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1 JULIO - Cosoleacaque. Fiesta religiosa en honor a la bajada de la Santa Cruz del Señor
4 JULIO - Martínez de la Torre. Fiesta en honor a la Virgen del Carmen
4-6 JULIO - Catemaco. Fiesta Patronal de la Virgen del Carmen. - Espinal. Fiesta
patronal de la Virgen del Carmen

y fiestas

Julio 3 - Se crea el municipio de Soconusco, Ver. (1925)
Julio 7- Se instituye la celebración de la fiesta del bosque en el país, durante el
mes de julio de cada año (1959) - Creación de la lotería mexicana (1920).
Julio 9 - Se crean los municipios de Tenochtitlán y Ángel R. Cabada, Ver. (1931).
Julio 10 - Nace en Nogales, Ver. el General Heriberto Jara Corona (1879), Gobernador de Veracruz en 1924-1927.
Julio 11 - Día mundial de la población, instituido por la Organización de las
Naciones Unidas (1987).
Julio 12 - El Presidente Benito Juárez en la ciudad de Veracruz expide la ley de
nacionalización de bienes eclesiásticos y de separación de la iglesia y el Estado
(1859)- Descubrimiento de la zona arqueológica “El Tajín” en Papantla, Ver.
(1785) - Fallece el poeta veracruzano Salvador Díaz Mirón (1928).
Julio 15 - Se crea el municipio de Fortín, Ver. 1930.

6 JULIO - Congregación de San Alfonso, del municipio de Juchique de Ferrer. Fiesta
religiosa en honor al patrono del lugar

Julio 17 - Álvaro Obregón, presidente electo de la República, es asesinado por José
de León Toral en el restaurante “La Bombilla” en el barrio de San Ángel, Ciudad de
México (1928).

15-23 JULIO - Xico. Feria titular en honor de Santa María Magdalena.

Julio 18 - Benito Juárez, fallece en la ciudad de México (1872).

16 JULIO - Orizaba y Oteapan. Fiesta patronal de la Virgen del Carmen

Julio 20 - Francisco Villa (Doroteo Arango Arámbula) es asesinado en Hidalgo del
Parral, Chihuahua (1923) - Es declarado parque nacional “Palenque” ubicado en
el municipio de Palenque, Chiapas (1981).

20 JULIO - Tlaquilpa. Fiestas religiosas en honor a Santa María Magdalena.
23 JULIO - Misantla. Feria titular en la Congregación de Arroyo Hondo. - Moloacán.
Fiesta religiosa en honor del santo patrono Santiago Apóstol. - Vega de Alatorre.
Fiestas titulares en honor de la Señora Santa Ana, patrona del pueblo.

Julio 21 - Se publica el decreto que declara la gastronomía veracruzana como
patrimonio cultural del estado de Veracruz 2009.

23-25 JULIO - Santiago Tuxtla. Fiesta patronal de Santiago Apóstol. - Tlapacoyan.
Fiesta titular en honor de Santiago Apóstol.

Julio 23 - El presidente Benito Juárez expide en la ciudad de Veracruz la ley de matrimonio civil (1859) - Se publica el decreto de la festividad indígena de Xantolo
como patrimonio cultural del estado de Veracruz (2007). Tempoal, Ver.

24 JULIO - Ayahualulco. Fiestas titulares en honor del Señor Santiago Apóstol - Cosamaloapan. Exposición Agrícola, Ganadera, Comercial, Industrial y Artesanal - Chicontepec. En la Congregación de Acatitla. Fiesta religiosa en honor de Santiago Apóstol.
24-25 JULIO - Castillo de Teayo. Fiesta religiosa - Tantoyuca. Fiesta titular en honor de
Santiago Apóstol.
25 JULIO- Acultzingo. Fiesta religiosa. - Alpatlahuac. Feria Frutícola - Carrillo Puerto,
Coatzintla, Coacoatzintla, Sayula de Alemán, Tamiahua, Álamo-Temapache, Totutla.
Fiesta titular en honor de Santiago Apóstol, patrono del pueblo.
25-26 JULIO- Boca del Río. Fiesta en honor de Nuestra Señora de Santa Ana.
29-30 JULIO- Ixhuatlán del Sureste. Fiesta patronal de San Cristóbal.
31 JULIO- Acultzingo. Fiesta en honor del Señor de la Expiración.

Julio 25 - Nace en la Villa de Xalapa, Ver. Francisco Xavier Echeverría (1797) Presidente provisional de la República.
Julio 27 - Nace en Córdoba, Ver. el pedagogo Carlos A. Carrillo Gastaldi (1855)
Julio 28 - El presidente Benito Juárez expide la Ley orgánica del registro civil en la
ciudad de Veracruz (1859).
Julio 29 - Por Decreto del Congreso del Estado de Veracruz se concede por primera
vez título de Heroica a la ciudad de Veracruz (1826).
Julio 30 - Miguel Hidalgo y Costilla es fusilado, en la ciudad de Chihuahua (1811).
Julio 31 - El Presidente Benito Juárez expide en la ciudad de Veracruz la Ley de
secularización de cementerios y panteones (1859).
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Mensaje del
Secretario de Gobierno

M

e complace enviarles, desde este es-

pacio, un cordial y afectuoso saludo
a nombre de toda la estructura
de la Secretaría de Gobierno del Estado de
Veracruz que tengo el honor de dirigir. Me
llena de orgullo informar, estimado lector
y lectora, que la Revista Veracruzana MunicipalidadES, continúa siendo un ejemplo del
trabajo que se realiza por promover la historia,
gastronomía y cultura de este, nuestro prodigioso
Estado, así como del ejercicio del servicio público que se realiza
desde 212 municipios del mismo.
Bajo la encomienda y conducción del Ing. Cuitláhuac García
Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, continuamos impulsando acciones en diversas áreas de la administración
pública que nos permiten generar los cambios que la sociedad veracruzana requiere, siempre con el ánimo de continuar transformando
la vida pública del país, brindando atención oportuna a los más necesitados y garantizando la transparencia del ejercicio público de
gobierno a través de la constante comunicación con la ciudadanía.
Para julio preparamos contenido con orientación turística, 10 de
los 212 municipios que conforman el Veracruz que nos llena de orgullo, darán testimonio de la riqueza cultural, gastronómica y la gran
vocación turística con la que cuentan. No olvidamos el logro del ejecutivo al reabrir el renovado Aquarium del Puerto de Veracruz, el cual
permite dar acceso gratuito el primer martes de cada mes a miles
de turistas; en este tenor el Museo de Antropología de Xalapa se ha
sumado, brindando así acceso gratuito los domingos. En el Gobierno
de Veracruz tenemos la certeza que el bienestar social se logra desde
el municipio y sumando.

