
PUEBLOS
CONSABOR

TULANCINGO

LA RIQUEZA DE HIDALGO

H
U

E
J

U
T

L
A

 •
 T

U
L

A
N

C
IN

G
O

 •
 Z

E
M

P
O

A
L

A
 •

 O
M

IT
L

Á
N

A
C

A
X

O
C

H
IT

L
Á

N
 •

 A
C

T
O

P
A

N
 •

 C
A

L
N

A
L

I

Guajolote, platillo tradicional

Ju
ni

o.
20

22



Omitlan ӏ 35



Omitlan ӏ 35



Omitlan ӏ 35



Omitlan ӏ 35



ÍNDICE

DIRECTORIO
AGRADECIMIENTO

Eduardo Baños

Tulancingo

Huejutla

Acaxochitlán

Actopan

Gastronomía hidalguense, potencial 
extraordinario para el turismo

La magia culinaria de este municipio vive en 
fusionar dos antojitos mexicanos para crear 
un platillo único y delicioso: el guajolote

 Considerada como la puerta de entrada a 
la Huasteca hidalguense y reconocida por su 
exconvento, tradiciones y gastronomía

En medio de su neblina se encuentra un 
tesoro culinario, platillos únicos con los que 
este municipio encanta a sus visitantes

Ubicado en el Valle del Mezquital, sobresale 
por estar entre los primeros lugares de 
preparación de barbacoa más rica de México

6.

10.

16.

22.

28.

PU
EB

LO
S 

CO
N

 S
A

BO
R

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL 
Gerardo Márquez Camacho 

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL 
ADJUNTO
Alejandro Márquez García
 
DIRECTOR EDITORIAL 
Jorge Ávila Hernández 

DIRECTOR COMERCIAL 
Edson Martínez Avalos 

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 
Anabel Rosales Islas 

DIRECTOR DE RELACIONES
PUBLICAS 
Arturo García Belio 

GERENTE DE PRODUCCIÓN 
Juan Villatoro 

EDICIÓN 
Lorena García Sedano 

DISEÑO 
Sarai Lugo Cepeda
Lourdes Pedraza Ramírez

FOTOGRAFÍA 
Juan de Dios Hernández

Omitlán
Lugar donde no mueren las flores y que son 

ingrediente tradicional de sus platillos típicos 

34.

Cocina tradicional
La cocina ñhañhú de Santiago de Anaya, un 

legado ancestral que ha cautivado al mundo

46.

¡SIGUENOS EN NUESTRAS REDES!

FirstClass & Politic´s

+Al secretario de Turismo de Hidalgo, 
Eduardo Baños Gómez,  por  la atenta 

ayuda en el desarrollo de este proyecto 

+A Katia Itzel Moreno Durán, directora 
de Comunicación Social, por todas las 

facilidades y apoyo

+A nuestros lectores y seguidores, por 
su confianza

+Finalmente, agradecemos a nuestros 
patrocinadores, quienes hacen posible 

esta edición especial



En el marco del Tianguis Turístico 2022 el cual 
se realiza cada año, en esta ocasión regresa al 
bello puerto de Acapulco y celebra su 46 edición. 
Derivado de lo anterior, el día 23 de mayo se 
celebró la firma del convenio de colaboración entre 
la Asociación de Restauranteros y Hoteleros de 
Playa Bonfil Diamante SC, el cual es representado 
por el licenciado Sergio Mejía Vargas y el 
Centro Universitario de Estudios Superiores en 
Gastronomía y Turismo SC, representado por el 
maestro Carlos Llaca Castelán.

El convenio tiene como objeto facilitar e 
incentivar la cooperación y desarrollo del 9no 
Festival del Pescado a la Talla, 

el cual se celebrará en octubre próximo, siendo 
el Centro Universitario el vínculo con el estado 
de Hidalgo para ser la entidad invitada.

El evento contó con la asistencia de 
empresarios y funcionarios de Hidalgo y 
Guerrero, el presidente del Colegio Internacional 
de Profesionales Especializados en Turismo y 
Gastronomía SC (Cipeturg) el maestro Juan 
Antonio Gómez Cárdenas, y el director general 
del Encuentro de Escuelas de Gastronomía y 
Turismo, Acá Soy Latino, licenciado Salvador 
Navarrete Zorrilla. 

El Cipeturg quien el pasado mes de marzo 
el secretario de Turismo federal junto con el 
Ictur y su director general, maestro Ramón 
E. Martínez Gasca, presidieron el evento, 
contribuirá a la generación del conocimiento 
en el proximo festival.

Al finalizar el evento, los participantes 
invitaron a los medios y al público asistente a 
la 9na edición del Festival del Pescado a la Talla 
2022, con la finalidad de que la  cocina de los 
estados de Guerrero e Hidalgo sean un referente 
del turismo y la gastronomía de nuestro país, 
por lo que invitaron a camaras, asociaciones, 
universidades, empresarios, gobiernos 
municipales y estatales a que vengan y 
disfruten de este evento, el cual se realizará  
en Playa Bonfil el 14 y 15 de octubre, llevando 
a cabo concursos, muestras gastronómicas 
y conferencias, así como actividades 
recreativas que no se pueden perder.

Cortesía

Hidalgo,
estado invitado en festival 

gastronómico en el estado de  Guerrero

#HidalgoGastronomico

#HidalgoConSabor

#EscuelasDeTurismo 

#EscuelasDeGastronomía
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Gastronomía hidalguense, 
potencial extraordinario para el turismo

Hidalgo cuenta con una gastronomía extraordinaria: 
ximbó, los pastes, barbacoa, chinicuiles, escamoles, 
enchiladas huastecas, vinos de manzana, pan de 
pulque, cocoles, mermeladas de frutos silvestres, 
entre otros, que han impulsado el turismo  
gastronómico. 

Los siete municipios que conforman el programa 
Pueblos con Sabor han fortalecido la economía 
local a través de la proyección de sus alimentos 
característicos y han permitido que no solo en el 
país, sino en el extranjero, los platillos típicos de la 
gastronomía hidalguense sean destacados. 

@solodimeblas

@loreloreliz
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Así lo aseguró el secretario de Turismo del estado, 
Eduardo Baños, quien comentó que los lineamientos 
para entregar este distintivo son los mismos de 
Pueblos Mágicos, pero con el aporte gastronómico 
que tiene cada uno de ellos. 

