expone la 
obra de algunos de los artistas 
fronterizos más importantes 
del estado.

Trabajos plásticos en donde 
están presentes los conflictos 
migratorios, la violencia, la 
desilusión y la desintegración 
familiar; pero también la espe-
ranza, el empuje y el humor ca-
racterísticos de los habitantes 
de esta parte de México.

Artistas como Samantha 
Isabel García, Sergio García, 
Juan González, Roberto Juárez, 
Mildred López, Eduardo Luzu-
riaga, Antonio Márquez, Carlos 
Noé Martínez, Tony Montero, 
José María Parga, Abel Saldaña 
y Gloria Zeledón son algunos 
de los nombres más represen-
tativos del arte contemporáneo 
en Tamaulipas.

Potencia
odontológica
Maribel Hernández González 
vivió a los tres meses de edad 
en una prisión y hoy es la Dele-
gada Municipal de Villa Nuevo 
Progreso, máxima autoridad 
en una población que se ha 
convertido en la segunda ciu-
dad de servicios odontológicos 
más importante de la frontera, 
después de Algodones en Baja 
California.

En una sola calle, alrededor 
de 350 médicos especializados 
en diversos servicios vincula-
dos con el cuidado de la boca 
atienden personalmente entre 
12 y 20 pacientes por día, la 
gran mayoría de Estados Uni-
dos y Canadá.

Nuevo Progreso formaba 
parte de la Unión Americana, 
hasta 1967 cuando el huracán 
Beulah cambio el curso del 
cause del Río Bravo y, según 
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la redacción de los tratados in-
ternacionales, esta porción de 
tierra pasó a formar parte del 
territorio mexicano.

Olvido González Morales, la 
madre de Maribel, fue una de 
las mujeres que lucharon por 
los derechos de posesión en 
este pueblo, hecho que la lle-
vó incluso a prisión, hasta que 
finalmente las autoridades de-
terminaron que no había delito 
que perseguir.

La razón principal del núme-
ro tan importante de pacientes 
de Canadá y Estados Unidos 
que se van a atenderse allá es el 
precio, pues González conside-
ra que en promedio estos son 
entre 40 y 50% más bajos que 
en Estados Unidos, con calidad 
equiparable a la que se encuen-
tra en el otro lado de la frontera.

Aunque Tamaulipas está se-
ñalado en la mayor categoría de 
las alertas de viajes de Estados 

Unidos, la realidad es que existe 
una codependencia con Texas 
y que todos los días se realizan 
más de 130 mil cruces fronte-
rizos por los 15 puentes que 
comunican a estos dos estados.

La actividad económica se 
focaliza entre las siete de la 
mañana y la una de la tarde, 
cuando estadounidenses y ca-
nadienses llegan a atenderse a 
consultorios que hacia el exte-
rior parecen establecimientos 
simples sobre la calle Benito 
Juárez, atestada de negocios y 
vendedores ambulantes.

Sin embargo, los consulto-
rios cuentan con equipo mo-
derno y profesionales de ciu-
dades como Tampico y Nuevo 
León viajan a Progreso en de-
terminados días de la semana, 
para atender a su clientela.

Uno de los problemas, re-
fiere Hernández González, es 
que nunca se ha regularizado 

el cobro del impuesto predial, 
de tal manera que hay dueños 
de inmuebles que cobran una 
renta de siete mil pesos por un 
consultorio al mes, cuando un 
odontólogo gana en un solo día 
muchas veces más.

Hernández González confía 
que el presidente municipal de 
Río Bravo, Carlos Ulibarri, logra-
rá avanzar en ese tipo de retos; 
por lo pronto la realidad es que 
existe una enorme actividad 
económica en la población que 
no se limita a los consultorios.

Los cuatro restaurantes más 
grandes, por ejemplo, permane-
cen llenos para el desayuno y el 
almuerzo; pues allí llegan esta-
dounidenses y canadienses que 
van a disfrutar del sazón Tex Mex.

Los mexicano-americanos, 
dice, Hernández González, 
muestran preocupación por 
problemas como la violencia; 
pero la realidad es que los an-
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glosajones siguen pasando el 
puente sin problemas.

De hecho cada 21 de marzo 
se celebra aquí el Día del Turis-
ta y autoridades de uno y otro 
lado de frontera se encuentran 
a la mitad del puente para darse 
la mano e iniciar después una 
fiesta de buenos vecinos.