TUXPAN LA CIUDAD
DE LA ESPERANZA
Y PUERTA DE ORO
DE LA HUASTECA

T

uxpan es la Puerta de Oro de la Huasteca, es el
corazón que hace latir al Norte de Veracruz y
con su energía mueve a México.
Este bello puerto es naturaleza, es historia y tradición viva, es río, tierra y mar. Todo en un solo municipio,
que hoy emerge con el orgullo de su pasado y con la claridad de un gran futuro.
Todos los caminos conducen a Tuxpan y puedes
verlo en sus modernas autopistas que la interconectan
con todas las regiones del país.
La autopista México-Tuxpan los pone a solo 3 horas de
la capital del país y la moderna autopista Tampico-Tuxpan,
a sólo 1 hora con 30 minutos del Puerto Jaibo y del Sur de
Tamaulipas.
La recién inaugurada autopista Cardel-Poza Rica,
coloca al puerto de Veracruz y a la capital Xalapa a tan
sólo dos horas y media de Tuxpan.
Los tuxpeños son orgullosos de su enorme riqueza
natural. El río Tuxpan es la vida que fluye y conecta con
su herencia sagrada. Y qué decir de la Laguna de Tampamachoco, sus manglares y todo su rico ecosistema

El municipio de Tuxpan posee más de 30 kilómetros
de playa, la mayoría vírgenes, que están listas para ser exploradas. Pero si te gusta el ambiente, Playa Barra Norte,
Playa Azul y San Antonio, son tu mejor elección.
La también llamada “Ciudad de la Esperanza”
cuenta con cientos de restaurantes con la más variada
y exquisita oferta gastronómica. Cada cocina aporta sabores y nuevas experiencias basadas en ingredientes
ancestrales.
Cada rincón tiene encanto propio porque al caer
la tarde sucede la magia y los paisajes y horizontes se
pintan de los más bellos colores.
Tuxpan es ritmo, arte, cultura, tradición y deporte.
En Santiago de la Peña está el histórico Museo de la
Amistad México-Cuba, un referente internacional.
Es una ciudad donde se vive a plenitud y cada segundo cuenta, porque siempre querrás más.
No importa cuánto te quieras quedar, siempre habrá
un lugar para descansar y recargarte de energía. Cuenta
con la mejor oferta hotelera, con más de 7,000 habitaciones disponibles.
Tú decides donde hacer pausa y volver a iniciar,
porque cada día es una oportunidad para que te dejes
sorprender.
En la zona urbana, al caer la noche el bulevar ribereño es el centro del ambiente, con decenas de establecimientos donde puedes bailar, cenar y divertirte.
Tuxpan está de moda….
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VERACRUZ PREPARADO
PARA LA TEMPORADA
DE LLUVIAS Y
CICLONES 2022
Este período abarca del 01 de
junio al 30 de noviembre
Presenta PC el Programa Especial
de para proteger a la población

V

eracruz se prepara para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2022, a través de
acciones coordinadas entre los tres órdenes
de gobierno y las dependencias estatales que conforman el Sistema Estatal de Protección Civil (SEPC),
con la finalidad de proteger la vida de la población, reducir las pérdidas materiales y afectaciones.
En el seno del Consejo Estatal de Protección Civil,
encabezado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, se presentó el Programa Especial de Protección
Civil para instrumentar y difundir las medidas preventivas; fortalecer la resiliencia de la ciudadanía; asegurar
la oportunidad y eficacia de los sistemas de alerta temprana; elevar la capacidad de respuesta ante las emergencias, y garantizar la continuidad de las operaciones.
En la presentación, la directora General de Prevención de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil
(SPC), Alma Angélica Fuertes Jara, encargada de dar a
conocer los pormenores del programa, advirtió sobre la
temporada de lluvias y ciclones –del 01 de junio al 30 de
noviembre– seguida del posible ingreso de canícula, granizo, norte y frentes fríos.
A la par detalló, el programa divide las etapas de gestión integral de riesgo en identificación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación
y reconstrucción. Ante un posible escenario propenso a
inundaciones durante septiembre, en una entidad con 12
cuencas de respuesta rápida y cinco sistemas serranos
con población expuesta a deslizamientos.
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Por ello, desde abril pasado, el Consejo mantiene comunicación con autoridades municipales, para trabajar
en la verificación de lugares propensos a afectaciones;
advertir a sus pobladores; limpiar ríos y canales; organizar brigadas comunitarias; trabajar en la rehabilitación
de infraestructura; la construcción de obras de protección y la ubicación de refugios temporales.
En la etapa de emergencia, entrará en marcha el Sistema de Comando de Incidentes enfocado en coordinar
equipamiento, personal y procedimientos, además de
dar seguimiento al pronóstico meteorológico y emisión
de alertas; la preparación de las Fuerzas de Tarea del
Comité Estatal de Emergencias y puestos de mando; la
evacuación de zonas riesgo y la activación de refugios.
Durante la primera sesión virtual extraordinaria
del Consejo Estatal de Protección Civil 2022, estuvieron
presentes la secretaria de Protección Civil, Guadalupe
Osorno Maldonado; el secretario de Turismo y Cultura,
Iván Martínez Olvera, el coordinador general de Comunicación Social, Iván Joseph Luna Landa, y la jefa del
Departamento de Hidrometeorología del Organismo
Cuenca-Golfo de la CONAGUA, Jessica Luna Lagunes.

VEGA DE ALATORRE
Ejemplo de la grandeza del
Estado de Veracruz, la tierra
fértil que nos llena de orgullo.

