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01-sep Acatlán. Fiesta religiosa, baile, danza de los Tocotines - Plan del Rio mpio Emiliano Zapata.-Fiesta Acatlán. Fiesta religiosa, baile, danza de los Tocotines - Plan del Rio mpio Emiliano Zapata.-Fiesta 
religiosa en honor de la Virgen de los Remediosreligiosa en honor de la Virgen de los Remedios

08-sep Chumatlan.-Fiesta de la Natividad de la Virgen - Tlacolulan.-Fiesta en honor de María Santísima.Chumatlan.-Fiesta de la Natividad de la Virgen - Tlacolulan.-Fiesta en honor de María Santísima.

10-sep Citlaltepetl.-Feria en honor de San Nicolás de TolentinoCitlaltepetl.-Feria en honor de San Nicolás de Tolentino

11-sep Chalma.-Fiesta en honor de la Virgen de GuadalupeChalma.-Fiesta en honor de la Virgen de Guadalupe

13-sep Otatitlán.-Fiesta de conmemoración de La EspigaOtatitlán.-Fiesta de conmemoración de La Espiga

19-21 sep Naolinco.-Fiesta en honor de San Mateo Apóstol, patrono del puebloNaolinco.-Fiesta en honor de San Mateo Apóstol, patrono del pueblo

20-sep Tuxpan.-Campeonato de Canotaje de Gran FondoTuxpan.-Campeonato de Canotaje de Gran Fondo

23-sep Coxquihui.-Fiesta en honor de Mateo Apóstol. Bailes y procesiones. Congregación El Chico, muni-Coxquihui.-Fiesta en honor de Mateo Apóstol. Bailes y procesiones. Congregación El Chico, muni-
cipio de Emiliano Zapata.-Fiesta en honor de la aparición de la Virgen de la Candelariacipio de Emiliano Zapata.-Fiesta en honor de la aparición de la Virgen de la Candelaria

24-sep Congregacion La Florida, municipio de Atzalan.-Fiesta en honor de la Virgen de la Merced, patrona Congregacion La Florida, municipio de Atzalan.-Fiesta en honor de la Virgen de la Merced, patrona 
del lugar. Danza y procesionesdel lugar. Danza y procesiones

26-29 sep Nautla.-Fiesta en honor de San Miguel Arcángel, patrono del pueblo. Bailes, danzas y feriaNautla.-Fiesta en honor de San Miguel Arcángel, patrono del pueblo. Bailes, danzas y feria

27-sep Hidalgotitlán.-Fiesta tradicional en honor del patrono San Miguel Arcángel - Congregación Ejido 27 Hidalgotitlán.-Fiesta tradicional en honor del patrono San Miguel Arcángel - Congregación Ejido 27 
de septiembre, municipio de Sayula de Alemán.-Conmemoración de la fundación de la comunidadde septiembre, municipio de Sayula de Alemán.-Conmemoración de la fundación de la comunidad

27-29 sep Zozocolco de Hidalgo.-Fiesta titular en honor de San Miguel Arcángel, patrono del pueblo. DanzasZozocolco de Hidalgo.-Fiesta titular en honor de San Miguel Arcángel, patrono del pueblo. Danzas

28-29 sep Perote y Rafael Lucio, Texistepec.-Fiesta en honor de San Miguel Arcángel en Monte Caja de Agua.Perote y Rafael Lucio, Texistepec.-Fiesta en honor de San Miguel Arcángel en Monte Caja de Agua.

29-sep Atzalan, Mecatlán, Medellín, Orizaba, Tlacotalpan, Tomatlán,.-Fiesta patronal en honor de San Atzalan, Mecatlán, Medellín, Orizaba, Tlacotalpan, Tomatlán,.-Fiesta patronal en honor de San 
Miguel Arcángel, patrono del pueblo. Bailes, danzas, feria popular.Miguel Arcángel, patrono del pueblo. Bailes, danzas, feria popular.

30-sep Congregacion El Palmar, municipio Puente Nacional.-Feria del picante - Coatepec.-Fiesta patronal Congregacion El Palmar, municipio Puente Nacional.-Feria del picante - Coatepec.-Fiesta patronal 
de San Jerónimo. Danzas de Tocotines, Procesiones.de San Jerónimo. Danzas de Tocotines, Procesiones.

SEPTIEMBRE 1 - EL GENERAL GUADALUPE VICTORIA RINDE UN INFORME ANTE EL CONGRESO, POR LO QUE 
SE CONSIDERA EN LA HISTORIA NACIONAL, EL PRIMER INFORME PRESIDENCIAL. (1825) - POR DECRETO LA 
VILLA DE NAOLINCO, VER. SE ELEVA A LA CATEGORÍA DE CIUDAD CON LA DENOMINACIÓN DE NAOLINCO DE 
VICTORIA. (1910)

SEPTIEMBRE 3- NACE EN LA VILLA DE XALAPA, VER. JOSÉ MARÍA ROA BÁRCENA, POETA, HISTORIADOR Y 
NOVELISTA. (1827)

SEPTIEMBRE 4 - POR DECRETO SE ESTABLECE QUE EL NOMBRE DE XALAPA-ENRIQUEZ, VER. DEBERÁ 
ESCRIBIRSE CON “X”. (1978)

SEPTIEMBRE 6 - LAS VILLAS DE COSAMALOAPAN, ACAYUCAN, MISANTLA, JALACINGO, OZULUAMA, 
MINATITLÁN, ZONGOLICA Y CHICONTEPEC, VER. OBTIENEN LA CATEGORÍA DE CIUDAD Y LOS PUEBLOS DE 
GUTIÉRREZ ZAMORA, NOGALES, RÍO BLANCO, TLALIXCOYAN, SANTA ROSA (A PARTIR DE 1932 SE DENO-
MINA CAMERINO Z. MENDOZA) Y MARTÍNEZ DE LA TORRE, LA DE VILLA. (1910)

SEPTIEMBRE 7- POR DECRETO, LA CONGREGACIÓN DE MATA REDONDA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, VER., RECIBE LA DENOMINACIÓN DE CIUDAD QUETZALCÓATL. (1977)

SEPTIEMBRE 8- DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN. - EL PUEBLO DE SAN CRISTÓBAL DE 
ALVARADO, VER. SE ELEVA A LA CATEGORÍA DE VILLA. (1816) - PUBLICACIÓN DEL PRIMER NÚMERO DE LA 
GACETA OFICIAL DEL ESTADO VERACRUZ (1914).