Ejemplo de ello, añadió, es el municipio Omitlán de 
Juárez, donde un solo fruto es el ingrediente principal 
de varios productos dulces y salados, como mole, 
vino, mermeladas, helado y que es exclusivo de la 
región: el cahuiche. 

Señaló que con cada municipio se trabaja 
firmemente en la diversificación del producto, 
además de apoyarlos con señalética, capacitaciones 
en diversas órdenes turísticas, así como en 
infraestructura, con la finalidad de que cada Pueblo 
con Sabor cuente con las condiciones adecuadas 
para sus visitantes. 

“Se ha tenido mucho éxito con este programa, 
en un inicio se presentaron 16 solicitudes y en esta 
ocasión son 37 municipios los que hacen su ingreso 
al programa, por lo que ya se realizó una visita a cada 
uno de ellos y vemos que hay muchos que tienen las 
posibilidades de ser parte del programa”, informó. 

Baños Gómez mencionó que en próximas 
fechas se dará a conocer los municipios que se 
sumarán a Pueblos con Sabor, dado que ya son 
analizados por el comité evaluador, integrado por 
universidades, cámaras empresariales e instituciones 
gastronómicas. 

Finalmente, el secretario de Turismo acentuó que, 
derivado a este distintivo se han efectuado dos ferias 
gastronómicas en la ciudad capital, la cual ha tenido 
más de 15 mil asistentes y que ha sido un proyecto 
más que potencializa al turismo local; además, ya se 
desarrolla la ruta de haciendas pulqueras, que tiene 
el mismo fin. 
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Pueblos con Sabor,
   solo en Hidalgo

1. Zempoala
Su cocina tiene como principal ingrediente 

el maguey. De él se desprenden platillos como 
chinicuiles, meocuiles o gusanos blancos, caracoles 
y hongos de maguey. De Igual forma, el conocido 
huevo de maguey, que es la base del centro floral de 
la planta, y las flores llamadas quiotites, que en otras 
regiones de Hidalgo se les llama gualumbos. 

2. Tulancingo
De manera particular, este municipio cuenta con 

algunos platillos tradicionales, de los cuales destaca 
el delicioso guajolote, que se prepara con una telera, 
frijoles, dos enchiladas en medio y alguna carne de tu 
elección. El tradicional se elabora con huevo o pollo. 

3. Acaxochitlán
Aquí destacan los molotes, que son un antojito 

frito de masa de maíz teñida con chile guajillo, el 
cual se rellena con papa sazonada con chile, perejil y 
cebolla, y se puede servir con salsa, lechuga, cilantro 
o col, cebolla y queso. Este rico platillo se puede 
disfrutar todo el año. 

La gastronomía hidalguense ha destacado 
a nivel nacional por sus peculiares platillos 
de diversos municipios, es considerada 
una de las más ricas, variadas y exóticas 
del país y para darle un mayor impulso en 
2017 la Secretaría de Turismo estatal creó el 
distintivo Pueblos con Sabor. 

Este nombramiento es para promover 
el turismo gastronómico que existe en 

Hidalgo; lo que distingue esta nominación 
es que los alimentos se hacen de la forma 
tradicional que ha pasado de generación en 
generación, utilizando herramientas como 
cazuelas de barro, cucharas de madera, 
molcajete, metate e ingredientes naturales 
como insectos, hierbas, animales de campo, 
etc.

Actualmente son siete municipios con este distintivo @solodimeblas

@loreloreliz
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4. Omitlán
Los domingos de plaza en este Pueblo con Sabor 

son únicos, pues, además de encontrar frutas 
típicas de la región, podrás disfrutar en especial del 
cahuiche, que se da en los bosques y los lugareños 
realizan diferentes productos preparados a base de 
este fruto, como mermeladas, atoles y mole. Además, 
los hongos silvestres y la manzana también forman 

parte de la gastronomía de este municipio.

5. Calnali
Destacado por su tradicional carnaval, Calnali es 

buen merecedor de la denominación Pueblo con 
Sabor, ya que su gastronomía brinda la oportunidad 
de apreciar platillos típicos que han pasado de 
generación en generación, como el Tlapanili, cuya 
consistencia es muy parecida al mole; el caldo de 
fiesta, toda una rica tradición hecha a base de  varios 
chiles secos, especias, y se come con piques,  una 
especie de tamal hecho de masa sin relleno que se 
rebana.

6. Huejutla
Por su clima cálido, es el sitio ideal para el cultivo de 

vegetales usados desde la gastronomía prehispánica, 
cuya influencia sigue con el paso de los años.

Además de sus increíbles paisajes, Huejutla siempre 
recibe a sus visitantes con unas ricas enchiladas 
multicolores acompañadas de cecina, o bien, de 
un huevo hecho en hoja de plátano finalizando con 
unos sabrosos bocoles, que podrás repetir hasta el 
cansancio sin miedo a la indigestión, pues con unos 
tragos de caña no tendrás de qué preocuparte.  

7. Actopan
Distinguido por realizar el tradicional concurso 

de barbacoa, uno de los eventos gastronómicos 
más representativos de Hidalgo desde hace 48 
años, Actopan es, sin duda, un destino turístico en 
el sector de alimentos que nadie puede dejar pasar. 
La preparación de su barbacoa ha puesto en alto el 
nombre del estado a nivel nacional e internacional; 
este platillo se elabora con leña de árbol de mezquite, 
pencas de maguey y se tapa con petate de palma, que 
le dan ese sabor único de “la barbacoa de Actopan”.



Tulancingo 

La magia culinaria de este municipio vive en 
fusionar dos antojitos mexicanos para crear un 
platillo único y delicioso: el guajolote. 

Este Pueblo con Sabor es peculiar por la 
forma de preparar sus alimentos, pues cada uno 
de ellos está basado en historias, personajes y 
recetas milenarias que han cautivado el paladar 
de sus visitantes. 

La barbacoa, los quesos y el pan tradicional 
son solo una parte de la riqueza gastronómica 
que  se suma a las famosas cocinas 
tradicionales, al mole, tulancingueñas y 
tlacoyos ahogados. Sin duda, Tulancingo 
no puede faltar en tu ruta de turismo 
gastronómico, la cual está complementada 
con los museos culturales, la catedral y la 
calidez de su gente. 

Cómo llegar de Pachuca a Tulancingo 
En auto: el tiempo de llegada es de 30 a 40 minutos. La ruta es por la 

autopista Pachuca - Tulancingo. El precio de combustible es de 79 a 110 
pesos. 