N

uestro paisajes, ricos en atractivos turísticos
para el viajero ávido de experiencias, al visitar nuestra tierra podrá encontrar desde
sitios arqueológicos en la localidad de Las Higueras,
espacio donde se convive con la paz y tranquilidad de
nuestras tradiciones, asentado a la ribera del río, sobre
vestigios totonacas, el viajero podrá convivir con nuestros pescadores, mujeres y hombres trabajadores, y disfrutar junto a ellos su hermoso malecón y ver como día
a día se embarcan para salir al alta mar.
La experiencia se complementa, con nuestras áreas
naturales como es la Reserva Ecológica de Santa Gertrudis, que alberga diferentes tipos de animales, especial para quienes gozan del turismo de naturaleza, es el
lugar preferido de estudiantes y observadores de aves;
Se cuenta con dos cascadas y una ceiba de más 600
años, nuestro orgullo y estandarte, apreciar su maravillosa figura te dejaran con la boca abierta, pero antes,
deleita tus ojos a 576 metros sobre el nivel del mar, en
el mirador de Juan Martín, aquí observarás la generosidad de nuestra madre naturaleza, con el inicio de los
32 kilómetros de playa que nos enriquece, o la Laguna de
San Agustín; pero si prefieres estar cerquita del mar, te
invitamos a que visites Playa Lechuguillas para deleitar
tu paladar; playa el Domingal, para gozar de la tranqui-

lidad y rehabilitar tu alma; Visitar Playa Navarro, te permitirá admirar el desemboque de la Laguna Chica y la
Laguna Grande, disfrutando desde el parador turístico
de “El Vado” la hermosa postal de nuestros pescadores
desde sus pangas, y observando los vistosos lances de
su atarraya, llenos de la esperanza de una buena pesca
para llevar la comida a su mesa; en el Laurel, gozarás de
la tranquilidad que te brindan las playas vírgenes y del
espectáculo que nos regalan las cinco especies de tortugas marinas que arriban a nuestras orillas para anidar;
en playa Las Higueras, déjate sorprender por la calidez
de sus habitantes.

Turismo Cultural
En nuestra ruta fantástica, te invitamos a visitar el
museo de sitio en Las Higueras, que cuentan con murales rupestres que no se encuentra en ningún otro
lugar de Mesoamérica; en el centro de Vega de Alatorre, puedes encontrar el reciente museo de sitio que
cuenta la historia de esta tierra fértil desde su inicio,
pasando por sus records Guinness de la atarraya más
grande del mundo, el cinturón bordado y la bandera
tallada en madera, a la actualidad.
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HUATUSCO… BELLEZA
EN LA NIEBLA

U

bicada en la región montañosa de Veracruz, en la Ruta del Café dentro del Bosque
de Niebla, se encuentra Huatusco, anteriormente conocida como CUAUHTOCHCO, del náhuatl
Cuauhtli, árbol; Tuchtli, conejo, Co, lugar: “lugar del conejo en los árboles”
Existente desde la época precolombina, en 1521
fue anfitrión de Hernán Cortés cuando ordenó a su Capitán Gonzalo de Sandoval pacificar la zona; el General
Guadalupe Victoria formó aquí el célebre “Batallón de
la República”, estableció su cuartel general por algunas
semanas durante la Guerra de Independencia, quien
posteriormente escribiría: “Mi afecto hacia Huatusco
es bien conocido… a sus hijos debí auxilios incesantes.
La Patria y yo le estamos agradecidos. Sírvase explicar
a todos los habitantes de Huatusco, que hasta donde me

8 municipalidadES

sea posible, contribuiré a elevarlo como tiene merecido, y
que el nombre de Huatusco debe conservarse porque es
un título de gloria y honor”. Por ésta razón, el Congreso
de Chilpancingo nombró a Huatusco en 1813 “Capital de
la insurgencia en el estado de Veracruz”; en 1860 alojó a
don Benito Juárez quien tuvo que proteger su vida en
ésta ciudad y también recibió en mayo de 1865 al archiduque Maximiliano de Habsburgo.
Entre los atractivos turísticos de la zona están las
iglesias de San Antonio de Padua y Santa Cecilia, Casa-Estudio Ernesto García Cabral, Posada-Galería Guillermo Sedas, Parque Ignacio Zaragoza, Alameda Chicuellar, edificios antiguos como el gran Teatro Solleiro,
Chalet Landa, Casa de los Leones, los cerros de Guadalupe y Acatepec, las áreas del Bosque de Niebla, laguna
de Santo Domingo, cascada de los 3 Chorros, pinturas
rupestres en Chavaxtla. Cuenta con hoteles de montaña
y una gastronomía de primer nivel: sus famosas Chicatanas, hongos de encino, tlatonile, flor de izote, tepejilotes capeados y dulces cristalizados, entre otras, que te
van a enamorar.
Desde hace 82 años se celebran las fiestas patronales en la iglesia de San Antonio de Padua,
de uno de los templos religiosos más distintivos
del estado de Veracruz por su colosal diseño a cargo
del arquitecto mexicano José Villagrán, la monumental
imagen de 9 metros del Santo hecha por el alemán Herbert OfmannYsenburg, los frescos de Luis Ortiz Monasterio, mármoles italianos y vitrales europeos que cuentan
la vida de San Antonio y el Viacrucis… Te esperamos
pues con un delicioso café que nos identifica como el
mejor en el estado…

CELEBRA EL
GOBERNADOR 12 AÑOS
DE LABOR DEL CRISVER
CON LAS PERSONAS
VULNERABLES

A

tender con dedicación, humanismo y paciencia a las personas que llegan con la esperanza de sentirse parte de la sociedad es lo
que caracteriza al Centro de Rehabilitación e Inclusión
Social de Veracruz (CRISVER), manifestó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al celebrar el décimo
segundo aniversario de esta noble institución.
“Que esta ceremonia sirva para tener muy presente
que las circunstancias nos ponen en caminos difíciles,
por ello debemos brindar especial cuidado a quienes lo
requieren y así ayudarlos a cambiar su percepción de la
vida y enfrentar con mayor facilidad las adversidades”,
expresó.
El mandatario destacó la dedicación de la directora
general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF), Rebeca Quintanar Barceló, misma que

reiteró el compromiso de trabajar para uno de los sectores más vulnerables de la población: las personas con
discapacidad, dándoles atención de calidad y calidez a fin
de abrazar la esperanza y empatía por un mejor futuro.
“He tenido el privilegio de conocer gente que ha
transformado su vida gracias al CRISVER, lugar donde
se sueña, aprende y alcanzan muchos anhelos. Agradezco a los colaboradores que, con un trato sensible y
humano, hacen sentir a los usuarios como en su hogar;
mientras ellos nos motivan diariamente a realizar nuestras tareas”, afirmó.
Actualmente recibe más de 350 pacientes de 80
municipios del estado, brindando atención médica en
diferentes disciplinas como terapias física, ocupacional,
de aprendizaje y de lenguaje; audiología, otoneurología
y foniatría, genética, oftalmología, ortopedia y traumatología, además de rehabilitación pulmonar pediátrica y de
adultos.
Estuvieron presentes la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Cecilia Josefina
Guevara Guembe; el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos; el encargado de Despacho del
CRISVER, César Misael Cerecedo Zapata, y el director
de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Salvador Beristain Hernández.
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CATEMACO: EL
ORGULLO TURÍSTICO
DE LOS TUXTLAS