SEPTIEMBRE 9 - EL MILITAR Y POETA, JOSÉ DE JESÚS DÍAZ NACIDO EN LA VILLA DE XALAPA, VER., EN 
1809, MUERE EN PUEBLA. (1846) - NACE EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, FRANCISCO XAVIER CLAVIJERO 
ECHEGARAY, JESUITA E HISTORIADOR. ESCRIBIÓ “HISTORIA ANTIGUA DE MÉXICO”. (1731)

SEPTIEMBRE 11 - JOSÉ MARÍA MORELOS ATACA LA VILLA DE XALAPA, VER. Y ES RECHAZADO POR EL 
REALISTA CORONEL HEVIA (1812) - SE ESTABLECE LA JUNTA DE PEAJES CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LAS 
OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL CAMINO MÉXICO-VERACRUZ (1827).

SEPTIEMBRE 12 - NACE EN LA VILLA DE XALAPA, VER. EL MÉDICO RAFAEL LUCIO NÁJERA. POR DECRETO 
DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1932 EN SU HONOR EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL SOLDADO RECIBE LA 
DENOMINACIÓN DE RAFAEL LUCIO, VER. (1819)

SEPTIEMBRE 13 - DEFENSA DEL CASTILLO DE CHAPULTEPEC POR LOS NIÑOS HEROES CONTRA LA INVASIÓN 
NORTEAMERICANA. (1847)- EL PUEBLO DE ZEMPOALA, MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVÁN, VER. ADQUIERE 
LA CATEGORÍA DE VILLA. (1968)- FUNDACIÓN DEL “DIARIO DE XALAPA” POR RUBÉN PABELLO ACOSTA. 
(1943)

SEPTIEMBRE 14 - JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON INSTALA EL CONGRESO DE ANÁHUAC EN CHILPAN-
CINGO, GUERRERO, DANDO A CONOCER EL DOCUMENTO “SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN”. (1813)

SEPTIEMBRE 15 - ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA. (1810) - ES INTERPRETADO EL HIMNO 
NACIONAL POR 1 VEZ EN EL TEATRO SANTA ANNA, POSTERIORMENTE TEATRO NACIONAL. (1854) - NACE 
EN LA CIUDAD DE OAXACA, PORFIRIO DÍAZ MORI, PRESIDENTE DE MÉXICO EN 1876-1911 CON UNA IN-
TERRUPCIÓN DE CUATRO AÑOS DE 1880 A 1884. (1830) - EMILIANO ZAPATA PROMULGA LA LEY GENERAL 
SOBRE LIBERTADES MUNICIPALES. (1916)

SEPTIEMBRE 16 - ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO. POR DECRETO DE 27 DE 
NOVIEMBRE DE 1824 SE ESTABLECE EL 16 DE SEPTIEMBRE COMO FIESTA CÍVICA NACIONAL. (1810) - NACE 
EN TAMAZULA, DURANGO GUADALUPE VICTORIA (JOSÉ MIGUEL RAMÓN ADAUCTO FERNÁNDEZ Y FÉLIX), 
PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO. (1786) - INAUGURACIÓN DE LOS TALLERES TIPOGRÁFICOS DEL GOBIERNO 
DE VERACRUZ, SIENDO GOBERNADOR EL GRAL. JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ. (1888) - SE FUNDA EL COLEGIO 
NACIONAL DE JALAPA (ACTUALMENTE COLEGIO PREPARATORIO) POR ANTONIO MARÍA DE RIVERA Y 
AGUILAR. (1843) - DÍA INTERNACIONAL DE LAS PLAYAS. SURGE CON LA PARTICIPACIÓN DE ESTADOS 
UNIDOS, CANADÁ Y MÉXICO. (1989) - PUBLICACIÓN DE LA LEY QUE ORGANIZA EL MUNICIPIO LIBRE EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ. (1915)

SEPTIEMBRE 19 - DÍA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, POR DECRETO EN EL DIARIO OFICIAL. (2001)

SEPTIEMBRE 23 - PUBLICACION DEL DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE ELEVA A LA CATEGORIA DE CIUDAD, 
VILLA CUAUHTEMOC CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLO VIEJO, VER.  (1980) - SE PUBLICA EL DECRETO POR 
MEDIO DEL CUAL EL POBLADO DE ALTO LUCERO, VER. SE ELEVA A LA CATEGORÍA DE VILLA. (1980)

SEPTIEMBRE 27 - CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO. DÍA SOLEMNE POR DECRETO 
PUBLICADO EL 22 DE ENERO DE 1945. (1821) - DÍA INTERNACIONAL DE TURISMO. SE INSTITUYÓ DURANTE 
LA 3 ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (1979) - NACIONALIZACIÓN DE 
LA INDUSTRIA ELÉCTRICA MEXICANA, SIENDO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS. 
(1960)

SEPTIEMBRE 28 - FIRMA DEL ACTA DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO POR AGUSTÍN DE ITURBIDE Y JUAN 
O´DONOJÚ. (1821) - LA UNESCO DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD, LA 
CEREMONIA RITUAL DE LOS VOLADORES DE PAPANTLA. (2009)

SEPTIEMBRE 29 - NACE EN LA VILLA DE ORIZABA, VER. JOSÉ BERNARDO COUTO. ABOGADO Y LITERATO. 
POR DECRETO DE 10 DE NOVIEMBRE DE 1992 SE INSCRIBE SU NOMBRE EN EL RECINTO DEL NUEVO 
PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER. (1803)

SEPTIEMBRE 30 - JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN NACE EN VALLADOLID (EN SU HONOR HOY MORELIA), 
MICHOACÁN. (1765) - PUBLICACIÓN DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL LA VILLA DE SANTIAGO TUXTLA, VER. 
SE ELEVA A LA CATEGORÍA DE CIUDAD. (1950)
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Mensaje del 
Secretario de Gobierno

Apreciado amigo y amiga lector de MunicipalidadES, Re-
vista Veracruzana, les escribo con el agradecimiento de 
siempre, por la distinción de su preferencia; a través de 

estas líneas me es grato saludarle a nombre de todo el personal que 
labora en la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz la cual, 
tengo el honor de dirigir.