En autobús: el tiempo de llegada es de 50 minutos. Cuesta 57 pesos. 
En taxi: tiempo de llegada de 45 minutos. Cuesta de 500 a 650 pesos. 

Cómo llegar de Ciudad de México a Tulancingo
En auto: Costo aproximado del combustible: 498 a 720 pesos. Tiempo 

de llegada, de cuatro a cinco horas. 
En autobús: el tiempo de llegada es en tres horas 42 minutos. Cuesta 

entre los 112 y 140 pesos. 
En taxi: tiempo de llegada, en una hora 30 minutos. Cuesta entre mil 

200 y mil 600 pesos. 

Pueblos con Sabor ӏ 10

@solodimeblas

@loreloreliz

de Bravo
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¿Sabías qué?

Nació en Noche Buena de 1900, cuando unos 
ingenieros que trabajaban en la electrificación de la 
ciudad salieron a buscar algo para cenar al terminar 
a altas horas de la noche; encontraron el negocio de 
doña Rosita, quien no tuvo mucho que ofrecerles y 
decidió prepararles algo similar a una torta con los 
pocos ingredientes que tenía.  Satisfechos con lo que 
les ofreció, dijeron que era su pavo de Navidad y ella 
comentó que era su guajolote. Es así que este rico 
antojito tulancinguense obtuvo su nombre.

El guajolote es una torta rellena de enchiladas 
con frijoles, el tradicional se elabora con huevo 
o pollo; actualmente también se prepara con 
carne asada, salchicha, milanesa, jamón y una 
gran variedad de ingredientes al gusto del 
comensal.

El guajolote ganó, en 2010, el Record Guinness 
y premio Ripley por el más grande del mundo. Este 
medía 30.5 metros de largo y pesó 660 kilos. En él se 
utilizaron más de 4 mil enchiladas. 



El sabor de Tulancingo 

Pan artesanal: Se trata de piezas cuyo nombre no 
es igual a su forma, pero que su sabor es inigualable 
y son 100 por ciento artesanales. 

Los más tradicionales son: la bicicleta, que se 
realiza de manteca sin azúcar, con masa apastelada, 
rellena de queso; las burritas, que se preparan con 
piloncillo y anís, y las conchas, cuyos ingredientes 
son mantequilla, nuez, pasta de vainilla o chocolate.

Guajolote: Es en Tulancingo donde nació este platillo 
tradicional. El guajolote ha representado a Hidalgo a nivel 
nacional e internacional. Sus ingredientes son telera, 
tortillas de maíz, salsa verde, huevo cocido o pollo, queso 
y frijoles. Este singular antojito mexicano es parte de la 
cultura popular de la región, puesto que lleva consigo 
un sinfín de historias entre la población y su receta ha 
pasado de generación en generación por 120 años. 

Pueblos con Sabor ӏ 12
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Queso: Con sabores exclusivos, 
los hay frescos, maduros y son 
elaborados artesanalmente. 
Tulancingo es una cuenca 
lechera muy antigua, por ello la 
importancia de la elaboración 
de quesos en la región que 
genera una gran variedad, desde 
los más comunes hasta tipo 
gourmet, como el de piñón, finas 
hierbas, frutos secos y arándano. 
Además, da origen a varios tipos 
de consumo nacional, como el 
de tenate, oaxaca y manchego, 
que son los de mayor demanda.

Barbacoa: Tulancingo es destacado por este platillo ancestral el cual, conserva 
su preparación original y ha puesto en alto el nombre de Hidalgo. Este manjar 
icónico de la cocina mexicana trata de la preparación de carne de borrego envuelta 
en pencas de maguey y cocida en horno de tierra. De su cocción se desprende el 
consomé, que en esta región se le agrega verdura, como zanahoria, papa y alverjón. 
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Desde muy pequeña, doña Isabel Alcibar Alvarado 
ayudaba a su mamá a vender antojitos mexicanos, 
en especial las enchiladas, que gracias a su sazón 
fueron muy populares entre la población. 

De sus siete hermanos, ella fue quien heredó la 
receta original de su mamá, Rosita Álvaro, creadora 
del tradicional guajolote desde 1948, que empezó a 
popularizarse. 

“Yo le ayudaba a mi mamá desde pequeña, me 
gustaba compartir tiempo con ella y ayudarle a su 
negocio. Cuando inventó el guajolote siempre me 
decía que yo tenía que continuar con el negocio, 
darlo a conocer y mantener su receta. Muchos lo 
preparan y eso también es bueno porque es un 
platillo que además de gustarle a la gente, también 
es fuente de empleo de varias familias”, detalló. 

Doña Isabel dijo sentirse orgullosa de su mamá 
por el legado culinario que dejó al municipio, con 
el cual ha podido apoyar al sustento de su familia, 
conocer mucha gente y le ha abierto puertas en 
otras partes del estado y a nivel nacional. 

“Jamás me imaginé poder cumplir la voluntad de 
mi mamá y dar a conocer el guajolote, que me ha 
dado muchas satisfacciones. Ahora mi tarea es que 
mis hijas sigan con esta tradición y sigan y lleven el 
guajolote a más lugares para que los conozcan y lo 
disfruten”, agregó. 

Con este antojito, Isabel ha ganado dos primeros 
lugares en festivales gastronómicos y lo ha 
presentado a nivel regional, estatal y nacional en 
muestras de platillos típicos. 

@solodimeblas@loreloreliz

Las manos del sabor 
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Huejutla
de Reyes

Tortilla de maíz, chile seco, tomate y chile 
verde acompañados de una rica cecina, son los 
ingredientes característicos de la gastronomía 
de este municipio que ha deleitado a todos 
sus visitantes con su rico sabor. Lo que lo hace 
aún más especial es que los platillos típicos 
se realizan con ingredientes directos de las 
cosechas de la región y se pueden encontrar en 
el mercado local, un lugar mágico por sus colores  
y olores.

Cómo llegar de Pachuca a Huejutla
En auto: el tiempo de llegada es de tres a cuatro horas. La ruta es por la 

carretera México- Tampico e inicia en la salida al Corredor de la Montaña. 
En autobús: el tiempo de llegada es de seis horas. Cuesta entre los 300 

y 450 pesos. Los servicios salen cada dos horas.
En taxi: tiempo de llegada de tres horas. Cuesta de 2 mil 200 a 2 mil 

700. 

