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Al terminar de dar una conferencia 
en una escuela en Tlapacoyan hace unos 
días, se me acercó una de las alumnas, 
acompañada por otras de sus compañeras 
que la habían convencido de venirme a 
hacer la pregunta: ¿Por qué festejamos la 
Navidad, que ya está cerca? Les di una 
respuesta lo más amplia posible y les 
prometí hacer una crónica más detallada 
sobre el tema. Cumplo ahora con mi 
ofrecimiento.

Se puede creer o no en la existencia de 
Jesucristo, pero igual se festeja la Navidad. 
Era una fiesta religiosa solamente, ya no lo 
es. El ambiente de celebración es el común 
denominador en todos los hogares. La 
palabra navidad significa nacimiento y 
decir hoy ¡Feliz Navidad! es sinónimo de 
desear felicidad y lo mejor para el futuro. 
Comenzó, entre los católicos, como una 
manifestación de alegría por el nacimiento 
de Jesucristo, aunque para los primeros 
cristianos, celebrar el natalicio de alguien, 
inclusive el de un rey, era considerado un 
acto de egolatría.

Los tiempos  cambian y en los 300 
años que siguieron a la fecha que los 
evangelios marcan como la de la muerte 
de Cristo, muchas costumbres cayeron 
en desuso o se modificaron, por lo  que 
en el año 354 N.E. el obispo de Roma, 
Liberio, ordenó al pueblo cristiano que 
celebrara el 25 de diciembre como el 
aniversario del nacimiento de Jesús. 
Ese día coincide con las festividades 
Saturnales y el cumpleaños de Mitra, 
Dios del Sol de origen babilónico, llamado 
“Dios de la Luz”.

Antes del surgimiento del cristianis-
mo, los últimos días de diciembre eran 
los que el emperador romano Aurelio 
había consagrado, en el año 274 A.N.E., 
al “Natalis Solis Invicti” o “Cumpleaños 
del Sol”, y se celebraba justamente el 25 
de diciembre. Las fiestas romanas daban 
inicio el 17 de diciembre y culminaban 
con la fiesta del “Nacimiento del Sol”, el 
25. Las Saturnales festejaban el solsticio 
de invierno, cuando los días empiezan 
a alargarse y el sol retorna a los ciclos 
septentrionales, en honor  de Saturno, 
Dios de la Agricultura. La costumbre era 
hacer grandes banquetes, beber el mejor 
vino, bailar  e intercambiar regalos.

Durante los siglos XVI y XVII, en 
Inglaterra, proscribieron las festividades 
navideñas por considerarlas paganas. 
Sus 13 colonias en América declararon 
también falso el origen cristiano de tales 
fiestas.

Un anuncio colocado en una calle 
de la bahía de Massachusetts, en el año 
de 1660, decía: “Dado que se considera 
sacrílego celebrar la Navidad, por la 
presente queda prohibido el intercambio 
de regalos y felicitaciones, vestirse en 
ropa fina, banquetear, y otras prácticas 

parecidas, por lo que el ofensor quedará 
sujeto a una multa de cinco chelines”.

No existe ningún dato o vestigio 
arqueológico que permita confirmar el 25 
de diciembre como fecha del nacimiento 
de Jesucristo. Ni siquiera en la Biblia se 
hace alguna mención al respecto.

Se cree que celebrar el aniversario de su 
nacimiento coincidiendo con las Saturnales 
tuvo como fin atraer a los paganos que 
adoraban a otras deidades en estas fechas 
y a los cristianos recién convertidos que 
se habían separado del culto politeísta, 
pero que todavía mezclaban sus antiguas 
creencias con la fe cristiana. Utilizar esos 
días para el festejo cristiano ayudaría a que 
los nuevos fieles fueran olvidando poco a 
poco su antigua religión.

Navidad actual
Con el paso del tiempo, las fiestas 

Saturnales cambiaron para convertirse en 
las famosas “posadas”, que rememoran la 
huida de la Sagrada Familia de las manos 
del rey Herodes, que había mandado matar 
a todos los niños menores de dos  años.

En la celebración tradicional de las 
posadas se preparan canastillas rellenas 
de piñones, avellanas, cacahuates y otras 
frutas secas a las que se les agrega un 
dulce que se conoce como “colación”. Es 
costumbre que en el patio de la casa, en la 
que se está celebrando la fiesta, se cuelguen 
ollas adornadas llamadas tradicionalmente 
“piñatas”. La palabra viene del italiano 
“pignatta”, aunque el origen se remonta 
a España donde significa simplemente 
olla o cántaro.