Con la guía de nuestro gobernador Ing. Cuitláhuac García Ji-
ménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, conti-
nuamos trabajando en la transformación de todas las regiones de 
Veracruz. En esta cuarta transformación no olvidamos contemplar 
como fundamental recordar nuestra historia, es por ello que 
para la edición del mes de septiembre, te invitamos 
a revivirla a través de los héroes que nos dieron 
patria y libertad; como mexicanos recordamos 
la lucha y la historia que nos han ido confor-
mando como nación independiente, el pecho 
se nos llena de orgullo al ver ondear nuestra 
bandera y el escudo nacional, que al entonar al 
unísono el Himno Nacional Mexicano nos eriza 
la piel, rememorando que somos parte de una Na-
ción llena de gloria.

En esta Cuarta Transformación tenemos la oportunidad evo-
lucionar e influir positivamente desde los distintos órdenes del go-
bierno y de la sociedad civil, es primordial recordar nuestra historia, 
preservando nuestras raíces como pueblo, favoreciendo y promo-
viendo la unión y el respeto, así como la hermandad que debe pre-
valecer ante las diferencias, así como el sentido de pertenencia que 
nos hace sentir orgullosos de ser parte de un solo Veracruz, un solo 
México.

4 municipalidadES

Lic. María Esther López Callejas
Presidenta Municipal de Actopan, Ver.

Ing. Raymundo Andrade Rivera
Presidente Municipal de Coatepec, Ver.

Dra. Mariela Hernández García
Presidenta Municipal de Las Choapas, Ver.

Mvz. Óscar Guzmán de Paz
 Presidente Municipal de Pánuco, Ver.

Mtro. Eric Domínguez Vázquez
Presidente Municipal de Papantla, Ver.

Ing. Cuitláhuac  García Jiménez
Gobernador Constitucional del Estado

de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presidente de la H. Junta de Gobierno

SUPLENTE
Mtro. Israel Hernández Roldán, Subsecretario 

Jurídico y de Asuntos Legislativos
Ing. Eric Patrocinio Cisneros Burgos

Secretario de Gobierno
Presidente Suplente de la H. Junta de Gobierno

SUPLENTE
Lic. José Pale García, Director General 
Jurídico de la Secretaría de Gobierno

Mtro. José Luis Lima Franco
Secretario de Finanzas y Planeación Miembro 

Propietario de la H. Junta de Gobierno
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez

Contralora General del Estado y 
Comisario de la H. Junta de Gobierno

SUPLENTE
Ld. Laura María Díaz Ávila

Comisaria Pública
L.E. Rafael Alejandro Castillo Zugasti

Director General del INVEDEM
Secretario Técnico

Dip. Citlali Medellín Careaga
Presidenta de la Comisión de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
del H. Congreso del Estado
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GOBERNADOR PONE 
EN MARCHA NUEVA 
RUTA DE TRANSPORTE 
PARA LA CUENCA 
DEL PAPALOAPAN.

Ofrecen a la ciudadanía alternativas de tras-
lados, ahorrando tiempo y dinero, la ruta 
tiene una longitud de 77 kilómetros, pasando 

por 7 municipios
El compromiso del Gobierno Estatal para dignificar 

las vías de comunicación y dotar de más servicios de 
transporte quedó consumado al inaugurarse la nueva 
ruta “Los caminos de la Cuenca nos llenan de Orgullo”, 
que va de Cosamaloapan a Otatitlán.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez; el se-
cretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, y la dipu-
tada presidenta del Congreso, Cecilia Josefina Guevara 
Guembe, dieron el banderazo de salida a tres autobuses 
de Transportes Regionales Veracruzanos (TRV), del 
Grupo Mobility ADO.

La ruta consta de 77 kilómetros iniciando por Cosa-
maloapan y pasando por Carlos A. Carrillo, Chacaltian-
guis, Tuxtilla, Tlacojalpan y Otatitlán; el trayecto consta 
de 25 paradas más las intermedias, entre éstas el hospital 
del IMSS de Cosamaloapan, CBTIS en Carlos A. Carrillo, 
otras escuelas, centros de trabajo y acerca la llegada al 
Ingenio San Cristóbal.

El costo de traslado va desde los 9 a 61 pesos, este úl-
timo para quien realice el recorrido completo. También, 
el Gobierno de Veracruz rehabilitó los parabuses que 
cuentan con temas alusivos a la Cuenca del Papaloapan.

Destaca que los tres autobuses llevan murales de 
artistas locales, uno realizado por Ruth María Barragán 
Uscanga, de Carlos A. Carrillo, y los otros son autoría 
de Fernando Lara Hernández de Cosamaloapan, promo-
viendo así la cultura y raíces de la región.

Al evento inaugural se sumaron, por parte de Mo-
bility ADO, los gerentes Región Golfo Centro, Virginia 
Moreno Villalvazo; comercial Operativo Cosamaloapan, 
Iliana Chama Méndez, y comercial Operativo Tuxtepec, 
Cesar Cruz Job; como invitada especial la fiscal general 
Verónica Hernández Giadáns.

Además de los alcaldes de Cosamaloapan, Gustavo 
Sentíes Hernández; Carlos A. Carrillo, Onán Hernández 
López; Tlacojalpan, Francisco Javier Carvajal Ochoa; 
Otatitlán, Olga Jared Manzanilla Medina; Chacaltian-
guis, Bertha Muñoz Torres, y Tuxtilla, Leidy Vergara 
Andrade.
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MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, VERACRUZ.

La Capital Mundial De La Lima Persa

Martínez de la Torre, es reconocido a nivel na-
cional e internacional como la Capital Mun-
dial de La Lima Persa (Citrus latifolia, lam), 

por la calidad en la fruta producida y exportada a todos 
los mercados internacionales y nacionalmente.