Cómo llegar de Cd. De México a Huejutla
En auto: Costo aproximado del combustible: 498 a 720 pesos. Tiempo 

de llegada de cuatro a cinco horas. 
En autobús: el tiempo de llegada es de cinco a seis horas. Cuesta entre 

los 300 y 650 pesos. Los servicios salen cada tres horas.
En taxi: tiempo de llegada de cuatro a cinco horas. Cuesta de 2 mil 300 

a 2 mil 800 pesos. 
En avión y después autobús: vuelo de Ciudad de México a Tampico. 

Tiempo de llegada de seis a siete horas. Costo, de 1 mil 144 a 2 mil 300 
pesos.  

Pueblos con Sabor ӏ 16

@solodimeblas

@loreloreliz
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¿Sabías qué?

El cafeto, arbusto que produce la cereza de café 
y que tarda aproximadamente tres años en dar 
su primer fruto. En Huejutla hay tres variedades 
principales en la producción del café: typica, bourbon, 
mundo novo y geisha. 

El sabor del café de la Huasteca hidalguense 
es intenso y con una mayor acidez y cuerpo que la 
variedad arábiga. Tradicionalmente se muele y se 
pone en una olla de barro con agua hirviendo para 
posteriormente servirlo en un jarrito elaborado 
artesanalmente en la región. 

Desde  2016 a la fecha, Hidalgo ha logrado 
potencializar la producción cafetalera con 
la creación de siete viveros y 4 millones de 
plantas de café en la región. Su producción 
es de 4 mil 365 toneladas al año. 

El café en Huejutla es el desayuno por excelencia 
y también es la merienda compañado de un pan 
tradicional. Se acostumbra preprarar en ollas de barro 
y en el fogón, en cantidades  considerables, pues se 
acostumbra a invitarle una tasa de esta deliciosa 
bebida a todos los visitantes. 
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El sabor de Huejutla

Plato huasteco: Un platillo tradicional y exquisito, 
que lo integran las enchiladas huastecas: pequeñas 
tortillas de maíz bañadas con salsa verde o roja, chile 
seco o ajonjolí, acompañadas de una exquisita cecina 
de res que hace en el paladar una deliciosa mezcla 
típica de sabores que las integran.

Bocoles: Se trata de masa de maíz nixtamalizada 
con manteca de cerdo, rellena de queso, frijoles con 
hierba buena o frijoles enteros. Por su fácil y rápida 
preparación se han convertido en un tradicional 
antojito huasteco; es una receta ancestral que va 
pasando de generación en generación.



Huejutla ӏ 19

Zacahuil: Considerado el tamal más grande de 
México, el zacahuil tiene su origen en la cultura 
náhuatl, cuya preparación llega a superar las 12 
horas de cocción. Se realiza con procesos culinarios 
mesoamericanos; sus ingredientes son masa 
martajada, manteca de cerdo, chile chino y guajillo, 
carne de cerdo o de guajolote. 

Huevo en hoja de plátano: Este alimento típico 
de la región Huasteca fue creado ante la falta de 
artefactos y las mujeres autóctonas resolvieron 
poder cocer sus platillos con ayuda de una hoja de 
plátano, misma especie que se utiliza para envolver 
el zacahuil. Se sirve acompañado de enchiladas y 
frijoles típicos de la región.  
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Desde muy temprano, Primi Diego Hernández, 
originaria de Huejutla, salía de su casa y no 
precisamente para ir a la escuela, sino para ir a 
trabajar, pues a sus 12 años sus padres consideraron 
que ya tenía la edad suficiente para aportar dinero a 
su casa. 

Entre cazuelas, especies y olores creció Primi, 
y se formó un oficio que ahora la enorgullece y 
piensa heredar a sus tres hijos, pues, así como a 
ella, les pude abrir puertas, aunque culminen sus 
estudios universitarios. 

“Desde muy pequeña empecé a trabajar, lavando 
trastes, y año con año fui aprendiendo. Trabajé 
mucho tiempo en el mercado de Huejutla. Me 
gusta cocinar porque, además, me ha permitido 
sacar a mis tres hijos adelante, uno de ellos ya en 
la universidad y quiero que ellos aprendan la cocina 
tradicional de mi pueblo”. 

Sus maestras, la señora Matilde Salas y la señora 
Marta Salguero, quienes ya fallecieron, le enseñaron 
que la cocina es un trabajo digno que lleva consigo 
cultura, tradición, esfuerzo, pero también de 
corazón. 

“Lo que más me gusta hacer es el mole que se come 
con arroz, sus frijolitos y tortillas hechas a mano. Al 
ver que las personas disfrutan de mi comida, de mi 
sazón, me hace sentir orgullosa de mí misma, es una 
gran emoción cuando me dicen que todo está muy 
rico y ver sus platos limpios”.

@solodimeblas@loreloreliz

Las manos del sabor 
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Acaxochitlán 

Especial por su clima templado y bos-
que de niebla, Acaxochitlán es un lugar 
que te envuelve con sus sabores. Este 
Pueblo con Sabor tiene una gastrono-
mía basada en sus orígenes indígenas: 
náhuatl y otomí, por lo que aún conserva 
prácticas milenarias de la cocina tradi-

cional, que consta de una gran variedad 
de hongos que crecen en los bosques de 
la zona.

La experiencia culinaria la vives desde 
el centro del municipio, con un rico pan 
tradicional, molotes y vinos elaborados 
con frutas de la región. 

Cómo llegar de Pachuca a Acaxochitlán
En auto: el tiempo de llegada es de 50 minutos. Costo aproximado de combustible, de 
119 a 172 pesos.

En autobús: el tiempo de llegada es de una hora. Cuesta entre los 90 y 110 pesos. 
En taxi: tiempo de llegada, de 57 minutos horas. Cuesta de 750 a 950 pesos 

Cómo llegar de Ciudad de México a Acaxochitlán
En auto: Costo aproximado del combustible: 243 a 351 pesos. Tiempo de llegada, de dos 
horas y media. 

En autobús: el tiempo de llegada es de dos horas 51 minutos. Cuesta 107 pesos. 
En taxi: tiempo de llegada, de una hora 36 minutos. Cuesta de mil 500 a mil 800 pesos. 
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El pan de Acaxochitlán es un complemento 
alimenticio que también tiene uso ceremonial y 
festivo; además, es considerado como uno de los 
mejores en el mundo.

La elaboración de este pan tiene más de 80 años de 
práctica y el más tradicional es la cuelga, que se utiliza 
como regalo de cumpleaños en sustitución del pastel. 
Su consistencia es como una galleta rellena de queso, 
azúcar y canela. Su uso es especialmente ceremonial, 
festivo, para rituales y consumo cotidiano.

