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PRESENTACIÓN

En el espacio de la parroquia de Altamirano, en la iglesia de San Carlos, el día domingo 4 de agosto 2019

y el día Miércoles 21 de agosto, la Asociación Psicólogi nel Mondo – Torino, en relación al proyecto

“Psicología comunitaria en Altamirano”, ha desarrollado un taller  sobre la fundación de comunidades

gracias al trabajo de personas que acudieron para eso.

La propuesta fue la de trabajar en la fundación de un barrio, de la cabecera municipal, de una iglesia, de

una comunidad, gracias a lo que las personas quisieran compartir.

No bajo una perspectiva tanto histórica, que ya salen muchas informaciones que han escrito en el internet

o en los libros,  sino a través de la memoria que las personas tienen, lo que recuerdan, anécdotas. Algo

que se queda muy pegado a la gente. Algo que se pueda pasar a las nuevas generaciones y a todos lo que

quieran aprender más de la historia de Altamirano.

En específico se trabajó sobre la fundación del barrio Candelaria,  a través de una entrevista  con tres

hombres  del mismo barrio que al  contar la historia  reflexionaron sobre la relación entre  catolicismo,

zapatismo  y  discriminación.  Hay también  historias  de  unos  desplazados  de  Morelia  y  Chanal  hacia

Altamirano por los acontecimientos históricos de principio de los noventa. En fin, siguen los recuerdos

sobre la fundación de las comunidades La Laguna, Venustiano Carranza y del rancho San Isidro.  En

particular, sobre la fundación de Venustiano Carranza se presentan dos historias contadas por un padre y

una hija. Es interesante observar cómo las memorias se trasforman de generación en generación. 

Nos dimos cuenta que los talleres de la memoria fueron momentos intensos y orgullosos para todos los

que  los  vivieron.  Por  eso  queremos  planear  otros  encuentros  de  este  tipo  en  los  proximos  meses.

Profundizar el origen del pueblo puede ser una manera para volver a conectarse con los lugares mismos,

recuerdos, tradiciones, normas, creencias y hábitos de vida. 
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LA FUNDACIÓN DEL BARRIO CANDELARIA

Extracto de la entrevista del 4 agosto 2019 con 
Mario Toledo Cruz, Don José Toledo Jiménez, Armando Gómez Hernández 

Don Mario Toledo Cruz: 47 años, Ministro del barrio Candelaria.

Don  José  Toledo  Jiménez:  Ministro  del  barrio  Candelaria,  empezó  su  trabajo  como
catequista en 1969, después se fue a San Cristóbal estudiando a la obra de dios. Cuando
regresó, salió en las comunidades a trabajar, también en el municipio de Ocosingo en 1971
por unos 5 años. En el 1975 volvió en Altamirano.

Don Armando Gómez Hernández:  61 años, vive en el barrio Candelaria  y la iglesia del
mismo barrio lo nombró para dar seguimiento a la palabra de dios como lector y catequista.

Don José trajo consigo un papelito sobre la fundación del pueblo, lo ha tenido por mucho tiempo, no se

acuerda la fecha exacta. Es una nomenclatura:
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Don José comienza la narración empezando por un sueño.

Cuando estaba yo durmiendo soñé un cerro, era muy bonito con flores; de allí me subí en ese cerro.

Cuando me encontré en la cumbre estaba en un templo,  entré y vi las velas que estaban encendidas,

reflexioné así  y pasé de largo allí.  Donde estaba la iglesia,  crucé,  allí  estaba una bugambilia  con un

crucifijo,  me  paré  ahi  y  vi  los  hermanos  que  vinieron así  con tambores  y  con  banderas.  Cantando,

alabando, llegaron y me entregaron esta bandera, yo la recibí y me desperté. 

Don Josè explica que poco después de este sueño, un sacerdote lo invitó a ir a S. Cristobal  para un curso

de catequista.