El municipio cuenta con un ecosistema de tipo de-
nominado de selva perennifolia y subperennifolia, de 
exuberante vegetación, lo que se considera un atractivo 
adicional turístico.

El municipio tiene sus orígenes posteriores a la Con-
quista, al establecerse primeramente como un lugar co-
nocido como “Los Llanos de Almería”, donde se estable-
cieron principalmente algunas haciendas Ganaderas, de 
ahí que de esta actividad toma su primer nombre, siendo 
éste el de Paso de Novillos, zona que estuvo a cargo del 
“encomendadero” Baltazar Dorantes.

Martínez de la Torre, forma parte de una micro re-
gión, junto con Tlapacoyan, San Rafael, Atzalan, Mi-
santla, así como parte de Nautla, Tecolutla, Papantla e 
incluso Espinal, del estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; además de una parte del municipio de San José 
Acateno y Huetamalco, del estado de Puebla. Donde 
todas estas entidades en su conjunto representan el 40% 
del total de la citricultura del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave.

De alli su importancia económica, para que Mar-
tínez de la Torre, sea pues un centro neoralgico comer-
cial y cultural, de la zona centro norte y del Totonacapan, 
en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Siendo 
principalmente su atractivo el turismo de negocios.

Martínez de la Torre, cuenta con con toda la Infraes-
tructura necesaria para el óptimo desarrollo para que 
el 70% del volumen de exportaciones de lima persa, se 
empaca y comercializa generando una revolvencia eco-
nomica del orden de los 8.0 a 12.5 mil millones de pesos 
por año.

Este hecho sin duda, hace de Martínez de la Torre, 
Veracruz, el ser considerado como una de las 100 ciu-
dades y municipios, más importantes del país, en cuanto 
a su desarrollo económico integral.

El actual Gobierno y Administración Pública Mu-
nicipal, que encabeza el C.P. Rodrigo Calderón Salas, ha 
propuesto la ejecución de acciones que fomenten la par-
ticipación ciudadana.



7septiembre 2022

Un Gobierno Municipal sensible, que escucha y 
atiende las demandas sociales, asi como las posibles so-
luciones, desde la misma con la perspectiva de los ciu-
dadanos, estos hechos permiten el generar muchas pri-
meras veces en todas las áreas.

La intención es; hacer de todo acto de gobierno mu-
nicipal, una respuesta a los ciudadanos por El Bien de 
Todos.

En ese mismo sentido, la feria tradicional de Mar-
tínez de la Torre, que se lleva acabo en el mes de junio; 
se transformó en el Primer Agrofestival, con una parti-
cipación ciudadana de más de 100,000 visitantes, que 
tuvieron acceso a todo tipo de entretimiento, cultural, 
musical y otros diferentes espectáculos.

Asimismo, se celebra en los primeros meses del 
año, la Primera Feria Nacional del Libro, promoviendo la 
lectura, asi como también, diferentes eventos culturales 
entorno a la identidad de nuestro municipio, planteando 
ser un evento que se repite año con año.

Otra festividad muy importante lo es las Fiestas Pa-
trias del mes de septiembre, por contar en el municipio 
con una Villa de nombre Independencia, llevando a cabo 
una serie de actividades de convicencia social, para fes-

tejar dicho evento de identidad nacional, así como en 
honor a la misma comunidad.

También como un atractivo turísitico, Martínez de la 
Torre, no solo presenta una oferta de inversión en lo eco-
nómico; porque el municipio es una fuente interminable 
de oferta gastronómica, que garantiza la satisfacción de 
nuestros visitantes, sobre todo, en variedad de platillos 
de mariscos, así como de platillos típicos y antojitos, los 
cuales son reconocidos nacional y regionalmente.

Date el tiempo para visitarnos, todos son bienve-
nidos a Martínez de la Torre
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Cultura gastronómica que 
Nos Llena de Orgullo.

RECETA DE MOLE 
AMATLECO

Ingredientes:

• ¼ kg. de chile pasilla (tostado / hervido)
• 1 kg. Chile mulato (tostado / hervido)
• 1 varita de canela (tostado)
• 250 gr. De ajonjolí (tostado)
• 250 gr de almendras (tostado)
• 750 gr. De pasitas (tostado)
• 500 gr. De cacahuate (tostado)
• 500 gr. de ciruela pasa
• 250 gr. de anís
• 3 kg. de plátano macho asado
• 1 kg. de galleta de animalitos (frito)
• 5 barras de chocolate 
• 3 tortillas (fritas)
• Pimienta y clavo (al gusto)
• 2 panelas
• 1 lt. De aceite
• ½ cebolla
• 1 cabeza de ajo chica

Preparación:

Una vez tostados y fritos, los ingredientes se muelen 
en el metate o molino.

Iniciando con la molienda de las especies y pos-
teriormente los chiles. Estos se guardan por separado, 
hasta el momento de freírlos.

El siguiente paso a seguir, es colocar una cazuela 
grande a la leña, como cualquier cocina tradicional, para 
guardar el toque o sazón único, e inigualable del mole 
Amatleco.

Una vez colocada la cazuela, se le agrega aceite y 
las panelas en trozos, disueltas las panelas, se le añaden 
las especies molidas, después de 5 min. Se le agrega la 
mezcla de chiles molidos, mezclando ambas pastas hasta 
formar una sola.

Para saber que esta lista la pasta de moles, se em-
pieza a desprender de las orillas de la cazuela, es decir, ya 
no se queda pegada.

Una vez lista la pasta la podemos cocinar con pollo 
o carne de cerdo.

El mole Amatleco es indudablemente un sabor 
único y especial de Amatlán de los Reyes.
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AUTORIZAN AUMENTO 
SALARIAL DEL 6.4% 
A POLICÍA ESTATAL 
DE VERACRUZ, 
DE LAS 10 MEJOR 
PAGADAS DEL PAÍS

De 2018 a la fecha, la percepción creció 
un 34% y hay 4 mil 029 elementos 
más, también se afianza el combate 
a la corrupción dentro de la SSP

En el plan de dignificación a las condiciones la-
borales de la Policía Estatal de Veracruz, el Go-
bierno ha autorizado un aumento salarial del 

6.4 por ciento para agosto, con lo cual la percepción 
mensual alcanza los 16 mil 923 pesos que significan un 
34.1% más que en 2018, cuando el personal operativo 
ganaba 12 mil 159.