La cuelga es uno de los más de 50 tipos de pan de 
este municipio y reviste importancia, pues es parte del 
patrimonio que distingue a los pobladores. Su creador 
fue un embajador de la gastronomía hidalguense: don 
Juan de la Cruz Castelán Martínez, mejor conocido 
como Juan Panes.

¿Sabías qué?



El sabor de Acaxochitlán

La trucha: Además de ser uno de los platillos 
básicos en la dieta de los pobladores, se ha 
convertido en un deleite para los turistas que arriban 
a las presas de este mágico lugar, puedes pescarla y 
los restauranteros la guisarán de diferentes formas: 
en mixiote, a la diabla, al mojo de ajo, a la mantequilla, 
frita o a la mexicana, entre otros. 

Santa Catarina, El Tejocotal y San Juan son algunas 
localidades que se destacan por la elaboración de 
sus platillos a base de trucha.  

Los molotes: Son un antojito frito de masa de maíz 
teñida con chile guajillo y elaborado de forma ovoide. 
Su relleno es de papa sazonada con chile, perejil y 
cebolla y se sirve con salsa, lechuga, cilantro o col, 
cebolla y queso. 

La mayoría de las cocineras tradicionales los realizan; 
sin embargo, los pobladores aseguran que los mejores 
se encuentra en el centro del municipio con las 
vendedoras “de las banquetas”. 
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Vino de frutas: La elaboración 
de vino en Acaxochitlán es 
una actividad tradicional de 
generación en generación, debido 
a la variedad de frutos que se 
recolectan en la región; los vinos 
se producen de la extracción de 
frambuesa, manzana, ciruelo, 
capulín, durazno, membrillo, 
zarzamora, hierbas y el tradicional 
de acachul, cuyo fruto es el 
cahuicho, una planta parecida al 
arándano negro y conocida en la 
región como una especie de uva 
silvestre. 

Encacahuatado: Se prepara con productos típicos de la región, 
en especial hongos y quelites, y es bañado en un adobo de 
cacahuate con jitomate y chile de árbol, acompañado de carne  
de cerdo. Tiene un sabor único y es un platillo cotidiano tradicional.

La recolección de hongo en Acaxochitlán es milenaria y ha 
sido heredada a las nuevas generaciones. Se pueden cocinar de 
diferentes formas: en mole, con carne de cerdo en salsa verde y 
quelites, en mixiote, en caldo y un sinfín de platillos. 
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La cocina tradicional de Acaxochitlán ha sido 
reconocida no solo a nivel nacional, en otros 
países también se ha distinguido cada uno de 
los platillos típicos de esta región y uno de los 
personajes que han enaltecido a Hidalgo con sus 
guisos es Cristina Martínez Cruz. 

Desde muy pequeña aprendió de su abuelo a 
ser nanacatera (recolectora de hongos) en los 
bosques que rodean este municipio. Es una mujer 
indígena oriunda de la comunidad Los Reyes y se 
siente orgullosa de representar a su comunidad 
y al estado con platillos ancestrales, pues ha 
participado llevando sus guisos a Oaxaca, Ciudad 
de México, Los Cabos y en Estados Unidos. 

Para doña Cristi, como muchos la conocen, 
la tierra donde nació es una bendición, pues le 
ha permitido conocer lugares, gente y nuevas 
recetas, que es lo que más le gusta. 

“Me siento muy orgullosa de poder llevar mis 
platillos a otros lugares, pues antes pensaba que 
estos eran comida de pobres y ahora me doy 
cuenta de la riqueza que tenemos y que incluso 
sea de interés de chefs reconocidos, de los cuales 
he aprendido mucho y me han venido a visitar 
desde Argentina y otros lugares”, resaltó.  

@solodimeblas@loreloreliz

Las manos del sabor 

Las recetas que han enaltecido el nombre de 
Hidalgo están en la mente de Cristina Martínez, 
quien piensa realizar un recetario para plasmar 
cada una de sus recetas ancestrales. Así que, 
visitar su cocina en la comunidad Los Reyes, sin 
duda, es parada obligatoria en Acaxochitlán. 
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Actopan

Ubicado en el Valle del Mezquital, 
este municipio sobresale por su 
amplia gastronomía y estar entre 
los primeros lugares de preparación 
de la barbacoa más rica de México. 
Además, cuenta con atractivos 
turísticos únicos de la región donde 
abundan diferentes especies de 
flora y fauna como los chinicuiles o 
los escamoles, considerados unos 
manjares. 

Actopan es lugar del pulque, 
de los jonucos, huitlacoche y una 
cocina que juega con los sabores 
e ingredientes históricos para 
generar nuevas experiencias.  

Cómo llegar de Pachuca a Actopan
En auto: el tiempo de llegada es de 36 minutos. El precio del combustible es de 64 a 92 

pesos. 
En autobús: el tiempo de llegada es de 35 a 50 minutos. Cuesta de 20 a 66 pesos. 
En taxi: tiempo de llegada de 35 minutos. Cuesta de 430 a 550 pesos. 

Cómo llegar de Ciudad de México a Actopan
En auto: Costo aproximado del combustible: 200 a 289 pesos. Tiempo de llegada de una 

hora 31 minutos.
En autobús: el tiempo de llegada es  de hora 40 minutos. Costo 120 pesos. 
En taxi: tiempo de llegada, una hora 31 minutos. Cuesta entre mil 200 y mil 500 pesos. 

Pueblos con Sabor ӏ 28

@solodimeblas

@loreloreliz



Actopan ӏ 29

¿Sabías qué?
Actopan cuenta con uno de los eventos 

gastronómicos más representativos 
a nivel nacional y es el concurso de 
la barbacoa. Tuvo sus orígenes hace 
48 años. Su fecha es el 8 de julio, día 
en que fue fundado el municipio.  
Se dice que ese día los frailes agustinos 
organizaron una especie de bautizo 
masivo con los indígenas de la región, 
donde se daba este delicioso platillo, 
para después convertirlo en una 
tradición. 

En 1971 fue el primer concurso de 
barbacoa, en celebración de 425 
años de la fundación del municipio, 
el cual ya forma parte de la identidad 
nacional, pues atrajo la atención de 
medios nacionales e internacionales, 
convirtiendo a Actopan en el centro de 
la cocina típica mexicana. 