La piñata se considera una costumbre 
española de más de siglo y medio de exis-
tencia. En España se cuelga una olla llena 
de dulces el primer domingo de Cuaresma 
y los invitados, en su mayoría adultos, 
tratan de romperla a bastonazos con los 
ojos vendados, lo que ha dado origen a 
una danza llamada precisamente “De la 
Piñata”. El canto de la Letanía, el ponche 
y las velitas encendidas  complementan 
esta tradición.

Una costumbre más antigua es el 
Nacimiento, o Belén, como se le llama en 
España a la representación del nacimiento 
de Jesucristo, antiguamente hecho con 
figurillas de barro y cera. En México 
se coloca el 16 de diciembre y se retira 
el 2 de febrero, en la ceremonia de “El 
Levantamiento del Niño”, el mismo día 
de la Candelaria que es, según la tradición 
religiosa, el día de la Purificación de María, 
después de la cuarentena de su parto, y la 
presentación del Niño Jesús en el templo.

El Nacimiento, o Belén, en su 
representación clásica, comenzó en el año 
1216. San Francisco de Asís escenificaba 
el nacimiento de Cristo con personas y 
animales reales, en un refugio que los 
padres Benedictinos de Subiaco le habían 
concedido en la Basílica de Santa María 

Tenemos ya la posibilidad de 
entregar a nuestros lectores las 
Crónicas de Tlapacoyan empastadas. 
Desde luego, la primera opción es 
haber comprado todos los lunes 
este periódico, recortar las hojas 
correspondientes y luego llevarlo a 
empastar. Tenemos números atrasados.

La otra opción: Capa Multiservicios, 
ubicado en Hidalgo 305 A, casi esquina 
con Cuauhtémoc, en Tlapacoyan, 
teléfono 225-315-2201, elabora una 
recopilación empastada de las crónicas, 
del mismo tamaño que el de este 
periódico, tabloide, en papel bond, 
con índice y portada, por un precio 

sumamente accesible. 
Ya son cerca de 240 crónicas, 

agrupadas en 127 ediciones, algunas 
de ellas a doble plana. El índice 
correspondiente se publica en un 
recuadro en esta misma crónica, como 
parte del recuento del último mes del 
año.
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  -                                                          
2.- La iglesia, revelaciones,15jul13. 
  -                                            
4.- El origen de las pinturas de la iglesia, 29jul13. 
  -                                            
6.- L                                                    
  -                                              
8.- Tlapacoyan, fechas memorables, 26ago13. 
9.- Muerte en el escenario, 2sep13. 
10.- Xalapa, el descubrimiento y la Conquista, 9sep13. 
11.- Asesinato por encargo 1/2, Martes 17sep13. 
12.- Asesinato por encargo 2/2, Martes 23sep13. 
13.- En la memoria de Tlapacoyan, 30sep13. 
14.- Los asesinos de Eulogio, 7X13. 
15.- Buscadores de tesoros, 14X13. 
16.- Los secretos de las calles de Tlapacoyan, 21x13. 
17.- Ingr                                     
17a.- No se puede predecir el futuro 
18.- La carta misteriosa 1/3, 4nov13. 
19.- El misterioso Francisco de Paula 2/3, 11nov13. 
20.- El escritor fantasma 3/3, 18nov13 
    -                                               
Cronistas 
21.- La batalla de Tlapacoyan, 25nov13. 
21a.- Primer encuentro de Ciudades Heroicas de la 
                   