Entonces me fui solito a las 6 de la mañana, subí por el puente de Tzaconeja, pero no conocía el rumbo y

no había carretera.  De repente levanté la vista y en un cerrito estaban mis compañeros de la colonia

Jalisco, unos de Morelia, que me invitaron a hacer le camino con ellos. Nos perdimos, nos dirigimos hasta

Palma Real, tomamos un poquito algo, y vamos porque el camino está largo. Y fuimos, fuimos, fuimos y

entró  la  noche  hasta  llegar  a  Santa  Rosalía,  caminando  con  nieve,  tiempo  de  frío.  Allí  dormimos,

amaneció como a las 5 de la mañana y fuimos al cerrito donde pasa la carretera de Comitan. De allí vino

el autobús hasta S. Cristóbal.

Después de este largo viaje Don Josè no pudo asistir al curso porque la escuela solo podía acomodar a 60

personas de las 100 presentes.

Me subí al segundo piso para recibir  mi ropero. Vino un hermano a detenerme y dijo que tenía  que

regresar. Me fui a Comitan 8 días, no tenía nada de dinero pero un hermano lo tenía y compramos un

bulto de galletas. Para venir aquí nos llevó dos días, porque no había carretera, tascaba mucho el carrito,

al lado con cadenas, así.

Allí pasó un mes en Altamirano, y volvieron a llamar otra vez, el mismo sacerdote. Fue 1969. Entonces

me fui solo hacia Ocosingo en carro y después a pié hasta San Cristóbal. Llegando como no había mucha

luz me perdí, un señor me enseñó la catedral del obispo. Eran las 9 de la noche, llegué allí en la escuela de

catequistas. Allí estuve dos meses, para formarme.

Después Don Josè trabajò como catequista en Ocosingo y en el 1975 se regresò a Altamirano. 

Yo participé en la fundación del barrio Candelaria, mi compa tiene el libro donde lo apuntó, yo ya no me

acuerdo.

Don Armando continúa la historia.

El barrio se creó por una necesitad, cuando yo estaba muy joven. Creo entre los 19 y 24 años algo así,

estaba yo  sufriendo a causa del  alcohol,  me estaba yo  sintiendo derrotado.  No sé muy bien la fecha

porque a la vez que no le pusimos importancia, mi papá pues todavía estaba por recibir su nombramiento
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para darle seguimiento a un cargo por parte del ejido como principal.  En aquel entonces aquí era un

pueblo que no estaba dividido y fraccionado en otras sectas religiosas, era casi la mayoría de católico.

Fueron nombrados 3 otro principales para darle fortalecimiento a la palabra de dios.

Armando recuerda una vieja conversación que tuvo con su padre,  que lleva 2 años muerto,  sobre su

problema con el alcohol.

Ya no aguanto tanto de lo que está pasando, que tanto me están castigando la policía, yo no tengo delito y

así no más me llevan a la cárcel. Porque no hacemos una cosa papá invitemos a todos aquel equipo de

aquí de este lado – no había nombre del barrio- invítemelos por que yo quiero que me ayuden. Sacamos a

ver cómo le entienden los señores o las señoras, el castigo que me hacen. Pero por favor avísales tú

porque si yo voy a avisar no me van a hacer caso.

Se reunió entonces el barrio Candelaria que todavía no era el barrio Candelaria.

Se junto 64 entre avecindados, ejidatarios, hombres y mujeres, mayores de edad. Se juntaron todos si me

acuerdo entre un sábado y en un domingo, se empezó la reunión temprano y yo fue que puse los puntos.

Entonces sabía yo maquinear un poco con el estudio, empezó a redactar un papelito. 