Ciudad médica
Si Villa Progreso es la población 
de la odontología, Reynosa 
cuenta con una importante 
oferta de hospitales, clínicas y 
consultorios médicos, en don-
de también la mayoría de los 
pacientes provienen de Esta-
dos Unidos y Canadá.

Cirugías bariátricas y estéti-
cas son comunes, pero también 
están algunos de los mejores 
hospitales del norte del país 
que atienden diferentes pro-
blemas de salud.

El centro histórico paulati-
namente ha ido recuperando 
la actividad y recientemente 
abrió frente a la plaza principal 
un nuevo hotel boutique.

Aquí se encuentra también 
el Parque Cultural Reynosa, po-
pularmente conocido como El 
pastel, debido a que su diseño 
recuerda a una de estas tortas 
pues está conformado por blo-
ques rectangulares yuxtapues-
tos, además de distintos colores.

En el parque cultural se pre-
sentan obras de teatro, exposi-
ciones temporales y está la Casa 
de la Tierra, que es un centro de 
educación ambiental que está 
orientado a explicar las causas 
del Cambio Climático.

En Reynosa existen diver-
sos parques industriales y la 
presencia de las maquiladoras 
soportan en gran medida su 
economía.

Frijoles pintos
Entre Reynosa y Nuevo Laredo, 
la principal ciudad fronteriza 
de Tamaulipas en función del 
intercambio comercial con Es-
tados Unidos; no sólo está el 
“chaflán” al que ya se hizo refe-
rencia en la comunidad de Díaz 
Ordaz, sino que se encuentra 
el Pueblo Mágico de Mier, don-
de se encuentra la Casa de los  
Frijoles Pintos.

Se trata de un museo que 
relata uno de los hechos histó-
ricos más relevantes de Tamau-
lipas, la Batalla de los Frijoles 
Pintos en donde el Ejército 
Mexicano evitó que las tropas 
estadounidenses se anexaran 
una nueva porción del territorio 
nacional.

Fueron 176 soldados esta-
dounidenses los que cayeron 
presos y se hizo un sorteo con 17 
frijoles negros y el resto pintos.

Así es que sólo quienes tuvie-
ron la mala fortuna de sacar los 
primeros de una bolsa, fueron 
posteriormente ejecutados.

En las inmediaciones se en-
cuentra también la presa bina-
cional de Falcón y se encuentran 

la Iglesia de la Purísima Concep-
ción y la Casa de las Columnas, 
entre otros inmuebles atracti-
vos que se pueden visitar.

Nuevo Laredo es, por su 
parte, una ciudad en pleno 
desarrollo por donde pasan 
todos los días miles de camio-
nes entre uno y otro lado de la 
frontera.

Si se trata de hacer una visita 
turística, no hay que perderse 
el Centro Cultural Nuevo Lare-
do donde se realizan frecuen-
temente exposiciones tempo-
rales importantes, además de 
que existe un gran acervo foto-
gráfico sobre la cultura chicana.

Además cuenta con un Mu-
seo de Historia Natural, en don-
de los dinosaurios son uno de 
los principales atractivos para 
los niños.

Los negocios dominan el 
panorama en la frontera norte 
de Tamaulipas, pero sus pecu-
liares historias y el intercambio 
cultural entre Estados Unidos 
y México lo vuelven una zona 
con personalidad propia que 
merece ser descubierta por los 
viajeros.
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colonial

Un vergel 
colonial

Tanguanchín era el sitio donde se fundó 
Santa Bárbara, hoy Ocampo, con varias 
poblaciones indígenas de pames y ja-
nambres que heredaron sus vestigios a 
la humanidad.

Recorrer sus calles y construcciones 
antiguas remontan al paseante a otra 
época, combinada con la vegetación flo-
reciente, que le dan un toque de jardín 
silvestre.

El museo Rufino Muñiz Torres alberga 
piezas arqueológicas de la época prehis-
pánica;  la parroquia de Santa Bárbara 
Mártir construida en 1756 se consideró 
por 50 años una de las obras más sólidas 

del Tamaulipas colonial, hecha con pie-
dra caliza y volcánica del cerro partido.

Otra construcción que atrae la aten-
ción del visitante es la Casa de Águila 
de 1840,  por lo bien preservado de sus 
detalles y el vivo ejemplo del neoclasicis-
mo de la época.