En la conferencia del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, agradeció la retribu-
ción hacia las mujeres y hombres que trabajan a diario 
con la encomienda garantizar la tranquilidad de las fami-
lias, arriesgando su integridad física y en ocasiones hasta 
la vida.

Reiteró que la policía veracruzana está entre las 10 
mejor pagadas del país, después de ocupar los últimos 
lugares, señalando otros logros como el acceso a créditos 
de vivienda, cuando en otros tiempos era imposible que 

un banco otorgara un beneficio de este tipo a quienes 
portan armas.

Dio a conocer que a la fecha existen 6 mil 947 ele-
mentos, en comparación con los 2 mil 918 que había al 
inicio de la administración, más capacitados y con mayor 
preparación académica, toda vez que es indispensable la 
formación con perspectiva de derechos humanos y pro-
tocolo de actuación.

En cuanto al personal caído en cumplimiento de su 
deber, dijo que la SSP cubre el total de los derechos la-
borales como vivienda y pensión vitalicia a los deudos, 
becas de estudio a huérfanos y prestaciones de ley, entre 
éstas el sistema de ahorro, seguro de vida y finiquito. En 
toda la administración han muerto 30 policías, dos de 
ellos en el presente año.

Durante el diálogo con medios de comunicación, 
el Gobernador enfatizó la importancia de contar con 
cuerpos de seguridad preparados y bien remunerados, 
pero también coordinados con otras fuerzas como la 
Guardia Nacional para mantener la eficiencia operativa 
en el combate a la delincuencia; por ello sería crucial 
que esta última se integre a la Secretaría de la Defensa 
Nacional.

No obstante, recordó que Veracruz mantiene a la 
baja las cifras de homicidio doloso y está en el lugar 24 
a nivel nacional por cada 100 mil habitantes, con claros 
descensos también en secuestro.

Agregó que la SSP continúa erradicando prácticas 
de corrupción y tiene abiertas seis carpetas de investiga-
ción, con tres elementos cesados este año. Por otra parte, 
se comprometió a modificar el reglamento del servicio 
de grúas y así disminuir los abusos de concesionarios, 
además de establecer un financiamiento para la adquisi-
ción de nuevas patrullas.
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MINATITLÁN, 
VERACRUZ. “LUGAR 
DEDICADO A MINA”

Haciéndole honor a Don Francisco Javier 
Mina, un guerrillero español que contribuyó 
a la Independencia de México. Donde se es-

tableció la refinería Lázaro Cárdenas del Río, la primera 
y la más grande de Latinoamérica, título que conservó 
hasta el 2004.

Está ubicado en la zona del Istmo del estado de Ve-
racruz, es el segundo municipio más grande del estado y 
el quinto más grande en desarrollo.

Como parte de la historia del municipio los perso-
najes que han destacado son:

• Blanca Estela Pavón, quien Nació en Minatitlán el 
21 de febrero de 1926, una actriz mexicana cuya 
trayectoria le significó un lugar en la cinemato-
grafía mexicana

• Claudia Ramírez, otra gran Actriz mexicana que 
actuó en la telenovela y en las películas, Solo con 
tu Pareja, Ciudad de ciegos, María José, S.O.S., 
Sexo y Otros Secretos.

• Joselo, José Alfredo Rangel Arroyo: Músico, Gui-
tarrista. Integrante de la banda mexicana gana-
dora del Grammy y Grammy Latino Café Tacuba.

La mayor riqueza natural que tiene Minatitlán se re-
presenta por minerales como el azufre, banco de arena y 
banco de grava; cuenta con la refinería Lázaro Cárdenas, 
donde se distribuyen y comercializan diez productos, 
de los cuales 8 son energéticos y se utilizan como com-
bustible; petroquímicos básicos: materia prima para ela-
borar material sintético.

Grandes plantas productoras de gas industrial, pro-
ductos químicos, medicinales y fertilizantes, embotella-
doras y centros de distribución regional.

Su comercio está desarrollado; en la ciudad se esta-
blecen empresas de giro comercial y servicio, generando 
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gran fuente de empleo. Además, de contar con una “cen-
tral de abasto regional” y 6 mercados populares.

Gastronomía:

Quien visite Minatitlán tiene que saber que la gastro-
nomía es uno de los mayores atractivos, pues en este 
lugar lo que más se degusta son tamales de elote, de 
chipile, chanchamitos y de masa cocida que acompa-
ñados de una salsa muy picosa se vuelve una delicia en 
el paladar, además tiene una gran variedad de antojitos 
veracruzanos como plátanos fritos, garnachas, empa-
nadas y las tradicionales memelas hechas con carne 
enchilada ahumada con madera de encino llamada 
Chinameca.

Desde luego no puede faltar los totopos la cual es 
una tortilla de elote dorada, que con camarón seco y 
queso salado hacen un peculiar platillo, el popo una be-
bida espumosa y fría típica del sur del estado de Veracruz.

Turismo:

Cuando visites Minatitlán, los lugares más emblemá-
ticos son la Iglesia San Pedro Apóstol, ubicada en el 
centro de la ciudad; a un costado está el parque cen-
tral Independencia, el malecón ribereño, el Chorrito un 
manantial natural que se ubica dentro del municipio 
minatitleco, El Mangal un parque recreativo que llama 
la atención por la gran cantidad de árboles que existen.

Así, como Lomas de Tacojalpa, una zona arqueoló-
gica situada a tan solo 3 kilómetros de la ciudad de Mi-
natitlán, Ojo de la Gringa es una reserva ecológica que 
desemboca al Río Uxpanapa, debido a los componentes 
minerales de su suelo le provee al agua un color azul tur-
quesa increíble que es muy buscado por los kayakistas 
debido principalmente a la tranquilidad de sus aguas.