   -                                                       
   -                                               
24.- De Tlapacoyan a Paso de Novillos, 16dic13. 
25.- ¿Existen Santa Claus y los Reyes Magos? 23dic13. 
26.- Historias de presidentes, 30dic13. 
26a.- Presidentes de Tlapacoyan desde 1865 
27.- La Mano Negra, 6ene14. 
28.- Asesino a sueldo, 13ene14. 
   -                                                
derrota, 20ene14. 
29a.- Ruinas de una ciudad milenaria y misteriosa (en 
Tlapacoyan) 
29b.- Tres interpretaciones del escudo de Tlapacoyan 
   -                                    
    -                 
   -                             yan, 3feb14. 
      -                                   
32.- La muerte de El Fantasma, 10feb14. 
    -                                    
   -                                      
    -                                  
34.- Historias y proyectos 24feb14 
   -                                               
36.- Hugo Izquierdo Ebrard desde el manicomio 10mar14 
37.- Responde Graciela Izquierdo Ebrard 17mar14 
38.- Guadalupe Victoria quiso ser tlapacoyense 24mar14 
   -                                        mar14 
39a.- El INAH tiene que investigar 
40.- Secretos del templo de El Jobo 7abr14 
   -                                                     
42.- Alfonso Diez al PEN Club 21abr14 
    -                                        
43.- De Octavio Paz a Miguel de Cervantes 28abr14 
43a.- Lo que se ha ido rompiendo 
43b.- Rapsodia a mi pueblo 
   -                                                       
45.- Los tres corazones del Totonacapan 12may14 
   -                                          
    -                la historia 
46b.- La labor del cronista (A Alfonso) 
   -                                

47a.- Parejas disparejas 
47b.- Si 
   -                             
   -                                         
    -                          
   -               n los rotarios en Tlapacoyan 16jun14 
51.- Tres jovencitas en busca del triunfo 23jun14 
52.- Hablar de usted puede ser causa de una tragedia 
30jun14 
   -                                 
   -                                   
    -                        n 2011-2014, Ing. Alfonso 
                                        
    -                       
   -                                                   
56.- Condiciones para ser inteligente 28jul14 
56a.- Las pruebas para medir la inteligencia 
56b.- Julio                                       
56c.- La Mesa Redonda de la inteligencia 
   -                                                 
58.- Las claves de Maximino (entrevista en TV) 11ago14 
   -                              
   -                         alicio 18ago14 
59a.- Amenazan al cronista 
   -                                                       
radio) 25ago14 
60a.- La labor del cronista 
   -                                       
61a.- Un gran compositor en Tlapacoyan 
62.- Historias de fantasmas 8sep14 
63.- El Grito, lo falso y lo desconocido 15sep14 
63a.- Protocolo de El Grito 
63b.- Antes de El Grito 
64.- De Tlapacoyan al Vaticano 22sep14 
65.- Testigo de la historia 29sep14 
    -                               
    -                         
66.-                            
67.- Tlapacoyan, cuna de la primera paracaidista mexicana 
13oct14 
    -                                            
68.- Conferencia sin precedente en Tlapacoyan 20oct14 
68a.- La historia de El Cerrito 
68b.- Honor a quien honor merece 
69.- La matanza del 17oct31 27oct14 
70.- La verdadera historia de El Jobo 3nov14 
71.- La encomienda del sacerdote 10nov14 
72.- El hombre con la cara de El Greco 17nov14 
73.- La Batalla de Tlapacoyan 24nov14 
73a.- A Itumela, M. A. Ferrer y Corzo 
74 -                                   
    -               
74b.- De buen humor, sencillo y apreciado 
74c.- Manos de Arcilla 
75.- Tlapacoyan, en 1870 8dic14 
76.- Historia de muchas historias 15dic14 
    -                            
76b.-                           
    -                                   
77.- Desde un punto lejano del universo 22dic14 
   -                                                   
78a.- Obras necesarias. 
79.- El secreto del presidente 5ene15 
    -              ir el libro. 
80.- Nuevos libros sobre Tlapacoyan 12ene15 
80a.- El Archivo Guadalupe Victoria. 
80b.- Semblanza del Caudillo. 
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    -                            
81.- De cigarro en cigarro 19ene15 
    -                                             
82.- Filobobos sigue dormida bajo la yerba 26ene15 
82a.- La leyenda de los gemelos. 
   -                          
83a.- Albur y Coprolalia. 
84.- Tlapacoyan, Ciudad Heroica 9feb15 
85.- Medio siglo de la Escuela del Centenario 16feb15 
85a.- Prohibido bailar en la escuela 
85b.- Contexto en que nació 
86.- Señorita Turismo y Cultura 2015 23feb15 
86a.- A los 90 
86b.- Próximos eventos 
87.- Un largo y sinuoso camino 2mar15 
88a.- Fotos con historia 9mar15 
88b.- Un centro de psicoterapia para Tlapacoyan 
89a.- La mujer de sus sueños 16mar15 
89b.- La historia de la historia 
89c.- Guadalupe Victoria será tlapacoyense 
90.- Guadalupe Victoria, ciudadano distinguido de Tlapacoyan 
 23mar15 
91a.- La vida secreta de Victoria en la Cámara de Diputados 
 30mar15 
91b.- La historia del Club Rotario de Tlapacoyan 
92a.- Cuatro candidatos en busca de una diputación 6abr15 
92b.- Señorita Turismo y Cultura de Tlapacoyan 
93a.- La leyenda de Pedro Infante (Parte 1) 13abr15 
93b.- La leyenda de Pedro Infante (Parte 2) 
94a.- Políticos sin rumbo 20abr15 
94b.- Campañas en Veracruz 
94c.- Cómo fue la pelea entre García Márquez y Vargas Llosa 
95a.- No parecen, pero son psicópatas 27abr15 
95b.- El asesino de su pareja 
95c.- Cuatro tipos de mujer psicópata 
96a.- Tlapacoyan proclamó emperador a Santa Anna 4may15 
96b.- Quién era Santa Anna 
96c.- Acta de Guadalajara 
97a.- La leyenda de la Pochota 11may15 
97b.- Hombre sin rumbo 
97c.- El himno de Veracruz 
98a.- Respuestas fundamentales 18may15 
98b.- El Santo Grial 
98c.- Pena de muerte 
99.- Los secretos de José López Portillo 25may15 
100a.- La verdadera familia del primer presidente 1jun15 
100b.- Ciudadano distinguido de Tlapacoyan 
100c.- Un México que exige soluciones 
100d.- Tengo un sueño (I Have a dream) 
100e.- Tlapacoyan destacó en la Gymnaestrada Veracruzana 
101a.- Las huellas de Maximino 8jun15 
101b.- El Congreso bien vale una misa 
102a.- Cambios drásticos en el panorama electoral 15jun15 
102b.- Tlapacoyan en Xalapa 
102c.- Salió la segunda edición de La Vida Secreta de 
 Guadalupe Victoria 
103a.- El Templo de los Secretos 22jun15 
103b.- La Vida Secreta de Guadalupe Victoria, Segunda 
 Edición 
104a.- La tragedia final de Carlos Gardel 29jun15 
104b.- El Club Rotario de Tlapacoyan vuelve por más logros 
104c.- Código de Conducta de Rotary 
104d.- El Objetivo de Rotary 
104e.- Dos magníficos descubrimientos 
105a.- El pasado glorioso de Tlapacoyan entre los rotarios 
 6jul15 
105b.- Conferencia histórica con los masones 