Los festejos a Santa Bárbara se rea-
lizan  el 4 de diciembre, comienzan con 
mañanitas, danzas autóctonas a pie y a 
caballo y es también tradición llevar a la 
virgen de piedra en la colonia Guadalupe 
el 12 de diciembre.

Hay una leyenda del cerro de piedra 
volcánica, el cual  esconde un gran te-
soro, pero quie nes van en su búsqueda, 
mueren en el intento de llevarse parte 
de él.

Los dulces de pepitoria, hechos de 
piloncillo con ajonjolí y cacahuate, son 
muy tradicionales y deleitados por el pa-
seante. El asado de cerdo y los tamales, 
su atole de maíz y semilla de girasol son 
también preparados en Ocampo.

Ocampo, combina 
naturaleza e historia

La parroquia 
de Santa 
Bárbara 
Mártir se 
consideró 
por 50 años 
una de las 
obras más 
significativas 
del pasado.
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Debido a su ubicación, Nuevo 
Morelos es una zona donde se 
han encontrado vestigios ar-
queológicos de las tribus huaste-
cas; se ubica a 48 kilómetros de 
El Mante y también se le conoce 
como Tan Chichan, que significa 
lugar del ave y la serpiente.

El sitio cuenta con un ves-
tigio arqueológico conocido 
como Tan-Zahuy que significa 
lugar del Cerro de Cascabel, 
en los terrenos del rancho 
San Juan y en el ejido Villa de 
Nuevo Morelos.

Estas ruinas son poco co-
nocidas por los visitantes, 
sin embargo, representan un 
atractivo para quienes gustan 
envolverse en la historia y 
escudriñar los orígenes de la 
civilización huasteca.

El visitante verá algunos 
cues o  cuizillos hechos de 
tierra y piedra, aunque al-
gunos no resistieron el paso 
del tiempo y solo quedan sus 
bases; otros más conservan 
hasta un 70 por ciento de la 
construcción.

Los pobladores han encon-
trado esqueletos humanos, 
vasijas antropomorfas con 
vertedera, ollas de vientre  

dilatado, tipo calabaza;  pla-
tos, gargantillas de hueso, 
piedra y obsidiana; algunos 
pectorales de concha nácar, 
así como caracoles de mar 
pintados y labrados.

Es común también que 
quienes visitan la zona pue-
dan hallar otros objetos de 
esa época, pero lo recomenda-
ble es no tocar ni llevar nada 
como recuerdo.

Tan Chichan
Nuevo Morelos, 

la antigua

Lugar del Ave y la SerpienteLugar del Ave y la Serpiente
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Es la ciudad más antigua del es-
tado y en ella se respira un aire 
muy similar al de las ciudades 
coloniales del centro del país.

Con siete años de ser consi-
derada Pueblo Mágico, la ciu-
dad cuenta con la infraestruc-
tura necesaria para el turismo 
cultural.

El visitante sentirá la in-
fluencia del porfiriato en sus 
construcciones, como el kios-
ko de la plaza principal de estilo 
afrancesado.

La parroquia de San Anto-
nio de Padua es cada vez más 

visitada por los feligreses 
católicos, especialmente quie-
nes creen en la leyenda de que 
este santo milagroso, puesto 
de cabeza, consigue pareja a 
quienes le rezan con fe.

Comer en el casino de la 
localidad y probar las enchi-
ladas tultecas siempre será 
una buena opción y para el 
postre, una nieve exótica de 
garambullo, pitaya, chocha, 
mezquite o cualquier fruto de 
la región.

El mercado de artesanías 
ofrece diversos souvenirs para 

recordar su viaje al Pueblo 
Mágico, así como el taller de 
Don Ramón Mendoza, donde 
confecciona las cueras tamau-
lipecas, indumentaria típica.

Las callejoneadas son ya 
una tradición en Tula, cuyos 
asistentes recorren sus ca-
lles empedradas degustando 
bebidas que se conservan en 
jarrones de barro y son trans-
portadas en burro; la expe-
riencia termina con un baile 
popular en el Arroyo Loco, con 
bares, restaurantes y tiendas 
de artesanías.

TamaulipasTula, el segundo 
pueblo mágico de
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Caza
deportiva

El puerto fronterizo se co-
loca como el preferido de 
los cazadores deportivos 
quienes buscan los mejores 
trofeos, ya que el destino es 
un hábitat natural para el 
venado cola blanca texano 
y cuenta con más de 800  
ranchos cinegéticos.