Fiestas tradicionales:

El 2 de febrero se celebra a la Virgen de la Candelaria, 
con actos religiosos y recorridos en lancha por decenas 
de mujeres y hombres, quienes le hacen honor a la pa-
trona de este lugar.

El Carnaval, una fiesta de algarabía y diversión, se 
celebra una vez al año, donde se hacen presentes com-
parsas y en un ambiente de sana convivencia los turistas 
disfrutan de presentaciones como carros alegóricos.

Del 13 al 26 de mayo se conmemora el aniversario 
de la Expropiación Petrolera, con bailes de salón y po-
pulares, juegos pirotécnicos y mecánicos, encuentros 
deportivos y eventos típicos.

El 24 de junio se festeja la fiesta tradicional de San 
Juan Bautista, que empieza con bailes, juegos pirotéc-
nicos, música y feria.

Minatitlán es un lugar intercultural, lleno de tradi-
ciones e historia que Nos Llena de Orgullo.
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ACTIVIDADES QUE NOS 
LLENAN DE ORGULLO
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ACTIVIDADES QUE NOS 
LLENAN DE ORGULLO
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FIESTA DEL CHUL 
2022 OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, VER

Ozuluama de Mascareñas ubicado en el norte 
del estado, celebra la fiesta del Chul 2022 
dando inicio el sábado 13 de agosto al do-

mingo 21 del mismo mes, la reactivación de esta tradi-
cional fiesta llena de color, devoción y alegría ha sido 
un éxito debido a la buena organización del Ayunta-
miento Municipal, Gobierno del Estado, danzantes, 
grupo religiosos, comités de las comunidades y comer-
ciantes, logrando reactivar la economía del municipio.

SHUL (CHUL, SCHUL, XUL) Chul es el nombre 
con el que se conoce la “Danza Tradicional” que se eje-
cuta por danzantes no profesionales.

Cuenta la leyenda que las tribus huastecas coman-
dadas por su líder máximo Pailón Quill al situarse en 
el “Cerro del Vichin” se dedicaron principalmente a 
la agricultura (maíz, yuca, jícama, chile, frijol, etc.). La 
tierra fértil y generosa por naturaleza hacia el mes de 

agosto prometía abundante cosecha y alrededor del 15 
de agosto los danzantes manifestaban con los ritmos 
y evoluciones su gratitud hacia la diosa del maíz “Ixtli-
zentli” por haberles concedido la gracia de la cosecha. El 
Chul también es expresión de arrestos guerreros porque 
los huastecos sufrieron invasiones de tribus vecinas y 
fueron conquistados por el rey poeta Nezahualcóyotl. 
La fiesta comienza con una ceremonia ritual “la llegada” 
donde los danzantes guardan el más acendrado recono-
cimiento, se bailan sones que expresan quejas por los 
daños que los animales causaban a las milpas: “el ma-
pache”, “el tejón”, “el guajolote”, “el pajarito tordo”, “el 
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chivo”, etc., pero también se ejecutan sones de tipo social 
y bélico: “la leva”, “la guerra”, “la pachanga”, entre otros. 
Vino la conquista española y sucedieron cambios muy 
significativos en las costumbres y en los ritos ya que en 
lugar de la religión idolatra politeísta les inculcaron la 
religión católica, en lugar de adorar a la diosa Ixtlizentli, 
desde entonces veneramos a la Virgen de la Asunción 
de María.

Los instrumentos musicales utilizados eran el hue-
huetl, teponascle y la chirimía fueron sustituidos por 
la guitarra, la jarana y el violín. La vistosa túnica por el 
rebozo, el tapabalazo por el paliacate sujeto a la cintura. 
El turbante de plumas por uno de cartón adornado con 
papel de colores y espejos. El guaje o guaxin, nombre que 
sirvió de origen a la huasteca tierra de huajes, significa el 
arma guerrera la palmeta, el escudo defensorio. El chulero 
lleva sobre su cabeza un turbante que tiene cinco puntas, 
en la punta del centro lleva una estrella de cinco picos. 
El turbante representa una estrella grande y significa la 
tierra. La estrella en la punta central del turbante repre-
senta al ser humano, sus cuatro extremidades y la cabeza. 
En general el turbante representa el macrocosmos y el 

microcosmos. Los listones son el símbolo del poder, por 
eso quien ostenta más cintas será el de mayor jerarquía 
y a quien se le respeta como capitán de la danza. Poste-
riormente se agregó un ritual que llamaron “la muerte y 
el comanche” que represente el bien y el mal donde al 
ritmo de los danzantes una persona vestida de muerte (el 
mal) portando una escoba se enfrentaba a otra vestida de 
“comanche” (el bien) armado con una carabina los cuales 
bailan entre el público presente y ocasionalmente se le 
propinan escobazos a las personas que elige la muerte 
cuenta la leyenda que es con el único fin de limpiarle 
las malas vibras y llenarlo de buena suerte, simulando 
la lucha donde al final se impone el comanche matando 
de un balazo a la muerte triunfando el bien sobre el mal.
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237 MIL VERACRUZANOS 
HAN DESARROLLADO 
SUS CAPACIDADES 
GRACIAS A JÓVENES 
CONSTRUYENDO 
EL FUTURO

Entrega el gobernador Cuitláhuac 
García tarjetas del Banco del 
Bienestar a beneficiarios

Desde la puesta en marcha del programa Jó-
venes Construyendo el Futuro (JCF) en Ve-
racruz, 237 mil beneficiarios han tenido la 

oportunidad de aprender un oficio y desarrollar sus 
capacidades en el mundo laboral, siendo este año más 
de 45 mil los inscritos que reciben 5 mil 258 pesos men-
suales de manera directa.

Así lo dio a conocer el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez en evento de entrega de tarjetas del Banco del 
Bienestar, donde afirmó que los gobiernos de la Cuarta 
Transformación creen en el potencial de la juventud y 
han establecido estrategias que rompen con la injusticia 

histórica a este sector, propiciada por la cerrazón del sis-
tema político y económico.