105c.- Se unen 24 bachilleratos de Atzalan y Tlapacoyan 
106a.- Miguel Alemán, el presidente multimillonario 13jul15 
106b.- De don Porfirio, a Ávila Camacho y Alemán 
107a.- La princesa de Tlapacoyan 20jul15 
107b.- El misterio de Anastasia 
107c.- Anastasia, dime quién eres tu 
108a.- El desenlace del desaparecido durante 4 años 27jul15 
108b.- Las crónicas, la historia y el libro 
109.- Tlapacoyan, de República a Municipio 3ago15 
110.- Los Voladores en Tlapacoyan 10ago15 
111a.- ¿Qué pasó con el tabaco? 17ago15 
111b.- Radiaciones mortales 
112a.- El Vasconcelos desconocido 24ago15 
112b.- Operaciones gratis para curar el labio leporino con el 
 Club Rotario 
112c.- Con Johnny y Héctor se fue una época 
113a.- ¿Macintosh o Windows? 31ago15 
113b.- El Carnaval del mundo engaña tanto 
114.- La muerte tiene permiso 7sep15 
115a.- La imagen de cinco presidentes 14sep15 
115b.- Francisco, los ovnis y su bicicleta extraterrestre 
115c.- La medalla misteriosa 
116a.- Los niños que son excesivamente irritables 21sep15 
116b.- José José, atrapado por su pasado 
117.- El enigma de Gutiérrez Barrios 28sep15 
118a.- El secuestro de Toño Diez 5X15 
118b.- Presidente electo del Club Rotario 
118c.- 20 razones para ser rotario 
118d.- Algunos rotarios famosos 
118e.- Dónde leer, escuchar o ver al cronista 
119.- Tlapacoyan, presente en Durango 12X15 
120a.- Ferrer, el hombre 19X15 
120b.- A Itumela 
120c.- El libro, al Castillo de Chapultepec 
120d.- El hombre de Vitruvio 
121a.- Los verdaderos héroes de Texcatl 26X15 
121b.- Invitación al Castillo 
122.- El libro, en el Castillo de Chapultepec 3nov15 
122b.- Un viaje rápido y lleno de sorpresas 
122c.- A 150 años de la Batalla 
123a.- ¿Mariguana, desastre, o panacea? 9nov15 
123b.- Civilización o barbarie 
123c.- El escritor no debe de usar títulos 
124.- La leyenda del tesoro perdido 16nov15 
125a.- La ciudad milenaria oculta en Tlapacoyan 23nov15 
125b.- Los tres corazones del Totonacapan 
125c.- Tres interpretaciones del escudo de Tlapacoyan 
126a.- A siglo y medio de la Batalla 30nov15 
126b.- Cómo describieron al coronel Ferrer en 1892 