U

bicado a 3 horas del Puerto de Veracruz, este
municipio es reconocido internacionalmente
por la gran belleza y biodiversidad con la que
cuenta, siendo una de las ciudades del Estado de Veracruz que se dedica a la conservación de especies como
la guacamaya, la tortuga marina, monos y garzas. Estos
ejemplares se encuentran en diferentes puntos del municipio que está conformado por ríos, lagos, lagunas y
mares, además de selvas y bosques.
Llegando a la cabecera municipal, la ciudad de Catemaco, se puede apreciar la gran inmensidad del Lago
que es rodeo por este municipio, y que en sus aguas se
puede observar la isla Agaltepec, que es conocida como
la guardiana del Lago de Catemaco. A través de un recorrido en lancha es posible notar la peculiar forma de
esta isla la cual se asemeja a un lagarto, siendo por esto
uno de los puntos más emblemáticos. Además, en este
viaje, los visitantes podrán conocer la isla de los changos,
lugar donde habitan estas especies que fueron introducidas en 1974 por la Universidad Veracruzana.
En las selvas de Catemaco es posible observar a las
guacamayas, especie que fue reintroducida hace algunos
años en la región, debido a la biodiversidad única de la
zona es que han encontrado un nuevo hogar.
Además de ser reconocido por su cultura, Catemaco
cuenta con una variada gastronomía, la cual es representada por los mariscos como lo es el tegogolo, un platillo
endémico del municipio, así como los topotes, la carne
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ahumada y anguila. Cabe destacar que en el paseo del
malecón se encuentra una variedad de restaurantes con
muchos años de historia, en los cuales se han desarrollado platillos únicos como la mojarra en tachogobi, la
minilla de anguila y otros más que combinan sabores
especiales para deleitar el paladar.
Catemaco es reconocido internacionalmente por
su misticismo, fama que ha obtenido gracias a los practicantes de la magia negra y blanca, como brujos, chamanes y curanderos.
Catemaco sin duda tiene todo para satisfacer a las
familias, parejas y aventureros. Desde lugares llenos de
tranquilidad hasta paraísos repletos de emoción. Anímate a conocerlo y vive Catemaco, orgullo turístico de
Los Tuxtlas.

LA CULTURA AHORA
SERÁ PARA TODOS:
EL MUSEO DE
ANTROPOLOGÍA DE
XALAPA YA ES GRATIS
LOS DOMINGOS

E

l Museo de Antropología de Xalapa, es considerado el segundo más importante de nuestro
país, ya que aquí se resguardan y exponen, ves-

tigios arqueológicos de las culturas Olmeca, Totonaca
y Huasteca, así como una exposición sobre los distintos pueblos indígenas que se encuentran a lo largo
y ancho del estado de Veracruz.
Situado en la ciudad de Xalapa, el MAX da la bienvenida a los visitantes con cabezas olmecas colosales,
una de sus mayores atracciones. Además, cuenta con tres
patios y seis salas de exposición.
El inmueble se divide en dos primeras salas que son
dedicadas a la cultura Olmeca, seguidas por salas que
exponen las culturas del centro y al final, las piezas conservadas de la cultura Huasteca.

El museo cuenta con una colección de más de 1,500
piezas de las diferentes culturas que se asentaron en la
región de Veracruz. Dentro de las más destacadas, cuenta
con 7 cabezas colosales olmecas y un trono olmeca que
se exhibe en uno de los patios. También resguarda una
piedra de sacrificios, una escultura de jade, cráneos femeninos y masculinos, cerámicas huastecas, esculturas
descarnadas, sellos, entre muchas otras piezas de gran
importancia histórica.
El MAX cuenta con una librería y tienda, donde encontraras diversos recuerdos de tu estancia. Encontrarás
libros de muchas editoriales, tanto literatura como antropología, arte y fotografía. Cuenta con souvenirs para
todos los gustos.
Al final de tu recorrido puedes visitar la cafetería del
museo que presume una hermosa vista del Cofre de Perote, además encontrarás una gran variedad de antojitos
mexicanos.
Los días sábados el MAX lo dedica a la Ciencia,
dicho programa es realizado por la UV en conjunto con la
Academia Mexicana de Ciencias. Este es un espacio que
comparte los avances científicos de una manera amena y
divertida a niñas y niños. Ahí pueden pasar un buen rato
y conocer sobre biología, química o incluso astronomía.
El museo ahora contara con acceso gratuito los domingos, y la comunidad universitaria con credencial vigente, de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas. Solo
debes presentar tu INE y los extranjeros deben mostrar
una credencial que los acredite como residentes del país.
La dirección del MAX es: Av. Xalapa s/n, entre
Acueducto y 1° de Mayo, en Xalapa, Veracruz.
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ALTO LUCERO
1.- ¿Cuál es su objetivo principal al tomar el cargo como
presidente municipal de Alto Lucero?
Llevar los programas y acciones de la Cuarta Transformación a nuestro municipio, para beneficiar a aquellos
que no habían sido tomado en cuenta por administraciones pasadas, contribuir a una mejor distribución de
los apoyos y beneficiar a todos los alteños. En otras palabras, queremos Transformar Alto Lucero
2.- ¿Qué lo hace diferente a otros presidentes municipales de Alto Lucero?
Mi experiencia política en la dirigencia de un partido
popular de izquierda, desarrollo mis habilidades de
negociación, por lo cual considero que mi habilidad
de lograr consenso me hace diferente a los otros presidentes municipales que me antecedieron y que es
muy importante en un municipio que por su extensión
geográfica y diferencias socioculturales tan diversas
hace que se tenga que mediar y buscar acuerdos. También y aunado a mi experiencia profesional previa, mis
valores de trabajo y honestidad, de hablar siempre de
frente y sin filtros, pero siempre con la verdad por mas
dura que esta pueda ser, aparte de estar acostumbrado
a largas y extenuantes jornadas de labores. Estoy convencido que eso es lo que vió la gente de Alto Lucero
y que me hace diferente a quienes ocuparon mi cargo
antes.
3.-¿ Cuáles son las principales iniciativas de su
administración?
La construcción y mejoramiento de todas las carreteras
y caminos del municipio El cambio de luminarias con
garantía de años en todas las localidades. Elevar los