En temporadas definidas se 
expiden cintillos para la práctica 
de ese deporte, el cual no atenta 
contra las especies al ser con-
trolado por los responsables del 
manejo ambiental, equilibrio y 
aprovechamiento sustentable.

Los ranchos dedicados a la 
actividad ofrecen al visitante 
los servicios de hospedaje, ali-
mentación, traslado y guías con 
experiencia para cazadores na-
cionales y quienes vienen des-
de  Estados Unidos y Canadá, 
en busca de diversas especies.

Hay también jabalíes, pu-
mas, gato montés, paloma ala 
blanca y codornices, especies 
permitidas para la caza en 
temporadas definidas y exis-
te una estrecha coordinación 
entre autoridades militares, 
aduanas y migración para ase-

gurar que el cazador viaje con la 
documentación en regla.

Para la caza de especies 
como el venado, el deportista 
tiene a su alrededor cerca de 
450 mil animales, de acuerdo 
al censo de la Asociación Na-
cional de Ganaderos Diversi-
ficados (ANGADI).

La localidad forma parte de 
una zona donde es posible en-
contrar trofeos y los ranchos 
preparados para la práctica de-
portiva ofrecen al cazador de-
portivo todo lo necesario para 
disfrutar de la experiencia.

Nuevo Laredo, cinegetico
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Madre de las 

lagunas
Madre de las 

lagunas

grande
San Fernando es

El lugar cuenta con el ejido más 
grande del país, Francisco Villa 
y tiene también la Laguna Ma-
dre, la más extensa del territo-
rio mexicano, considerada área 
natural protegida desde 2005.

En sus 230 kilómetros de 
longitud de agua salada, el 
pescador deportivo se dará 
gusto todo el día en la captura 
de especies como  trucha, lisa 
e incluso en aguas profundas, 
tiburón; también abundan los 
ostiones y las jaibas.

Acompañado por guías de 
las poblaciones Carbonera, 
Punta de Piedra, Punta de 
Alambre y Carvajal, el visitan-
te podrá practicar ese depor-
te, disfrutar de un día al aire 
libre y preparar alimentos en 
un asador mientras los peces 
muerden el anzuelo.

A bordo de pequeñas em-
barcaciones se puede cruzar a 
las islas, algunas de ellas habi-
tadas por personas que viven 

de la pesca  y de la atención 
al turista.

Los paseantes acostumbran 
llevar suficientes provisiones 
de alimentos, agua y bebidas 
para convivir con ellos, pues 
a cambio les preparan exquisi-
tos platillos del mar y les ofre-
cen un trato cordial.

En temporada vacacional de 
Semana Santa o en verano, las 
autoridades organizan eventos 
deportivos y conciertos que reú-
nen a miles de personas.

Cabe destacar, que en el 
destino se preparó el coctel 
más grande del mundo, avala-
do por El libro Guinness de los 
Récords, con más de mil 161 
kilogramos.

Los restaurantes ofrecen 
platillos preparados con ca-
marones, filete o postas, muy 
solicitados por quienes saben 
del buen comer.

Sus paisajes adornados con 
el vuelo de las aves  invitan a 
fotografiarlos.
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grande

La localidad de Burgos toma su nombre 
de la ciudad española y fue otorgado 
por el colonizador José de Escandón y 
Helguera en 1749, fundador de lo que 
hoy es Tamaulipas.

Esta población cercana a San Fernan-
do conserva sus tradiciones y se dedica 
al cultivo de sorgo y a la cría de ganado 
especialmente caprino, con el cual se 
elaboran dulces de leche.

Cuenta con un balneario llamado 
Parque Los Chorros ubicado en la ca-
becera municipal que recibe a cientos 
de visitantes sobre todo en épocas 
vacacionales; cuenta con  palapas, 
asadores, sanitarios e incluso alberca,  

elemento que lo convierten en un lugar 
muy agradable.

Los feligreses acostumbran llevar a la 
virgen de Loreto en procesión para vene-
rarla, hospedando su imagen en la casa 
de los vecinos para que lleve bendiciones.

Se han encontrado casi cinco mil pin-
turas rupestres en cuevas y cañadas rea-
lizadas por grupos indígenas llamados 
guajolotes, iconoplos y pintos, según 
investigaciones de los arqueólogos del 
INAH.

En Burgos, los paseantes deleitan 
el paladar con carnes asadas, cecina y  
quesos recién hechos.