Dice la historia que el origen de la 
barbacoa radica en que los tlaxcaltecas 
utilizaban las pencas del maguey 
asadas para envolver carne de conejo, 
armadillo, venado, guajolote e iguana, 
que guisaban a fuego lento en hoyos 
cavados en la tierra; sin embargo, los 
españoles se sorprendieron con la 
técnica ancestral en la que se practicaba 
el canibalismo, pues los guerreros 
caídos se cocinaban en hornos de 
tierra, lo cual les generó curiosidad e 
introdujeron la carne de cordero. 



El sabor de Actopan
Los jonucos: Son el lunch actopense por tradición. 

Su significado es: el rinconcito de una casa. Se le llamó 
así debido a que hace 68 años Don José Hernández y 
su hermana los hicieron como comida rápida para los 
trabajadores y hasta la fecha sigue siendo un platillo de 
desayuno popular.

Su elaboración es muy fácil: dos tortillas rellenas de 
pollo bañadas de chile guajillo, para después dorarlas en 
aceite vegetal. Su secreto está en el sazón de la salsa y 
el guisado del pollo. Se sirve con un huevo hervido y una 
pieza de pollo.  

La barbacoa: Icónico de los Pueblos con Sabor, la 
barbacoa actopense es distinguida por su singular y 
tradicional forma de elaboración. Consiste en cocer 
carne de borrego en un hoyo de tierra, se calienta con 
leña de árbol de mezquite, pencas de maguey y se tapa 
con petate de palma, que indudablemente le dan ese 
sabor único de este lugar. 

Sobre las brasas, se coloca una olla con garbanzos, 
arroz, cebolla, chiles y especias. Se crea una cama de 
pencas de maguey de manera que la grasa de la carne 
pueda escurrir hacia el interior de la olla para crear  
el consomé. 
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Itacate: Restaurante, que por ser el primero en fusionar la 
cocina autóctona con la contemporánea y realzar las raíces 
ñahñú. Su platillo Xoco T´südi fue uno de los que obtuvieron el 
distintivo Pueblos con Sabor.  Consiste en una chuleta de cerdo 
bañada en salsa de xoconoxtle, especialidad de la casa y se 
acompaña con un trozo de queso de palma, nopales, cebollas 
asadas y frijoles.

Xamues: Insectos del Valle del Mezquital, también llamados tantarria, xamuis, shashues, chinche 
de mezquite o Ya Xa´Ue. Son degustados desde la época prehispánica y se encuentran en las ramas 
del árbol del mezquite. Para ser consumidos, estos insectos deben tener entre tres y cuatro semanas 
de vida, pues después su sabor se vuelve agrio. Se tuestan en comal con sal y chile y se acompañan 
con ricas tortillas calientitas. Aunque también se pueden crear platillos más complejos como nopales 
revolcados con xamues, quesadillas, etc. 
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“Toda una vida preparando barbacoa”, dijo don 
Mariano quien es la tercera generación en esta 
práctica ancestral y que lo ha llevado a especializarse 
en la producción completa para ofrecer un platillo 
de gran renombre y ocupar el primer lugar en el 
concurso de barbacoa de Actopan. 

Su maestro fue su papá, quien le enseñó este arte 
de cocinar bajo la tierra y conocer a la perfección 
las diferentes etapas del proceso de elaboración 
de barbacoa. 

“Cada paso es importante, desde escoger el 
borrego, preparar el hoyo, la leña, la penca y las 
especies para el consomé. Mi papá me enseñó 
a hacerla de la mejor manera para que quedara 
jugosa, blandita y en su punto de sabor. Nos 

@solodimeblas@loreloreliz

Las manos del sabor 

dedicamos también a la producción de ganado, 
pasando por la cría de los animales y finalmente 
la elaboración de la barbacoa, Pues los cuidados 
del borrego también son importantes”, detalló 
don Mariano.

Mariano junto con su hijo Evaristo comienzan 
la preparación días antes de su cocción, desde 
la elección del animal que debe estar entre ocho 
meses y tener aproximadamente 40 kilos para 
que la carne esté tierna y jugosa. 

Para ambos herederos de esta tradición 
culinaria, la producción de animales y la 
elaboración de barbacoa es un estilo de vida 
que no cambiarían por nada. 

“Es muy bonito y me siento orgulloso de 
representar a mi municipio y a mi estado en 
otros lugares con mi trabajo y sobre todo que a 
la gente le guste la barbacoa que hacemos con 
los ingredientes de la familia: amor y tradición”, 
concluyó. 
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Omitlán
de Juárez 

Cómo llegar de Pachuca a Omitlán de 
Juárez

En auto: el tiempo de llegada es de 15 
minutos. La ruta es por Bulervard Luis 
Donaldo Colosio hasta la salida del Corredor 
de la Montaña 

 En autobus: el tiempo de llegada es de 25 
minutos. Cuesta entre los 18 y 25 pesos. Los 
servicios salen cada dos horas.

En taxi: el tiempo de llegada es de 20 
minutos. Cuesta de 230 a 280 pesos. 

Cómo llegar de Ciudad de México a 
Omitlán de  Juárez 

En auto: Costo aproximado del combustible: 
174 a 251 pesos. Tiempo de llegada: una hora  
20 minutos. 

En autobús: la primer parada es a Pachuca, 
en una hora 15 minutos, para posteriormente 
tomar un taxi, que tardará 20 minutos.

En taxi: el tiempo de llegada es de una hora 
22 minutos. Cuesta de mil cien a  mil 400 pesos.
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Un lugar muy peculiar, no solo por sus 
hermosos paisajes, sino por sus platillos, que 
contienen ingredientes únicos de su región. 
Uno de los más característicos son los guisados 
y quesadillas de flor de madroño, cuya 
recolección se realiza a mano al igual que el 
cahuiche, con el cual se realizan mermeladas, 
atoles y helados. 

La gastronomía de este municipio también 
se simboliza por su gran variedad de hongos 
silvestres, así como la gran producción de 
manzana, pera y ciruela, sin olvidar el tradicional 
pan de pulque. 

Al visitar Omitlán no debes dejar de lado 
acudir al gran mosaico La leyenda viviente, un 
mural con cientos de azulejos que abarca 192 
metros cuadrados que incluyen 168 escalones, 
77 macetas, 23 faroles y más de 800 metros de 
coloridas casas.
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El sabor de Omitlán de Juárez

Quesadilla y guisados de flor 
de madroño:  elaborado en varias 
representaciones culinarias, el madroño 
es un arbusto autóctono de la península 
Ibérica; su etapa de floración es en 
invierno, cuando se llena de miles de 
flores que van del color blanco al rosa en 
forma de campanas. Crecen agrupadas en 
pequeños racimos en una misma rama.