Para el alcohol me dejaron libre y dijeron de cuidarme, no me pudieron ayudar tanto. Ya que se juntaban

todos, entonces como el avecindado estaba muy amplio estaba la idea de crear un barrio por el apellido de

los que están acá (Toledo).  Eran muy afamados los Toledo que tenian mucha familias,  pero alguien

propuso de cambiar con nombre de santo. Mucho decían San Pedro, después San Agustin, San Jerónimo,

San Sebastián,  mencionaron. Y por ultimo aprobaron que quedara barrio Candelaria,  de la Virgen de

Candelaria. 

Inicialmente era una grande área que incluía Panteón, pero tío Anselmo no estaba de acuerdo y volvió a

revolver la gente allá y ya fue que se creó otro barrio. Se dividió más que nada con el nombre, entonces

ya quedó barrio Panteón. 

Así se le dio seguimiento, mi papá tenía un terreno allá y quería dejarlo para la iglesia, y que va hacer? Ya

la gente estaba muy desconfiada. Acá (iglesia San Carlos) venía la gente a escuchar la misa, allá no le

ponían atención de crear a una iglesia. Entonces yo me fui a Villeros a trabajar, ya cuando regresé ya

habían solicitado los vecinos de allí el terreno para la Escuela Primaria 24 de Febrero.Ya no fue para la

iglesia o para la ermita, ya fue para la escuela. Así fue que nos ganaron.

Pasó otro tiempo más, vino una hermana, de Canadá o de Estados Unidos, que echó la mano para constuir

una ermita.

Allí fue que donó materiales, los vecinos tenemos fe a la palabra de dios y entonces nos unimos. Ya fue

que empezamos a trabajar a la mano de obra y ella nos apoyó con los recursos, así quedó la iglesia del

barrio Candelaria.  Lo que no recuerdo, creo que fueran los años de '80 a '85 algo así.  El presidente
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munipical que era Carlos Frei se le entregó el papel como presidente municipal, ya no nos la hizo llegar el

documento. La copia se le quedó pero lo recibió y le dio seguimiento institucional entonces ya quedó

como barrio Candelaria.

Mario profundiza la relación entre alcoholismo y la comunidad.

En  aquel  entonces  el  pueblo  era  muy  unido  en  dos  sentidos,  civil  y  religioso,  se  le  ponía  mucha

importancia a los dos pero era un solo objetivo: el  bienestar común. Un alcohólico buscaba un refugio

para salir adelante en la misma relación civil que de todas partes hay algo en el que podamos apoyar. Y a

veces por el mismo alcohol no nos damos a entender y equivocadamente nos vamos por ese lado. 

Tenía yo 18 años, cuando se hizo la ermita de Candelaria, ya contaron con la ayuda de una hermana

canadiense muy ligada a la gente humilde. Yo colaboré en la construcción, estamos hablando de hace 30

años. Los sacerdotes en aquel entonces eran muy escasos, venían cada ocho días. Pero le interesaban

muchas cosas. Era todo como que podíamos hablar de la religión y de lo civil, eso era lo bonito de antes.

Pero siempre  hay inconformidades  y por  eso se aparta,  por  eso nacieron las  primeras  sectas  que no

comparten la idea.

Entonces necesitaba buscar otro ministro porque mi papá estaba ya cansado, yo no pensaba que podía

entrar pero un domingo me dijeron si podía. Yo pues tenía mis dudas, porque no soy tan cercano a lo que

dios nos pide. Pero padre Samuel me dijo que  a veces nacemos descarrilados, pero dios nos encarrila,

como San Pablo. Entonces agarré de esa fuerza, pasaron meses, me formé como ministros, y aquí me

tienen. Ahorita padre Alejandro está dando la continuidad, nos da asesorias digamos de lo religioso.

Mario hace un ejemplo de como se difundieron las otras religiones.

En mi mismo barrio, en mi misma familia Toledo entonces éramos muy unidos como familia.

Primero el esposo de mi prima hubo un conflicto con una hermana que estuvo 35 años aquí y se apartó

buscando muchas religiones para ver a quien se parecía a la católica. La que encontró fue la del séptimo

día. Después de otra parte se dividieron, porque el  mismo que llegó a dividir, dividió su propia religión

(victorianos, tabernáculos...). 