El 20 de febrero se celebra la funda-
ción de esta villa y es tradición realizar 
una cabalgata que recorre los ejidos y 
culmina en la cabecera municipal; así 
como el 1 de agosto cuando inicia la feria 
del pueblo.

Su música tradicional de acordeón 
y bajo sexto son propias de una comu-
nidad norteña, que reúne a cientos de 
visitantes a las fiestas.

Burgos, un  
balneario natural

Asistir a 
la feria del 
pueblo y 
visitar las 
pinturas 
rupestres  
son parte  
del itinerario 
de viaje.

Vacaciones al 
aire libre

Vacaciones al 
aire libre
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Si el visitante desea sacar su adrenalina sintién-
dose parte de una de las películas de Jurassic 
Park, tiene que ir a Villa de Casas, en el ejido Ja-
cinto Canek, donde hay una granja de cocodrilos.

Desde la entrada se aprecian varios galerones 
repletos de crías de cocodrilos de la especie mo-
reletti, manejados por los ejidatarios, quienes 
recibieron capacitación para el cuidado de estos 
reptiles.

Dos de las salas conservan las especies más 
pequeñas y una tercera, parecida a un lago 
cerrado por malla, tallas medianas.

Los cuidadores de esta granja se pasean entre 
los cocodrilos, a los cuales alimentan con menu-
dencias de pollo y otras carnes, para llevarlos 
hasta una edad adulta.

En una cuarta área se tienen a los reproduc-
tores, enormes cocodrilos que de inmediato im-
ponen temor, pues lo único que los separa del 
visitante es una malla protectora.

El turista podrá vivir la experiencia de una 
manera segura, así que no se permite entrar a las 
salas como los cuidadores lo hacen, pues va en 
contra de los protocolos.

Sin embargo, podrá tomarse fotografías 
muy cerca de las crías o darle de comer a los 
reproductores.

Jacinto Canek está ubicado a tan sólo media 
hora de Ciudad Victoria y unos kilómetros ade-
lante hay una entrada hacia la presa Vicente 
Guerrero donde el visitante podrá lanzar la caña 
o pescar a bordo de una lancha.

Villa de casas,
hogar de cocodrilos

Jungla jurásicaJungla jurásica
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biznagas 
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El municipio de Bustamante 
es fiel testigo del paso de los 
años, conserva casi intactas 
sus construcciones de la épo-
ca y es cuna del revolucionario 
tamaulipeco, Alberto Carrera 
Torres.

El visitante se transportará 
a los movimientos revoluciona-
rios por sus paisajes circundan-
tes propios de la filmación de 
documentales como Alberto o 
La metamorfosis revoluciona-
ria del general Alberto Carrera 
Torres.

La narración de Pedro Sal-
merón, comentarista de los 
canales de televisión nortea-
mericana Discovery Channel y 
History Channel, le dan realce 
al video.

Bustamante pertenece al 
semidesierto del altiplano ta-

maulipeco, donde todo a su 
alrededor está formado por 
cactus, matorrales y enormes 
biznagas que alcanzan a medir 
más de dos metros.

Estas plantas  llegan a vivir 
más de un centenar de años, 
con flores de colores vivos que 
llaman la atención de  los aman-
tes de la naturaleza.

Hay un lugar con pinos de 
mediana altura que se llama 
El Pantanito, adaptado como 
desarrollo turístico donde las 
familias se reúnen.

La iglesia de San Miguel 
Arcángel, del siglo XIX realiza 
sus celebraciones el  29 de sep-
tiembre con danzas autóctonas 
a pie y a caballo, con coloridas 
indumentarias que son el foco 
para tomar fotografías.

Sus dulces de leche de cabra, 
ponteduro y miel de maguey 
silvestre se disfrutan mucho a 
la hora del postre.

  Los pobladores hablan de 
que fue en esa localidad donde 
realmente se creó la cuera y no 
en Tula, como algunos dicen, 
indumentaria que representa 
al tamaulipeco con sus plecas 
de piel estampadas o cosidas.

Bustamante: 
historia, 

folklore y semidesierto
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La localidad forma parte de la reserva ecológica 
El Cielo y de la Huasteca tamaulipeca, donde flo-
ra y fauna son un atractivo para el visitante que 
gusta alejarse del bullicio de la ciudad y estar en 
contacto con la naturaleza.

A una hora de El Mante, a dos horas de Tampico 
y de la capital, Ciudad Victoria, el visitante podrá 
percibir el cambio de clima propio de las zonas sel-
váticas chiapanecas.