12 municipalidadES

indices de seguridad del municipio. Impulso turístico
de la zona alta y baja. Mejorar los servicios de salud y
crear conciencia de prevención de enfermedades en la
población alteña. Promoción del deporte. Dar servicios
básicos de calidad
4.- ¿Cuántas y Cuáles obras se han realizado en Alto
Lucero desde que tomó posesión como presidente
municipal?
12 Obras entre terminadas y en proceso
Rehabilitación de la Unidad deportiva Palma Sola
Construcción del centro Cultural y Artístico al aire
libre en la localidad de Cerrillos de Diaz
Rehabilitación del drenaje sanitario en la calle Sor
Juana en la Cabecera Municipal de Alto Lucero
Rehabilitación del alumbrado público (primera etapa)
a través del desmantelamiento, suministro y colocación de luminarias en la cabecera municipal
Construcción de calle de pavimento hidráulico en la
calle 16 de septiembre en la localidad de El Abazal
Construcción de calle de concreto hidráulico en calle 7
en la localidad de Topiltepec
Rehabilitación del alumbrado público (primera etapa)
a través del desmantelamiento, suministro y colocación
de luminarias en la localidad de Mesa de Guadalupe
Rehabilitación del palacio municipal en la cabecera
Rehabilitación del alumbrado público (primera etapa)
a través del desmantelamiento, suministro y colocación de luminarias en las localidades de Palma Sola, La
Defensa y Santa Ana

Rehabilitación y mantenimiento del camino rural La
Reforma- Alto de Tizar con recargue de material de revestimiento en tramos aislados compacto con medios
mecánicos con una meta de 7.23 kms
Rehabilitación y mantenimiento del camino rural (E.C.
Alto Lucero - Palma Sola)Mesa de Sombreros con recargue de material de revestimiento en tramos aislados compacto por medios mecánicos con una meta
de 3.03 kms
Rehabilitación y mantenimiento del camino rural (E.C.
Mesa de Sombreros) Sabanetas con recargue de material de revestimiento en tramos aislados compacto por
medios mecánicos con una meta de 1.10 kms
5.- ¿En qué estado recibió su administración al municipio de Alto Lucero?
Con una gran deuda financiera por laudos laborales,
el abandono de los servicios básicos, con carreteras y
caminos destruidos y sin alumbrado público
6.- ¿Qué significa para usted Alto lucero?
Mi todo, mi tierra es parte de quien soy como persona,
es mi familia y mis amigos, la cultura y el ambiente que
formó mi personalidad.
7.- ¿Qué ofrece Alto Lucero a quién lo visita?
Por sus características geográficas hay que aclarar que
depende que parte de Alto Lucero visiten:
Si es la cabecera: La fiesta de Cristo Rey, Turismo de
aventura, Gastronomía única (las enchiladas alteñas,
los mariscos, los tamales elote, los quesos y una deliciosa barbacoa), Hoteles boutique.

Cerrillos de Diaz: Festival del Arpa, Creación y venta
de arpas
Blanca Espuma: Alfarería
Costa 26 km de costa: Playa muñecos, Playa Santa Ana,
Playa Santander, Playa Palma Sola, El Ensueño y Los
Pinos. Campamento Tortuguero Santander donde se
cuida y protege a la especie marina.
8.- ¿Qu é mensaje da a los ciudadanos de Alto Lucero?
El mensaje principal que siempre les he dado a mis paisanos, es que para poder construir la Transformación
que queremos de Alto Lucero, necesito que hagamos
sinergia, que sin ellos no se van a lograr los cambios,
por eso los invito a que se involucren, que exijan y
que me comuniquen sus demandas, necesidades y
exigencias.
9.- ¿Cuáles son los retos por cumplir para esta
administración?
Son varios: sanear las finanzas del ayuntamiento, mejorar las vías de comunicación del municipio por productividad y seguridad de nuestra gente, impulso del
turismo para mayor derrama económica y creación de
empleos, crear una cultura de la participación ciudadana (asambleas, consultas y puertas abiertas), dejar
un parque vehicular del ayuntamiento que baje los
costos de obra, crear una cultura del deporte y de salud
preventiva, cultura de reciclaje y cuidado del medio
ambiente,
10.- ¿Existe algún plan para que de manera responsable
y sustentable, tomando en consideración los objetivos
de desarrollo sostenible, se lleve a cabo un proyecto turístico que incluya sus playas?
Aparte del Plan Municipal de Desarrollo alineado con
el plan 2030 de la ONU, realizamos un convenio con
Universidad de Turismo de la ciudad de Xalapa para
desarrollar el proyecto: “PUERTA ALTO LUCERO,
VENTANA A VERACRUZ “

julio 2022

13

¡CINCO MIL TURISTAS
DISFRUTAN
DEL AQUARIUM
DEL PUERTO DE
VERACRUZ, GRATIS!