de los Ángeles, municipio de Asís, al que 
San Francisco le llamó “Porciúncula”, que 
quiere decir “pequeña porción de tierra”. 
En ese lugar comenzó el movimiento 
franciscano.

El Árbol de Navidad y Santa Claus
El pino adornado con esferas, figuras 

de cristal  y papel brillante de colores se 
remonta a tiempos de los vikingos, de 
los que se dice tenían por costumbre, al 
finalizar el año, colgar en los elevados 
pinos de las regiones nórdicas los objetos 
que más deseaban, rogándole a sus dioses 
se los concediesen en abundancia, para lo 
cual colocaban alimentos, pieles  y ropas en 
los grandes árboles a manera de muestra.

Pero como eran un pueblo guerrero, 
entre los objetos pedidos figuraban cascos 
y espadas que, al reflejar la luz de la luna 
en la noche, daban al bosque un aspecto 
luminoso que se pretendió imitar con el 
árbol de Navidad que conocemos ahora.

El primer árbol de Navidad provino  
de Estrasburgo, una ciudad francesa loca-
lizada junto a la frontera con Alemania, en 
el año de 1531. En América se hizo popular 
en Canadá y parte de los Estados Unidos, 
y el primer árbol con luces eléctricas 
apareció en 1882 en la ciudad de Nueva 
York, en la casa de Edward Johnson, socio 
de Tomás Alva Edison, el inventor de la 
bombilla eléctrica.

El nombre de Santa Claus, proviene 
del santo patrono de los holandeses 
inmigrantes que fundaron Nueva 
Ámsterdam, hoy Nueva York, llamado 
Sinterklaas. Washington Irving escribió 
en 1809 “Historia de Nueva York”, en la 
que deformó el nombre del santo holandés 
y nació Santa Claus. Más tarde el poeta 
Clement Clarke Moore, en 1823, publicó 
un poema basado en lo escrito por Irving 
en el que tomó forma Santa Claus. Se le 
identifica con San Nicolás de Bari, obispo 
de Mira, quien nació en Patara, ciudad 
del Asia menor de la actual Turquía. De 
acuerdo con la Hagiografía, San Nicolás 
de Bari salió una noche de Navidad de 
paseo por la calle y al pasar por una casa 
muy humilde vio desde la ventana que 
los que la habitaban no tenían ni para 
cenar. Conmovido por la miseria de esa 
pobre familia, esperó a que sus moradores 
se fueran a dormir e introdujo comida y 
juguetes para los niños, y San Nicolás, 
al ver la felicidad que había traído a 

esos humildes aldeanos continuó con 
su práctica año tras año con ésta y otras 
familias pobres.

Es difícil hacer un juicio de lo que 
la fiesta de Navidad debe ser hoy en 
día, porque si bien es cierto que su 
celebración entre cristianos tiene un 
motivo religioso, en Japón por ejemplo, 
país eminentemente budista  y sintoísta, 
se dan regalos y tarjetas de Navidad 
como lo hacen muchos pueblos de 
occidente, y no precisamente por motivos 
religiosos. La cena durante la noche de 
Navidad, en México y otros países, es la 
más importante del año para mantener 
a la familia reunida, sea o no católica. Se 
intercambian regalos y se desea felicidad, 
éxito y prosperidad. El pavo y la pierna 
de cerdo son los preferidos para la mesa, 

igual que en la cena en la que se festeja el 
inicio del Año Nuevo.