Esta parte de la Sierra Madre Oriental se puede 
recorrer en cuatrimoto, bicicleta o a pie; las caba-
ñas El Obelisco, el parque ecológico La Alberca 
o el centro ecoturístico y religioso El Contadero, 
pueden formar parte del itinerario de viaje.

El centro recreativo La Poza del Higuerón y La 
poza Madre son otros dos sitios, de los cuales se 
puede disfrutar para relajarse y encontrar paz 
rodeados de pinos y otros enormes árboles.

La mayoría de los lugares cuentan con asado-
res y palapas para asegurar una estancia placen-

tera y se puede llevar provisiones para preparar 
carnes asadas y convivir en familia.

El vergel, cuyo significado es huerto con 
abundancia de flores y árboles frutales, recibe 
al visitante con la calidez que caracteriza a los 
pobladores tamaulipecos de zonas rurales.

Hay hoteles que ofrecen todos los servicios 
y muy cerca de ahí, en Gómez Farías, también 
existen opciones de hospedaje en pleno corazón 
de la reserva ecológica El Cielo.

El vergel 
de Tamaulipas
El vergel 
de Tamaulipas

Ocampo, tierra 
de exuberante vegetacion
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extranjero
Cualquiera diría que nos encontramos en una 
ciudad de Estados Unidos, no por su infraestruc-
tura, sino por la multitud de turistas norteameri-
canos y canadienses que huyen del frío en busca 
de temperaturas cálidas y la hospitalidad de los 
tamaulipecos.

Les llaman snow birds, pero son mejor conocidos 
como winter texans, muchos de ellos son jubilados 
que acostumbran pasar a pie por el Puente Inter-
nacional Progreso, que conecta con Donna, Texas, 
debido a su poca distancia.

Muchos de ellos practican el turismo de salud, 
aprovechando las clínicas especializadas con tecno-
logía de vanguardia que ofrecen servicios a menor 
costo que en su país de origen.

Las calle principal se llena de vendedores de 
artesanías y productos regionales en el periodo de 

diciembre a marzo, atraídos por los turistas extran-
jeros ávidos de adquirir algún souvenir.

Es  una tradición recibir y despedir a estos tu-
ristas con eventos artísticos y musicales, dada la 
derrama económica que dejan al comercio y a los 
restaurantes  y hoteles.

Para el visitante nacional es muy atractivo acudir 
a estos festejos del Día del Turista en marzo para 
convivir con ellos, fomentando amistades, practicar  
el inglés y disfrutar los espectáculos.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses 
se funden en un fraternal abrazo en las inmediacio-
nes del puente e invitan a disfrutar de las bondades 
climatológicas que ofrece el lado mexicano. 

Es sorprendente también escuchar hablar en 
inglés a algún vendedor ambulante de origen 
indígena, además de su idioma original.

Bienvenidos
pájaros de invierno

Bienvenidos
pájaros de invierno

Nuevo Progreso, el 
favorito del turismo 
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El desove de la tortuga lora, 
especie endémica del estado, 
brinda al visitante la oportu-
nidad de apreciar las maravi-
llas de la naturaleza.

En  las playas de los munici-
pios de Aldama y Soto la Mari-
na arriban miles de tortugas 
de abril a julio para colocar sus 
huevos en la arena, la especie 
está en peligro de extinción, 
razón por la que los poblado-
res y personal capacitado la 
protegen de los depredadores.

Los visitantes pueden pre-
senciar la liberación de los que-

lonios más pequeños, tras una 
barrera colocada para evitar 
dañarlas, cientos se congregan 
en los campos tortugueros, es-
pecialmente niños, a quienes se 
les habla sobre la importancia 
y el  respeto por la naturaleza.

Rancho Nuevo, en el muni-
cipio de Aldama, se considera 
la principal playa de anida-
ción donde se realizan anual-
mente eventos con alumnos 
de escuelas de todo el estado 
para participar en la libera-
ción de tortugas,  junto con el 
Gladys Porter Zoo.

Las hembras llegan a deposi-
tar hasta 100 huevos por nido, 
los cuales son recolectados por 
los inspectores y llevados a un 
campo para su cuidado, igual a 
lo que se realiza en los campos 
tortugueros de  La Pesca y Te-
pehuajes, en  Soto la Marina.

Los turistas ecológicos es-
tán conscientes de que a pesar 
de la enorme cantidad de des-
ove y crías nacidas, solo unas 
cuantas llegan a su etapa adul-
ta debido a la depredación de 
animales, pero sobre todo del 
humano, principal enemigo.