Son muchos los usos del madroño, pero 
el uso comestible de sus frutos es el más 
conocido; las flores son preparadas a 
manera de tortitas guisadas en salsa verde 
o roja a la mantequilla, con carne de puerco 
o en mole rojo. También se realizan las 
tradicionales quesadillas con esta flor; sin 
duda, un platillo que no se puede dejar de 
probar.

Cahuiche: mermeladas, cremas, licores, 
helados y hasta mole es lo que se realiza con 
este fruto silvestre que crece en los bosques 
de Omitlán en temporada de lluvia. Este fruto, 
perteneciente a la especie de las moras en 
tamaño, es parecido al capulín. 

Debido a sus grandes propiedades y gran 
utilidad, los pobladores también han hecho 
tamales, dulces e incluso cerveza preparada.

Gualumbos: esta flor de maguey se cocina 
tradicionalmente con huevos revueltos 
o fritos, sin embargo, en las cocinas de  
Omitlán también se pueden disfrutar 
capeados en caldo de jitomate, a la 
mexicana, como relleno de quesadillas y 
fritos con papas. 

Los gualumbos brotan cuando el maguey 
alcanza la madurez, aproximadamente 
a los 15 años de ser sembrada, antes de 
comenzar a morir. La mejor temporada 
para encontrarlos es en primavera.
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Visitar Omitlán y no comer en el tradicional 
mercado es perderse de un manjar de platillos 
que solo en ese lugar puedes encontrar, pero 
atrás de esa rica gastronomía están las manos 
de doña Chuy. 

Con 50 años preparando ricos platillos, la 
cocina de doña Chuy es la parada obligada 
para comer unas ricas quesadillas de flor de 
madroño, mole de cahuiche y los clásicos 
tlacoyos ahogados. 

Desde los 14 años aprendió a cocinar, su 
abuela fue su maestra y quien le heredó sus 
recetas que la han convertido en un icono 
del pueblo y su imagen ha sido plasmada 
en el famoso Callejón del Dicho, lugar que 
se ha convertido en un atractivo turístico en 
Hidalgo.  

Le encanta cocinar de todo, no tiene un 
platillo favorito; también hace postres, desde 
un rico panqué con mermelada de cahuiche, 
hasta gelatinas y dulces artesanales y aunque 
no le dedica tiempo a repostería, sí lo hace 
para fechas especiales con su familia la que 
es su motivo de vida. 

Hasta entonces, doña Chuy lleva 50 años 
trabajando en la cocina, deleitando paladares 
de los miles de turistas que visitan este Pueblo 
con Sabor.

@solodimeblas@loreloreliz

Las manos
  del sabor 
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Zempoala
El sabor de 

Pueblos con Sabor ӏ 38

La burra: Para empezar bien el día, una burra debes comer. 
Desde 1948, La Guadalupana prepara deliciosos cocoles 
y burras en su horno de leña, sí, ¡de leña!, entonces, las 
burras son… un pan dulce, tipo cocol con anís, relleno de 
miel y queso, ideal para disfrutarlo en cualquier hora del 
día, acompañado de un rico café de olla.

Ximbote: Es una herencia gastronómica que consiste 
en envolver un guiso en una hoja completa de maguey; 
su cocimiento es lento, a vapor, sobre las cenizas de leña 
sumándole sabor. Puede ser realizado con cualquier tipo 
de carne: cerdo, carnero, conejo o pollo e incluye nopales 
y demás especias.



Cortesía

@loreloreliz
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Pulque: Zempoala, que fue un enclave que se 
dedicó a la producción del pulque, alrededor 
de una docena de haciendas pulqueras fueron 
testigos de su distribución a Ciudad de México. 

Esta bebida se obtiene mediante la 
fermentación de aguamiel del agave y este 
municipio tiene su especialidad, que es el pulque 
borracho, el cual es preparado con salsa de 
pulque (tomates, ajo, chiles, escamoles, pulque, 
molcajeteado) y servido en su xoma.

Chinicuiles: Este tipo de insectos se da en el 
maguey y es recolectado durante los meses de 
agosto y septiembre. Con el chinicuil se aderezan 
salsas, tamales, mixiotes y dulces desde la época 
prehispánica ya que brinda una importante 
cantidad de energía calórica. 
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CalnaliEl sabor de
Pueblos con Sabor ӏ 42

@loreloreliz Cortesía

Tlapanili: Considerado uno de los platillos 
representativos de este municipio el cual tiene una 
consistencia parecida al mole. Sus ingredientes son 
hoja de suyo, aguacate o epazote, adobado con masa 
de maíz y chile seco y el principal: frijol molido. Puede ir 
acompañado con camarones, hongos, camote de hoja 
de luna y tortilla. 

Pan tradicional: La receta se ha conservado de 
generación en generación; cocido en horno de barro 
con leña de encino es reconocido por su exquisito sabor 
y variedad. Los tradicionales son los que van rellenos 
de queso. Con este platillo, varias mujeres se emplean 
actualmente con su elaboración y venta en canasta. 

Atole de jugo de caña: Se prepara en la temporada 
de diciembre- enero, lo elaboran las señoras mayores, 
utilizan jugo de caña reciente y masa de maíz blanco. Esta 
bebida es muy apreciada por su proceso de elaboración 
y es Calnali el único lugar donde se produce. 

Caldo de fiesta: Este platillo único de Calnali es una 
receta tradicional a base de varios chiles secos, especias 
y se come con piques (especie de tamal hecho de masa 
sin relleno que se rebana). Se sirve en las celebraciones 
más importantes y se prepara en casos de cobre con 
leña, donde se vierten los ingredientes molidos en metate.
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Los mejores tuétanos
son de la
Tía Borolas
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El tuétano fue la golosina de la prehistoria 
durante millones de años según la historia 
y hoy se puede decir que es un sabor de 
moda, una esencia culinaria que no solo 
forma parte de fondos y caldos, sino que se 
ha convertido incluso, en platillos especiales 
y representativos de restaurantes como La 
Tía Borolas. 
Los tuétanos de este lugar han generado 

mucha fama en la ciudad capital 
principalmente por el sabor único que le 
imprime el chef, bañados con una salsa 
de pimienton y acompañados de cebolla 
y cilantro; además de comerlos de esta 
forma tradicional también los puedes 
disfrutar con ribey y camarones. 
Además, en la Tía Borolas puedes disfrutar 

de cortes de carne premium por ejemplo 
un ribey al carajillo: 250 gramos de carne 
glaseada con café y flameado con licor del 
43. En cuestión de pastas puedes comer 
un delicioso fusilli con salmón y brócoli 
flameado con vodka.
Los ingredientes y platillos hidalguenses no 

puedes faltar en este restaurante familiar, así 
que su carta también se luce con unas ricas 
y tradicionales enchiladas rojas y verdes 
con pollo o arrachera.  Para rematar, ¿qué 
te parece una manzana con queso de cabra 
bañada de cajeta? 
No dudes en visitar este lugar donde 

puedes celebrar cualquier ocasión con un 
excelente servicio, comida de primer nivel y 
música en vivo los fines de semana. 