14 municipalidadES

E

l pasado mes de mayo, después de publicado el
decreto para ponerle fin al fideicomiso “Acuario
de Veracruz”; el Gobierno de Veracruz reabrió el
ahora Aquarium del Puerto de Veracruz.
Con el compromiso del gobernador de Veracruz, de
disminuir los precios y ofrecer un martes de cada mes
el acceso gratuito, este pasado martes 7 de junio, más de
cinco mil personas disfrutaron de la experiencia de admirar especies marinas y participar de las actividades didácticas en uno de los recintos de conservación de vida
marina más importantes de México.
Turistas extranjeros y nacionales formaron largas
filas a las afueras de Plaza Acuario, sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, para alcanzar uno de los boletos sin
costo ofrecidos en el lugar. Otros, decidieron llegar preparados y, con anticipación, obtuvieron por internet sus
entradas virtuales.
Gracias a la significativa demanda, los cinco mil boletos de acceso gratuito se agotaron antes de la una de la
tarde, para sorpresa de cientos de visitantes que aún esperaban aprovechar la promoción. Recibieron orientación
de alguno de los 200 elementos de la Procuraduría de
Medio Ambiente (PMA), que administra el lugar,
para acudir a la taquilla y comprar sus tickets.
Esta ocasión fue especial para cientos de
estudiantes de Soledad de Doblado, Acultzingo, Coatepec y Acayucan, disfrutaron
y conocieron, por primera vez, a los pingüinos, tiburones, delfines, manatíes y diversidad de peces que viven en el sitio.
Cabe recordar que el segundo martes
de cada mes, el Aquarium del Puerto de
Veracruz otorgará acceso gratuito a 5
mil personas que podrán obtener sus
pases en la página oficial, www.aquariumpuertodeveracruz.mx.

CHACALTIANGUIS,
VER. “LA ESMERALDA
DEL PAPALOPAN”
¡CHACALTIANGUIS, ME ENCANTA!

C

hacaltianguis, es uno de los municipios cuenqueños más afamados por su cocina, y no es
para menos; porque con sus platillos es capaz
de fascinar a los paladares más exigentes, ya sea con
barbacoa de res, tapixte de pollo con plátano macho,
tamales de elote, un manchamantel a base de carne
de cerdo y una pasta de mole insuperable, o la amplia
variedad de dulces típicos que nadie puede parar de
comer.
Y para los amantes de la buena música y el baile, la
cuna de Guillermina Bravo (destacada chacaltiangueña
que fue bailarina de talla internacional, codirectora y fundadora de la Academia de la Danza Mexicana) es la opción perfecta, porque en “Chaca” se puede disfrutar de un
buen fandango jarocho, bailar cumbia o dar muestra de
elegancia en la pista, ejecutando un danzón, interpretado
de manera magistral por la “Orquesta Chacaltianguis”,
dirigida por Arnulfo Hueto Cruz y cuyos integrantes son
los máximos exponentes del legado musical de la extinta
Danzonera “Alberto Ávila”.
Y si la intención es relajarse disfrutando de la naturaleza, la Isleta Chacalapa, conocida como “El paraíso de
Chacaltianguis”, es el sitio perfecto; donde la deliciosa
sombra que te regalan los imponentes árboles de mango,

permite tomar una siesta en una hamaca o comer una
rica botana, a lo cual le podemos sumar un refrescante
baño en las aguas del río de las mariposas.
También para los amantes de los sitios llenos de
historia se tienen opciones en Chacaltianguis; como la
antigua iglesia de San Juan Bautista, la longeva torre del
reloj en la plaza Constitución, el parque Benito Juárez,
el muelle flotante, sitio a donde llega el catamarán “El
Cuenqueño” o el emblemático mural, para las fotos del
recuerdo; por lo que no es sorpresa para nadie que los
usuarios de las redes sociales publiquen en sus cuentas
personales la frase ¡Chacaltianguis, me encanta!
Por: Cress Ocampo Aguirre. / Fotografías: Enrique García
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A MÁS DE 60 AÑOS
DE FUNDAR EL
EJIDO LA ATALAYA,
215 CAMPESINOS
RECIBEN TÍTULOS
DE PROPIEDAD
Gobernador supervisa estado
de la infraestructura en
escuelas de la comunidad

C

on la entrega de títulos de propiedad en el

ejido La Atalaya, fundado hace más de 60 años
en este municipio, la Cuarta Transformación
garantiza justicia social al reconocer la pertenencia de
las tierras a los campesinos que las trabajan, afirmó el
gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Esta acción contribuye a combatir el rezago acumulado en las instituciones por la corrupción, honrando los
ideales de Emiliano Zapata y agraristas veracruzanos
como José Cardel, Carolino Anaya y Úrsulo Galván; por
ello, el mandatario pidió no olvidar este legado que por
décadas quiso desdeñarse con políticas equivocadas de
quienes entregaban los bienes de la nación a particulares.

16 municipalidadES

“Hoy estamos cumpliendo la instrucción del licenciado Andrés Manuel López Obrador y desde aquí le
mandamos un abrazo por su cariño”, expresó, confiado
que los ataques hacia el Presidente son porque a los conservadores les duele en el alma que hoy atiendan las demandas del pueblo; “pero se toparon con pared porque la
gente ya no les cree y estamos con él”.
Con apoyo del Registro Agrario Nacional (RAN) y
la Procuraduría Agraria, este sábado fueron otorgados
224 documentos a 215 beneficiarios; de manera simbólica, recibieron sus títulos los ejidatarios Agustín Muñoz
Romero, Aracely Romero Flores, Ignacia Flores Antonio,
Avelina Rodríguez Romero y Leonardo Flores Ramón.
Al respecto, el delegado del RAN en Veracruz, Javier Sandoval García, comentó que el acto se suma al
depósito de las listas de sucesión o testamento agrario
realizado esta semana en otros municipios como Tatahuicapan, Tres Valles y hoy Tierra Blanca, para acercar
los servicios y evitar que mil 200 personas viajaran hasta
la capital, generando así economía en su localidad.
Después del evento, el Gobernador realizó un recorrido por el albergue escolar Ignacio Allende, el Telebachillerato La Atalaya, la Primaria Adolfo Orive Alba y
el Jardín de Niños Gabriela Mistral, donde escuchó las
necesidades más sentidas de este ejido al que visita por
primera vez un mandatario estatal, acompañado por el
alcalde Álvaro Gómez Flores.

AGUA DULCE,
VERACRUZ

U

n municipio orgulloso de sus riquezas naturales, gastronomía y cultura, enalteciéndose
como una fortaleza veracruzana, se encuentra
ubicado al sur de Veracruz en los límites con el Estado
de Tabasco.
Visitar estas tierras, es acariciar un pedacito de
patria, por su gente trabajadora y amable, que hacen
de Agua Dulce una ciudad acogedora, pero sobre todo
por sus tradiciones y costumbres. Si recorres el sur de
nuestra entidad, Agua Dulce debes visitar, donde su
gente te estará esperando, para cuando quieras venir, y
disfrutar de sus playas, palmeras y ríos, tomando un coquito frio comenzarás a sonreír.