Él que junto esa familia en ese barrio es el abuelito de mi papá, Dionisio Toledo Ruiz, en aquel vinieron

de una finca que se llama Yaxolob que quiere decir camarón verde, de rio. Se fueron de allí cuando fue lo

del primer zapatismo, no del '94 sino del 1910. De allí viene ese origen, pero eso si ya me lo contaron.”

Mario sigue contando su historia con la religión.

Yo  nací  en  el  1972  y  cuando  empezó  el  segundo  zapatismo  fue  en  el  1992.  Lo  he  vivido  como

coordinador de jóvenes de aquí de la parroquia, que todavía no era parroquia. En el 1994 se dio una gran

pausa,  hace  tres  años  bajó mucho  lo  que  es  religioso.  La  iglesia  católica  de  aquí,  y  creo  de  otros

municipios, la culpaban de el levantamiento armado, de ser alborotadores. 
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Armando profundiza las razones de las persecuciones a los católicos por parte del gobierno.

Resulta que a través del tiempo ya muchos no querían seguir la palabra de dios. Ya como que hay un poco

de temor y fue que el gobierno del estado les abrió las puertas que entraron muchas religiones. Así que

ahorita hay templos por donde quieran ya se difundió. Porque no lo podían calmar y hasta ahorita no lo

han podido calmar de tener este problema del conflicto armado. Por eso buscó una estrategia, según un

objetivo para que la gente se dispersara.

Mario explica la relación entre los católicos y el zapatismo.

Entre el EZLN y la católica no hubo problema. Que si más despuesito, pero más el gobierno los venían

persiguiendo a los catequistas, hasta a los sacerdotes, hubo muchos problemas. 

La  clave  fue  Samuel  Ruiz  García  (obispo) con  sus  libros  donde  se  hacen  las  reflexiones (sobre  la

ideología de la liberación). El gobierno  quiere dar a entender que la católica, como esta Samuel Ruiz

García, todos son alborotadores. Y la gente lo entiende así, si el gobierno dice así, ya no voy (a la iglesia).

Incluso mi papá tuvo que guardar todos sus libros pero la única que viene de Dios es la Biblia. No todos

entienden que tenemos que apartar lo religioso con lo revolucionario, si creo en Dios, en Dios y nada más

decian algunos pero lo juntaban. 

Mario presenta el tema de la discriminación que sufrieron los católicos.

Llegó un tiempo que nos cerraron todas las puertas, tardó como  dos años, sin empleo, nadie nos daba

trabajo, la comida se estaba bajando mucho. Nos discriminaban, la sociedad y el mismo gobierno de allà

arriba, por ser católicos. Yo vivía con mi suegro, llegaron, entraron,  invadieron, sacaron todas nuestras

pertenencias, a ver qué documento podían encontrar. 

Mi cuñado, el hermano de mi esposa, lo detuvieron siete días, tirado en el piso. Después se juntaros varios

detenidos y lo llevaron a un penal, al cerro hueco, allí estuvo dos meses y 15 días. Entonces llegó al oído

de los derechos humanos y sacaron a los que estaban en la cárcel.  La prensa internacional,  no la de

México, esa es la que tuvo más fuerza. Entonces el presidente de este momento, Carlos Salinas, dio una

ley de amnistia. 

Yo en este entonces, ya casado, como 4 años después, ya por medio del ejido, nos juntamos 500 jóvenes y

en la asamblea dijimos: “necesitamos tierra, para nosotros!”. Don Feliciano que era comisariado de parte

del ejido nos llevó a Tuxtla, yo y su hermano de él (de Armando) llamado Ricardo, para solicitar terreno.

Nos hicieron una pregunta muy directa: “de donde vienen?” “Altamirano” “no ustedes son zapatistas”, así

nos buscó palabra, que el gobernador estaba muy ocupado, no nos atendieron. 