La Borolas

771 607 2598

771 376 5288
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La cocina tradicional ñhañhú
de Santiago de Anaya, un legado

ancestral que ha cautivado al mundo

La gastronomía mexicana es reconocida 
a nivel mundial por la variedad de 
ingredientes, procesos e historia de la 
elaboración de cada comida o plato. Quizá 
lo más importante viene de la naturaleza de 
sus ingredientes, endémicos de las regiones, 
su forma de recolección y preparación. Un 
ejemplo claro se encuentra en Santiago 
de Anaya, en la Cocina Tradicional Ñhañhu 
Porfiria Rodríguez Cadena. 

Conocer este lugar es entrar en una 
historia de vida no solo de amor por elaborar 
platos que evocan las milpas, los colores y 
olores del Valle del Mezquital, sino conocer 
una historia de vida de persistencia y 
fortaleza que se traduce en la preservación 
de la tradición culinaria basada en la 
preparación de flores, frutos, insectos, 
gusanos de la llamada comida exótica. 

Es así como en esta ocasión resaltamos 
el valor de la cocina de doña Porfiria, quien 
al pasar de los años se ha hecho acreedora 
de reconocimientos locales y nacionales y 
disfruta de compartir sus conocimientos 
y sazón con los visitantes en la cocina que 
inauguró hace apenas un año, resultado de 
una vida de trabajo y amor por la cocina. 

En entrevista, Rodríguez Cadena definió a 
la cocina como “un arte en el que se pone 
mucho amor”. Agregó que para ella tiene 
muchos recuerdos importantes. “La mayoría 
lo aprendí de mi mamacita. Ella fue a la que 
vi cocinar toda la vida y todo esto ha sido 
por ella. Hoy en día lo guiso y lo presento con 
amor, desde una tradición ancestral”. 

En esta ocasión, doña Porfiria nos 
compartió una receta muy local y deliciosa: 
gorditas rellenas de escamoles con cilantro, 
hierbabuena, orégano de la huerta; así 
como una salsa de tomates asados con 
cebolla, ajo, chiles molidos en el molcajete, 
a la que se le agregan nopales tiernos, 
asados y picados. 

“Es una comida ancestral que tratamos 
de rescatar y mostrar a las nuevas 
generaciones”, dijo. Y para ser francos, es 
una gran experiencia para los sentidos el 

poder degustar estas preparaciones de la 
cocina ñhañhú.  

Es aquí mismo donde los visitantes 
también pueden probar caldo de habas, 
alverjones o frijol quebrado, un atole de 
masa, un café de olla, una gordita rellena de 
flores o una rica salsa de xoconostle. 

La característica común de las cocinas en 
Santiago de Anaya es la venta de gorditas 
rellenas: una especie de tortilla de maíz más 
gruesa que se cuece en el comal y se parte 
a la mitad para rellenarla de diferentes 
guisos. La razón de la popularidad de este 
platillo, dijo doña Porfiria, se debe a que 
es algo que se preparaba y portaba con 
facilidad y quedó como una herencia.

“La cocina tradicional es la sobrevivencia 
de nuestros padres y abuelos, porque 
siempre estaban recolectando a ver qué 
encontraban en el campo o la milpa para 
cocinar y darnos de comer”, aseguró doña 
Porfiria, quien hoy en día se dedica a la 
recolecta de flores como garambullo, sábila, 
palma, gualumbo. “Lo hacemos con alegría. 
Disfrutamos las diferentes temporadas y si 
es cansado, pero al final lo que guisamos es 
único”. 

Es así como Rodríguez Cadena considera 
que esta tradición culinaria ha abierto 
las puertas de la cocina hidalguense en 
muchos lugares del mundo y en el extranjero. 
“Es tratar de preservar la gastronomía 
de Santiago de Anaya y la presencia de 
nuestros ancestros. Queremos que las 
nuevas generaciones sepan lo que puedan 
encontrar en el campo y la milpa, saber 
cómo recolectar y guisarlo”. 

“Les invito a que vengan a la Cocina 
Tradicional Ñhañhu Porfiria Rodríguez 
Cadena, en Santiago de Anaya. Que nos 
visiten y vengan a conocer. En el campo 
hay muchas cosas para preparar diversos 
platillos. Es un pueblo de tierra colorada 
con mucho corazón porque crecimos 
de lo que el campo nos da y lo queremos 
compartir con la gente”, finalizó esta mujer 
apasionada por la cocina. 

Carlos Mercado

@Sara_ElizondoC
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•Porfiria Rodríguez Cadena, junto con otras 
cocinaras tradicionales de Santiago de Anaya, 
promueve la preservación de la tradición 
culinaria basada en la preparación de flores, 
frutos, insectos, gusanos y animales de la 
llamada comida exótica hidalguense 

Una característica de Santiago de Anaya es 
la venta de gorditas rellenas: una especie de 
tortilla de maíz más gruesa que se cuece en 
el comal y se parte a la mitad para rellenarla 
de diferentes guisos con flor de palma, sábila, 
garambullo y más, acompañadas con una 
salsa de xoconostle, característica de la región 

“Les invito a que vengan a la Cocina 
Tradicional Nhañhu Porfiria Rodríguez Cadena, 
en Santiago de Anaya. Que nos visiten y 
vengan a conocer. En el campo hay muchas 
cosas para preparar diversos platillos. Es un 
pueblo de tierra colorada con mucho corazón 
porque crecimos de lo que el campo nos da y 
lo queremos compartir con la gente” 

Información 
¿Dónde? Sección Sur, manzana 1, cal-
le Cipreses. A un costado del
Cobaeh.  Santiago de Anaya
Teléfono: 772 128 4995
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