Termina la celebración en la madru-
gada del siguiente día y muchos llegan al 
hogar con el genuino espíritu navideño 
de hacer más por su familia, de mejorar 
en el trabajo, de enriquecer sus relaciones 
amistosas. Hay quienes quieren crecer 
y enmendar errores, pero hay otros que 
no intentan el cambio. Para estos se hizo 
la etiqueta de “genio y figura hasta la 
sepultura”, que lo mejor sería no emular. 
Al contrario, la ocasión es ideal para 
corregir errores, reflexionar, cambiar, 
superarse; dejar atrás lo malo, lo que 
nos ha dañado, incluidos, desde luego 
y antes que nada, los aspectos negativos 
de nuestra personalidad. Es difícil, pero 
se puede.

Las Crónicas 
de Tlapacoyan

Las Crónicas 
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Las crónicas, el 
programa de radio 
y TV yCódigo Diez
Mi agradecimiento profundo a 

todos los que han respondido a los 
llamados que he hecho en anteriores 
crónicas para que me escribieran si 
tenían algún dato que aportar a los 
casos que he relatado en éstas acerca 
de personas que han desaparecido sin 
dejar rastro.

Gracias a ustedes y a todos los 
que se han tomado la molestia de 
escribirme con comentarios que 
puedo decir que son el motor, la 
motivación de este cronista para 
seguir adelante.

Las Crónicas de Tlapacoyan 
aparecen cada lunes en el periódico 
Gráfico de Martínez de la Torre, en 
la sección Elite y aparecen también, 
días después, en Código Diez 
(codigodiez.mx o tlapacoyan.mx). Del 
diario circulan miles de ejemplares 
por toda la región. Me han escrito 
lectores tanto de Tlapacoyan, como 
de Martínez de la Torre, San Rafael, 

Papantla, Gutiérrez Zamora, Poza 
Rica, Perote, Xalapa, y Veracruz. Y la 
lista de quienes reciben Código Diez 
pasa ya de treinta mil lectores, que 
sumados a los que colateralmente a 
estos leen la publicación y a los que 
acceden por su cuenta a la misma, nos 
dan una cifra incalculable de lectores 
con los que estoy en deuda. Espero 
tener la suerte de seguir contando con 
ustedes.

Ha habido algunos retrasos en 
la actualización de Código Diez que 
solucionaremos en las próximas 
semanas con medidas que estamos 
implementando. Por esta razón, 
ofrezco mis disculpas más amplias.

Para todos, mi reconocimiento 
más sincero y mi afecto, queridos 
lectores; algunos conocidos por 
mi, otros que descubro apenas con 
mensajes que me permiten tratar a 
personas interesadas en la cultura, en 
la historia y en mis investigaciones.

Leo y respondo toda la 
correspondencia. Si usted no ha 
recibido respuesta todavía, tenga la 
seguridad de que la tendrá. Tengo 
mucha información que analizar, una 
por una, pero de todas me ocupo.

Sucede que a lo largo de los 
últimos años, he tenido que dejar en el 
tintero, o en el archivo personal, casos 
de los que he escrito pero que tal vez 
nunca vean la luz, tanto en el caso 
de las crónicas como de mi columna 
Personajes, que aparece en Código 
Diez. Las razones son diversas, casi 
evidentes, pero en su gran mayoría 
se pueden atribuir a heridas que 
comienzan a cerrar y no tiene caso 
volver a abrir.

Recuerdo a mis queridos lectores 
que conduzco un programa, por radio 
y televisión, los sábados, de una a 
dos de la tarde, desde Martínez de la 
Torre. Por radio, en el 104.5 de FM 
y por televisión, en el canal 8, por 
cable, local; en televisión también, 
por internet, en www.canal8ms.tv  El 
programa se llama “La historia de la 
historia” y el texto de lo que ahí se 
narra aparece en el semanario “Al 
aire”, todos los martes. Éste se puede 
conseguir en Grupo MS Multimedios, 
junto al palacio municipal de Martínez 
de la Torre, así como en la estación de 
radio de Tlapacoyan. Con seguridad, 
también en otras radiodifusoras del 
grupo, en diversas poblaciones.