Turismo
Las playas Las Palmitas, es uno de los principales centros turísticos de Agua Dulce, donde pueden apreciar
el desove y liberación de las tortugas marinas, como la
especie Caretta, que visitan nuestras playas.
También pueden conocer la Congregación de Tonalá, aquí encontrarás una extensa gastronomía en mariscos, pero sobre todo disfrutar de viajes en lanchas y
recorrido por las zonas de manglares.

En la ciudad, podrás disfrutar de sus tradicionales
tacos de “Jojoy”, elaborados de cochinita, y que son el
atractivo de chicos y grandes, locales y turistas.
En el mes de julio, se celebrará el tradicional Paseo
de la Alegría 2022, la máxima fiesta de Agua Dulce,
donde se vive la algarabía, con carros alegóricos, música
y espectáculos.
Podrán vivir los encuentros culturales que se realizan en el parque central, al ritmo del son jarocho, donde
los habitantes exponen la riqueza cultural que se tiene.
Si les gustan los deportes extremos, Agua Dulce les
ofrece las condiciones para practicar ciclismo de montaña o recreativo, donde puede visitar El Tortuguero, ahí
podrás recorrer caminos, cruzar ríos e incluso sin perder
de vista el mar.
Así que visiten Agua Dulce, su gente los estarán
esperando con los brazos abiertos, en el que vivirán
grandes experiencias y sabores, no se arrepentirán de
este pedacito de patria.

julio 2022

17

TECOLUTLA,
VERACRUZ

T

ecolutla se sitúa al norte de la costa veracruzana. Como sitio paradisíaco, ofrece a sus visitantes tanto la tranquilidad de una hermosa

playa como un interesante recorrido por sus manglares.
Además, estas bellezas se acompañan de la siempre
amistosa vivacidad de sus habitantes. Tecolutla es un
apacible lugar que te deslumbrará con sus esteros, canales y manglares, los cuales pueden ser recorridos si
se alquila una “panguita” (un tipo de embarcación muy
usada en el lugar, sobre todo cuando las corrientes de
los ríos que rodean Tecolutla se hallan tranquilas).

pelicanos, cangrejos azules, garzas blancas, tlacuaches,
cormoranes, pericos, águilas, mapaches y zopilotes.

Playas

Barra de Tenixtepec

A unos 10 kilómetros al noroeste de Tecolutla se localizan las playas más importantes: Santa María del Mar
y Barra Boca de Lima. Son características porque sus
aguas son sumamente cálidas. Para internarse a estas
playas, es recomendable tener mucha prudencia pues
estas miran hacia mar abierto. En Barra Boca de Lima
está el Estero Lagartos, pleno de vegetación y con be-

Barra Tenixtepec se encuentra a 32 kilómetros de Tecolutla Aquí, la marea es favorable para la práctica de
los deportes acuáticos y del gozo visual de los paisajes
naturales del sitio. Cabe señalar que en Tecolutla comienza un pequeño corredor turístico que va hasta
Nautla, llamado Costa Esmeralda, el cual incluye algunas de las playas más atractivas de Veracruz como lo
son: La Guadalupe, La Vigueta, Playa Oriente, Monte
Gordo, Casitas y Maracaibo; todas ellas, hermosos parajes que con orgullo se alojan en las riberas del mar
veracruzano.

llas vistas hacia el Golfo.

Manglares
Estos Manglares consisten en un sistema hidráulico
de 54 kilómetros aproximadamente. Estos empiezan
desde Casitas y concluyen en el Puerto de Tecolutla.
De esta región, sobresale Ciénegas del Fuerte, ubicada
en la comunidad de Flores Magón. Aquí se encuentra
una de las selvas mejor conservadas de nuestro país y
que, además, es un Área Natural Protegida.
Si te adentras en los manglares podrás ver de cerca
distintas especies. Por ejemplo: lagartos, gruyas, patos,

18 municipalidadES

Museo Marino
Es un pequeño lugar con piezas impresionantes,
como los restos de una anguila de 2.45 metros y un
pejelagarto disecado. Para que aproveches al máximo
tu estancia en el museo, puedes acercarte a uno de los
guías. Además, el precio de cada entrada es muy accesible pues solo cuesta 10 pesos.

RECORRIDOS
TURÍSTICOS DE
EL CUENQUEÑO,
DETONAN EL TURISMO
EN LA CUENCA DEL
PAPALOAPAN

E

l Gobierno del Estado, en alianza con la iniciativa privada, dio inicio desde junio del 2021, a
las operaciones de la embarcación de tipo catamarán denominada “El Cuenqueño”, la cual cuenta
con dos niveles y su capacidad permite albergar a un
máximo de 20 persona.
El Cuenqueño, es el primer crucero de río en todo
el país, con un recorrido de más de 100 kilómetros, este
hermoso catamarán que nos llena de orgullo incluye la
visita a los municipios de Tlacotalpan, el cual es considerado patrimonio cultural de la humanidad por la
UNESCO, y también a los municipios de Carlos A. Carrillo, Chacaltianguis, Tlacojalpan y la tierra del Cristo
Negro, Otatitlán, donde la visita obligada es la iglesia,
para conocer al Cristo Negro; pueblos con historia, cultura y patrimonio, arquitectura y monumentos.
Dentro de los paquetes con los que puedes disfrutar
del Cuenqueño están los de travesía corta, con un costo
que va desde los $544.00 hasta los $1,494.00 pesos por
persona, con una duración aproximada de 4 horas, los
servicios disponibles para estos recorridos son, cócteles
de bienvenida hasta barra libre de alimentos fríos, de-

pendiendo de la elección del paquete; en travesía larga
el costo es de $3,029 pesos por persona y su duración es
de 10 horas aproximadamente, este paquete te permite
disfrutar de todos los servicios y actividades con las que
cuenta este navío.
Este proyecto turístico ha permitido detonar el progreso a esta región de la entidad, así como la integración
de las comunidades asentadas a las orillas del afluente
como una herramienta de desarrollo local para la gastronomía, la cultura, historia y arquitectura como atractivos
turísticos.
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EL HEROICO MUNICIPIO
DE TAMPICO ALTO
ES REFERENTE
TURÍSTICO DEL NORTE
DE VERACRUZ

C

uenta con el área restaurantera más visitada
de la zona conurbada, La Ribera, en donde se
ubican 17 restaurantes a centímetros de la laguna de Tamiahua,.
El cuerpo de agua es un espectáculo natural inigualable, que además dota de pescados y mariscos frescos y
de calidad, para una gama interminable de platillos.