En presencia de Cinthia Hernández Mijangos y 
Germán Zarrabal Rivera, representantes de la actual ge-
neración de aprendices, el mandatario les pidió aprove-
char al máximo las oportunidades que les generen expe-
riencia, sin importar que su visión del futuro sea distinta, 
pues siempre les servirá el conocimiento adquirido en 
las empresas o negocios que los capacitan.

Por otra parte, el subsecretario de Empleo y Produc-
tividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, Marath Baruch Bolaños López, se pronunció 
porque nunca más los jóvenes padezcan el abandono de 
las autoridades y celebró el apoyo inédito a 2.3 millones 
de personas en todo el país.

Explicó que el monto mensual está calculado con 
base en el salario mínimo y que los beneficiarios tiene 
derecho a los servicios del Instituto Mexicano del Se-
guro Social, tanto por accidentes como en etapa de ma-
ternidad y otros esquemas de prevención, lo que hizo 
de JCF un pilar en medio de la emergencia sanitaria, al 
no existir cobertura médica a ciudadanos sin empleo en 
otros países.

A su vez, el delegado de Programas Federales para 
el Desarrollo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, precisó 
que el Banco del Bienestar no cobra cuotas en el manejo 
de las tarjetas y proporciona a los cuentahabientes atrac-
tivos planes de ahorro, además de destacar las ventanas 
de inserción laboral que ha logrado Veracruz producto 
de la Inversión Extranjera Directa, rubro en el que lleva 
dos años consecutivos rompiendo récord.

Estuvieron presentes la titular de Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, Quiáhuitl Chávez Domínguez; el 
director general del Instituto Mexicano de la Juventud, 
Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, y la secretaria 
de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Dorheny 
García Cayetano.
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CHILES EN NOGADA: 
UN ORIGEN MUY 
PATRIOTICO QUE NOS 
LLENA DE ORGULLO.

¿Sabías que?

Los Chiles en Nogada son un Platillo Tradicional 
de las fiestas patrias. Dentro de la celebración 
del 15 y 16 de septiembre y durante todo el mes, 

es típico encontrar en los menús de los hogares mexi-
canos, así como restaurantes, los tradicionales chiles 
en nogada.

Existen diversas versiones de la leyenda, aquí te con-
tamos una de las más reconocidas, que nos remite a 1821, 
con la culminación de la guerra de Independencia.

En agosto de 1821, cuando los insurgentes se diri-
gían a Córdoba, Veracruz para firmar el acta de Inde-
pendencia, el Obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez 
Martínez se enteró que Agustín de Iturbide atravesaría la 
ciudad en su camino y que además pasaría su santo (28 
de agosto) en este lugar, por lo que decidió recibirlo con 
un gran banquete, el cual según algunas fuentes estuvo 
compuesto por 14 tiempos entre los que se incluyeron los 
platillos más finos de la gastronomía poblana, dentro de 
esta se popularizo la versión que este tradicional platillo 
fue aportación de las monjas agustinas del convento de 
Santa Mónica,

Expertos señalan que en el recetario de Santa Mó-
nica, de tradición novohispana y por lo tanto mestiza 
(recogiendo tradiciones gastronómicas peninsulares, 
mexicas y africanas) ya contaban con el platillo conocido 
como “Chiles rellenos bañados en salsa de nuez” cuya 
receta data de 1714 (Cruz Coutiño, 2019) y que a alguna 
ingeniosa monja se le ocurrió adaptar para agradar al 
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homenajeado agregando los colores de la bandera tri-
garante en la decoración del plato (granos de granada y 
hojas de perejil).

Te presentamos la versión contemporánea, fácil y 
económica. Para este platillo vas a necesitar 8 chiles po-
blanos listos para rellenar

INGREDIENTES

8 chiles poblanos pelados y desvenados
600 g de carne molida
1 plátano macho
1 durazno
2 manzanas chicas (o una grande)
½ cebolla picada
2 dientes de ajo picados
¾ taza de pasas
¾ taza de almendras fileteadas
1 taza de nuez
100 g queso crema
100 g de queso de cabra
PARA LA NOGADA
500 ml de crema para batir
1 taza de leche
2 cucharadas de azúcar
1 granada (desgranada)
½ taza de piñones
Aceite vegetal
Sal al gusto

PROCEDIMIENTO

1. Corta todas las frutas en cubitos.
2. Tuesta las almendras y los piñones.
3. Pica el ajo y la cebolla, y acitrona en un poco de 
aceite vegetal.
4. Agrega la carne y sazonar con sal y pimienta.
5. Cuando esté bien cocida la carne, se reserva.
6. En el mismo sartén agrega un poco más de aceite y 
fríe las frutas, empezando por el plátano.
7. Cuando las frutas empiecen a soltar los jugos, retira 
del fuego y agrega la carne, al igual que las almendras, 
los piñones y las pasas.

8. Revuelve todo y se deja cocinar tres minutos más a 
fuego medio. Se retira del fuego y se deja enfriar.
9. Licúa los quesos, la crema, la leche y las nueces en 
la licuadora.
10. Para servir, vierte la crema en el plato, coloca los 
chiles encima, rellena con la carne y cubre con la 
granada y nueces picadas. *También se acostumbra 
agregar perejil picado a la decoración.
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MONUMENTAL 
DESFILE DE TRAJES 
TÍPICOS DE VERACRUZ 
Y LA REGIÓN QUE NOS 
LLENA DE ORGULLO.

Otatitlán, “Uniendo Identidades”

En el marco de los 425 años de la llegada del 
Cristo Negro a la Cuenca del Papaloapan, se 
llevo a cabo el monumental Desfile de Trajes 

Típicos de Veracruz y la Región.
En donde se dieron cita 61 municipios del Estado de 

Veracruz y como invitados especiales desfilaron, el Tec-
nológico  de Cosamaloapan y Delfines Marching Band 
haciendo un total de 2284 participantes mostrando a los 
asistentes la diversidad cultural y tradiciones Que Nos 
Llenan de Orgullo.

Dando inicio con la tradicional presentación de los 
voladores de Papantla, para continuar con el desfile, en-
cabezando por el Ing. Eric. P. Cisneros Burgos, secretario 
de gobierno del Estado de Veracruz.