Aldama y Soto  
la Marina, pilares de

Lora, tortuga  
endémica de  
Tamaulipas
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la conservacion

Tampemol, lugar de pemoles

descansoAntiguo Morelos,  
localidad para el

Por su origen huasteco, Anti-
guo Morelos tiene su origen en 
un poblado llamado Tampemol, 
que significa lugar de pemo-
les, panes de maíz elaborados 
con piloncillo, producto de la 
caña de azúcar que abunda en 
la región.

En el ejido Praxedis Gue-
rrero hay una gruta con agua 
subterránea que se considera 
el principal atractivo de los pa-
seantes,  quienes se bañan en el 
manantial de agua azufrosa que 
contiene propiedades medicina-
les, siendo un sitio muy visitado 
en temporada vacacional.

Los paseantes disfrutan de 
sitios turísticos como el centro 
recreativo Los Chijoles que 
se ubica cerca de la cabecera 
municipal; el lugar cuenta con 
palapas, mesas, asadores y 

sanitarios para una estancia 
placentera.

El agua abunda en Antiguo 
Morelos, como se aprecia en 
el rancho El Refugio, a 45 ki-
lómetros de la cabecera, don-
de hay una cascada de aguas 
cristalinas que ayudan a libe-
rar el estrés.

Artesanos de localida-
des como Fortines, uno de 
los más antiguos del mu-
nicipio, es famoso porque 
familias enteras elaboran 

sillas y sillones de palma, 
una planta que crece de mane-
ra silvestre en la región y que es 
aprovechada como actividad 
productiva.

Del 18 al 31 de marzo se reali-
zan festividades religiosas en el 
templo de San José, patrono del 
pueblo, que congregan a visi-
tantes de la región y del estado 
de San Luis Potosí.

Sus parcelas sembradas de 
cañaverales ofrecen un buen 
espectáculo para el turista.

Tampemol, lugar de pemoles
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Días de cazaDías de caza

El turismo en Soto la Marina no sólo 
se limita a disfrutar de sol y playa, 
presenciar la liberación de la tortuga 
lora o adentrarse en su cultura en el 
sitio arqueológico El Sabinito, ya que 
también se puede practicar el turismo 
cinegético.

Con amplia experiencia en atención a 
grupos de cazadores de Estados Unidos 
y Canadá, los hoteles Marina del Río, 
Palma Real Inn y Rivera del Río reciben 
a los deportistas cinegéticos en tempo-
radas de venado cola blanca, paloma ala 
blanca y jabalí de collar.

Ambos hoteles se encuentran en el 
poblado La Pesca y son ideales para 
combinar playa, cultura y deporte. 
Allí las delicias del mar se preparan a 
la sazón de los pobladores de la costa 
tamaulipeca.

El cazador recibe un trato cordial 
desde que arriba a sus instalaciones, 
cuenta con todos los servicios de hos-
pedaje, alberca, guías especializados,  

transportación a los ranchos y apoyo en 
la actividad deportiva.

Los ostiones asados son el platillo 
preferido por los comensales, segui-
do de los cocteles Vuelve a la Vida, 
así como los huachinangos y filetes  
de negrilla.

El poblado cuenta con tiendas de 
conveniencia donde puede adqui-
rir lo necesario para practicar tam-
bién la pesca deportiva en muelles  
o escolleras.

 A casi tres horas de la frontera con 
Estados Unidos, sol y playa son la com-
binación perfecta para los amantes del 
turismo cinegético.

El destino 
ofrece 
cultura, 
gastronomía 
y contacto 
con la 
naturaleza. 

Soto la Marina,  
playa y deporte
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deporte
Hace 23 años doña Yola llegó 
al Santuario del Caminero y 
desde entonces se convirtió 
en un personaje de la comuni-
dad, no sólo por sus deliciosas 
gorditas de huevo y de nopales 
sino debido su disposición para 
ayudar a quien lo necesita.

Hay un lugar que se conoce 
como  el Santuario del Cami-
nero, capilla por donde pasan a 
rezar los choferes que transitan 
por el Antiguo Camino Real de 
Tamaulipas, próximo a Ciudad 
Victoria; un lugar que también 
es uno de los espacios favoritos 
de los aficionados a hacer cami-
natas y pasear en bicicleta.