A finales del mes de julio se cocinará la Campechana
mas grande del mundo, con más de 750 kilogramos de
pescado, jaiba, camarón, ostión y verdura. Restauranteros y ciudadanos en general habrán de participar en
la preparación del platillo, que se consume ampliamente
en la zona. El evento se complementará con la presentación de artistas locales.

Común es que residentes de diferentes estados del
país visiten La Ribera, desde los vecinos Tamaulipas y
San Luis Potosí, hasta Nuevo León y CDMX, por citar
algunos.
La naturaleza es aliada de Tampico Alto, sus playas
vírgenes atraen cada vez más a paseantes. La Barra de
Tampachiche, que es acceso del flujo y reflujo de las mareas a la laguna de Tamiahua, es un atractivo más.
La economía del municipio norveracruzano se basa
en la pesca, agricultura y ganadería, aunque se trabaja en
una transición hacia el rubro turístico, potencializando
la actividad.

La pesca es una de las actividades que se realizan
anualmente.
En la zona centro de Tampico Alto se ubica el Museo
de las Huastecas, con cientos de piezas en exposición.
Las Fiestas del Señor de las Misericordias, en el mes
de mayo, es la actividad religiosa más importante. Miles
de personas participan en Misas, caminatas y mañanitas
al santo patrono. La mayoría, luego de recorrer largas
distancias a pie, desde sus lugares de origen, por lo que
es común observar procesiones de cientos de fieles católicos, de distintas localidades de la zona norte de Veracruz, así como de otras entidades.

20 municipalidadES

HUACHINANGO A
LA VERACRUZANA

A

lgunas fuentes mencionan que el pescado o
huachinango a la veracruzana, nació durante
la temporada de cuaresma en el municipio de
Coatepec y Xalapa; así que aprovechando las regiones
costeras cercanas, prepararon este plato que fusiona
las tradiciones e influencias europeas y se complementa con los ingredientes de origen americano como
lo son los jitomates, los chiles güeros, alcaparra, pimientos y en algunas recetas la hoja de plátano. Por
lo que su preparación es bastante característica de la
región del sotavento.

Ingredientes:
4 porciones
Tiempo de preparación: 50 minutos
4 Huachinangos, de 300 a 400 grs c/u
400 gramos de cebolla finamente picada
8 hojas de laurel
3 dientes de ajo
1 ½ kg de tomate picado
1 ramita de perejil
10 aceitunas picadas
1 cdta de alcaparras
1 ramita de orégano
1 ramita de tomillo

tegrarlo todo a fuego lento, se deja sazonar y se le incorpora el perejil picado. Se baja el fuego y se deja cocinar
por otros minutos más, para después añadir las aceitunas, las alcaparras y las ramitas de orégano y tomillo.
Se deja cocinar por unos minutos para después
salpimentar al gusto y agregar los chiles güeros con su
vinagre. Se mezcla todo y se deja sazonar y se puede
agregar ½ vaso de vino blanco (opcional), revolviendo
muy bien y dejando cocinar por unos minutos más.
Una vez lista la salsa, en un refractario se hace una
cama de la salsa y, sobre esta se colocan los huachinangos. Se bañan con la salsa restante y se hornean, a
180 grados, durante 20 minutos. Se sirve con una guarnición de arroz blanco.

4 chiles güeros en escabeche
2 limones
Sal y pimienta al gusto
Aceite de oliva c/s

Modo de Preparación:
El pescado se marina por dentro y por
fuera con el jugo de limón, pimienta y sal,
se deja en reposo por una hora. La cebolla, finamente
picada, se fríe junto con el laurel en aceite de oliva.
Luego se agrega el ajo, bien picado, dejando freír por
unos minutos y, en seguida se añade el tomate para in-
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MANLIO FABIO
ALTAMIRANO,
VERACRUZ

E

s un municipio del estado de Veracruz, con
22,500 habitantes, se localiza en la región central del estado en la zona conocida como el So-

tavento. En el año de 1937 se emancipa y crea el municipio de Manlio Fabio Altamirano, cuyo nombre se
elige en honor al abogado y político mexicano nacido
en el Estado de Veracruz.
Su cabecera municipal es la ciudad de Manlio Fabio
Altamirano que anteriormente se llamaba “La Purga”.
Este nombre es debido a que el ferrocarril al llegar a este
lugar realizaba el llenado de agua del tanque de la locomotora; al mismo tiempo realizaba el alivio de presión de
vapor de agua de la caldera, acción llamada “purga” por
esta razón a esa parada obligada del tren se le llamó así:
La Purga. Al aparecer la estación, el embarcadero para
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ganado y la báscula para peso de mercancías y animales,
se popularizó aún más el nombre para este municipio.
A 10 minutos de la cabecera municipal existe una
Localidad llamada San Diego a las orillas del Rio Jamapa,
existiendo una cueva la cual fue escondite del Primer
Presidente de la República Mexicana, Guadalupe Victoria y en esta cueva se reunían para planear sus batallas,
dentro de esta cueva existen pinturas rupestres, restos
de objetos de barro así también como figuras de piedra,
jade, lanzas oxidadas, Hace aproximadamente 50 años
visitaron esta cueva antropólogos y arqueólogos testificando que dicha cueva atraviesa de un pueblo a otro que
es un laberinto subterráneo que efectivamente hay cadáveres con armas pero que no se pueden sacar porque se
deshacen al tener contacto con el medio que le rodea en
el exterior y que data de la prehistoria.
Su Diversa y rica gastronomía la caracteriza en la región por sus Tamales de Barbacoa, Tamales de borrego,
Tamales de elote, antojitos tales como picadas jarochas,
empanadas, panuchos, garnachas, platillos como gandinga de res, tacos al vapor de cabeza de res, tacos entre
otros tipos de comidas típicas de este municipio.
Cuenta con un parque central en la cabecera de este
ayuntamiento asi como un reloj elevado que data del año
1937. Asi como diversas edificaciones antiguas que datan
de esa época.
Por todo esto…Manlio Fabio Altamirano, nos llena de
Orgullo.

No te conviertas

No toda la violencia es visible,
no solo un golpe es violencia.