Remembrando la llegada del Cristo Negro a la Cuenca 
del Papaloapan, se menciona que un 14 de septiembre del 
año 1597, llegó a Otatitlán una balsa que flotaba sobre las 
aguas turbulentas del río de las mariposas, en ella se en-
contraba el Cristo crucificado del color del ébano.

Pero la primera aparición del Cristo, de acuerdo con 
esta versión, ocurre en el pueblo mazateco de Putlan-
zingo, Oax., poblado asentado en la ribera del río Tonto. 
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Cuentan que los españoles que transportaban la 
imagen, traída desde España, la dejaron atada a un árbol 
de xúchil; y en la madrugada del 3 de mayo de 1596, la 
imagen del Cristo Negro fue encontrada por un matri-
monio indígena que rápidamente dio aviso a los vecinos 
de la sierra mazateca, le construyeron una choza de 
palma y ahí le empezaron a adorar. 

En este lugar permaneció hasta el año de 1597, pero 
debido a una epidemia y a una inundación, los sobrevi-
vientes se vieron obligados a embarcarse junto con el 
Cristo río abajo hasta desembocar en el Papaloapan y 
llegar a un punto donde un remolino los arrojo a la orilla, 
en la que estaba el caserío de Otatitlán.

A través del tiempo el acontecimiento trajo consigo 
el remplazo del santuario del dios prehispánico Yiacate-
cutli, Señor de la Partida o de la Salida, por la creación del 
santuario español-católico del Señor de Otatitlán, Cristo 
Negro crucificado. Desde entonces, Otatitlán es esce-
nario sacralizado por la religiosidad católica emanada de 
la diversidad de creyentes que ahí se congregan.

Entre los municipios que participaron en el Desfile 
de Trajes Típicos de Veracruz y la Región se encuentran: 
Acula, Pueblo Viejo, Coacoatzintla, Xico, Cosamaloapan, 

Juchique de Ferrer, Pánuco, Zacualpan, Huatusco, Coat-
zacoalcos, Ozuluama, Misantla, Álamo Temapache, 
Agua Dulce, Emiliano Zapata, Jilotepec, Chacaltianguis, 
Cuitláhuac, José Azueta, Yanga, San Andrés Tuxtla, 
Paso del Macho, Nanchital, Papantla, Tlalnelhuayocan, 
Acayucan, Ixmatlahuacan, El Higo, Naolinco, Totutla, 
Tlacojalpan, Miahuatlán, Actopan, Minatitlán, Coatepec, 
Tlapacoyan, Camarón de Tejeda, Tuxtilla, Tamiahua, 
Omealca, Córdoba, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 
Mixtla de Altamirano, Playa Vicente, Amatitlán, Ix-
huacán de los Reyes, Jalacingo, Ángel R. Cabada y el an-
fitrión Otatitlán. 
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RETO DEL CICLO 
ESCOLAR SERÁ NO 
DEJAR A NADIE 
ATRÁS: GOBERNADOR 
CUITLÁHUAC 
GARCÍA JÍMENEZ

Invita a los más de 87 mil docentes del 
nivel básico a recuperar lo que se dejó 
de aprender en la pasada contingencia

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el 
director general de Materiales Educativos de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx 

Arriaga Navarro, encabezaron la ceremonia de Inicio 
del Ciclo Escolar 2022-2023, en el que más de un mi-
llón 349 mil niñas y niños regresan a las aulas y 87 mil 
507 docentes tendrán como reto subsanar el rezago tras 
la contingencia sanitaria.

Desde la Primaria Avelino Bolaños en la capital del 
estado, el mandatario invitó a los estudiantes a disfrutar 
la convivencia con sus amigos y aprovechar al máximo 
la enseñanza de sus profesores y los libros, recuperando 
lo que se dejó de aprender, pues será la máxima de este 
nuevo año para revalorar los conocimientos sin dejar a 
nadie atrás.

“Tenemos que ayudarle al compañerito que le cuesta 
trabajo aprender porque quizá no tiene las condiciones, 
además de compartir experiencias de éxito entre maes-
tros”, dijo, mientras saludó a la niñez de primarias bilin-
gües, la titular de la SEP hasta hoy, Delfina Gómez Álvarez, 
y a quien toma las riendas del sector, Leticia Ramírez 
Amaya, para inaugurar formalmente el retorno a clases.

A su vez, el secretario de Educación de Veracruz, 
Zenyazen Escobar García, dio la bienvenida a la comu-
nidad de los 20 mil 471 planteles de preescolar, primaria, 
secundaria, Educación Inicial, Especial e Indígena que 
conforman el nivel básico, la puerta de entrada a la pre-
paración académica, destacando el trabajo conjunto de 
autoridades, magisterio, padres y madres de familia.

Reafirmó que Veracruz tiene a los mejores docentes 
de México, recientemente distinguidos por su innovación 
y empeño de llevar a cada rincón los materiales pedagó-
gicos que ayudarán en el día a día frente a la pausa por 
el COVID-19, “pues de verdad se requirió mucho ingenio 
para llevar el conocimiento a cada niña, niño y adoles-
cente, el motor de la educación”.

Por su parte, Arriaga Navarro celebró la recuperación 
de una de las grandes conquistas del pueblo: la educación 
pública, gratuita y presencial, por la que pugnaron perso-
najes como Miguel Ramos Arizpe, José María Luis Mora, 
Valentín Gómez Farías, José Vasconcelos, Jaime Torres 
Bodet y el mismo presidente Andrés Manuel López 
Obrador, desterrando los tiempos en que muchos no que-
rían que el pueblo accediera a la luz de las letras.

En el acto cívico estuvieron presentes la subse-
cretaria de Educación Básica estatal, Maritza Ramírez 
Aguilar; el director de la Primaria Avelino Bolaños, An-
tonio Lunagómez Grajales; y los alumnos Natalia Alhelí 
Loeza Medina y Víctor Manuel Salinas Cázares, en repre-
sentación de sus compañeros.
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Tu denuncia puede 
desmantelar una red de trata