A un lado de ese inmueble, 
dentro del cual hay una ima-
gen de la Virgen de Guadalupe, 
doña Yolanda Carrizal se de-
tuvo hace 23 años a preparar 
unas gorditas para ella y su 
familia.

Unos ciclistas que venían 
de hacer ejercicio le pidieron 
que les diera de comer, lo que 
hizo sin cobrarles nada, pero 
ellos insistieron en pagarle y 
así inició un negocio que le ha 
permitido vivir, aunque sus 
mayores satisfacciones no han 
sido materiales.

El sabor de su comida le fue 
ganando clientes, así es que al 

cabo de unos meses eran dece-
nas de ciclistas y aficionados a 
las caminatas quienes se dete-
nían junto a su anafre tras con-
cluir su ejercicio o sus paseos.

Doña Yola se volvió una fi-
gura de la comunidad de los 
amantes de las actividades al 
aire libre, en este sitio cercano 
a la capital tamaulipeca.

Su carácter afable y su faci-
lidad de plática contribuyeron 
para que hiciera amistades, 
quienes nunca olvidaron esos 
días en que no llevaban dinero 
y ella les fiaba o no les cobraba.

 Como siempre sucede en la 
vida, hay años buenos y malos 
pero ella nunca ha dejado de 
cocinar; incluso cuando bajó 
el número de paseantes sabía 
que unos cuantos subirían a 

la montaña y necesitarían de 
su comida.

El año pasado doña Yola des-
cubrió los alcances de las redes 
sociales, cuando el gobierno de 
Tamaulipas decidió construirle 
una cabaña para que ofreciera 
sus alimentos en mejores con-
diciones; y sus amigos depor-
tistas pidieron ayuda, a través 
de estas plataformas, para que 
le hicieran un espacio tempo-
ral donde siguiera trabajando. 
Ciclistas, motociclistas, cami-
nantes y estudiantes de ar-
quitectura se reunieron para 
construirle un pequeño cuarto 
donde se mantuvo preparando 
sus antojitos.

Ella dice que nunca le 
ha preocupado el dinero, 
que es muy feliz y que sabe 
que todo lo bueno que le 
pasa es gracias a su Dios. 
La realidad es que esta mujer, 
simple y amable, ha demostra-
do con su ejemplo la importan-
cia de apoyar al prójimo.

“Aquí sigo”, dijo, “esperando 
a quién lo necesite”.

por los
excursionistas

la mujer 
Doña Yola Carrizal La

 E
NTREviSTa

mas querida
por los
excursionistas
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Contactos Finde     Teléfono

 Turismo Gómez Farías (831) 160 1829
 Zoológico nuevo laredo (867) 714 6172
 Restaurante El Rancho (867) 714 8018
 Museo TaMuX (834) 318 3600
 Museo Regional de Historia de Tamaulipas (834) 310 0474
 Museo Rigo Tovar (868) 812 5042
 Museo de Historia y arqueología 
 Profr. Ángel Pérez sánchez (836) 27300 8
 Restaurante Curricanes (833) 2131053
 Restaurante El Porvenir (833) 2130568
 arenas del Mar (833) 3575750
 Hotel lorencillos (833) 2690090
 Museo de la Batalla de Mier (897) 9731051
 Cucos Boots (897) 9730934
 Turismo Gómez Farías (831) 160 1829
 Mezcal sierra Chiquita Facebook 

  com/mezcal.sierra.chiquita
 Museo de Historia y arquología 
 Profr. Ángel Pérez sánchez (836) 273 00 8
 Restaurante Costa lora (835) 32 71507 
 Turismo Gómez Farías (831) 160 1829
 Casa de la Tierra Reynosa (899) 177 0468
 Museo Histórico de Reynosa ((899) 922 1512
 Victoria Tours (834) 129 8675
 Campo el sargento (834) 155 1452
 Victoria Tours (834) 129 8675
 Villas El Tordo (834) 314 1466
 El Paraiso (833) 228 7144
 anGaDi nuevo laredo (867) 715 1524
 sPa la Florida (834) 312.1928
 Bass Unit Camargo (891) 105-9446
 Chetos Cd. Madero (833) 215 0314
 Museo de la Victoria de Tampico facebook
  com/tampico1829

 Museo del Rio Centro Cultural (897) 972 34 18
 El Casino (832) 326 02 99
 Taller de Don Ramón Mendoza (832) 103 69 28
 Cactus nieves (832) 106 8059
 anGaDi nuevo laredo (867) 715 1524
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