Ya cuando regresamos aquí en Altamirano, nos detuvieron aquí en boulevard. Venimos a pedir ayuda a la

prensa internacional, allí donde ahorita está el DIF. Yo lo viví eso con otros muchachos de barrio campo,

Rigoberto, Romeo y una licenciada que iba con nosotros. Nos detuvieron, ya el comisariado  habló con la
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prensa, y la prensa lo mandó a traer el general del ejército que no debían detener a nosotros, que no

teníamos nada  que ver con un papelito que llegó al comisariado. Por eso salimos. Pero aun así era muy

notable que nosotros nos discriminaban por ser católicos. Es lo que viví yo en el '94. 

Ahorita ya se empieza a entender diferente, que tenemos que apartar lo revolucionario con lo religioso, lo

civil con lo político. Cada quien tiene que saber donde estar parado, si puedo estar en la política pero

hasta donde involucrarme, puedo estar en lo que es social y organizaciones, pero sé hasta dónde, si me

identifico como soy, eso el pueblo de Altamirano lo va entendiendo.

Yo quiero agradecerle a Dios ... lo que soy en la actualidad, me gusta. Todo eso que nos hacen entender,

de donde puede un joven desviarse. Porque antes era diferente la adhesión, como decía Don Armando,

quien quería buscar un apoyo, quería fundar un barrio, como buscando decir “aquí estoy! Busqueme!

Ayudame!” no se como pero buscando ayuda.

 Lo que naciò de eso, del problema de él, nace un barrio con el nombre candelaria.
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FUNDACIÓN DE LA LAGUNA

Don Roque Argüello Aguilar

Lenny Hernández Hernández

Todo comienza en tiempos del 1814 por la actividad

comercial  entre  Comitan  y  Salto  de  Agua  ya  que

después  de  largos  viajes  le  tenian  que  dar  un

descanso  a  sus  “mulas”  en  un  lugar  al  cual  le

llamaban  “PARAJE” y  al  ver  que  ese  lugar  era

bueno para asentarse comenzaron a venir más y más. 

Al mismo tiempo los asalariados de la FINCA “SAN

CARLOS”, aquella que trabajaban y vivian en este

paraje,  se  sintieron  intimidados  por  aquellos  que

llegaban. 

Lo  cual  ocacionó un  DESPLAZAMIENTO  DE

AQUELLOS TRABAJADORES TZELTALES a

“EL  CARMEN  DE  LA  LAGUNA” actualmente

conocida como LA LAGUNA. 

Llevándose  con  ellos  la  IMAGEN  DE  SAN

CARLOS el cual era considerado muy de ellos. 

Posteriormente por conflictos internos  de la misma

comunidad  deciden  separarse  y  formando  bienes

comunales  con  los  nombres  LINDA  VISTA,  LA

LAGUNA y NUEVO SAN CARLOS. 

Nuevo  San  Carlos  tiene  la  fortuna  de  haberse

quedado con la imagen original.

Dibujo de Lenny Hernández Hernández

4 agosto 2019
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DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS

Robelí Ernesto Gómez López

En el  año 1992,  mis padres cuentan una historia muy triste por el desplazamiento de  MORELIA al

municipio de ALTAMIRANO debido a grupos armados del EZLN.

Es  un  grupo  de  personas  rebeldes  que  en  diciembre  del  1992  la  mayoria  de  los  habitantes  fueron

expulsados por no querer pertenecer a su grupo.

Entonces esta organización se apoderó de sus tierras, cosecha y animales dejando sin pertenencias a las

personas obligando a que emigraran a Altamirano.

Mi padre recuerda que salió de madrugada y dias después se fue a ver sus animales pero ya no podia

recuperarlo porque estas personas ya se habian apoderado de todo.

En el año 1994 fue el levantamiento con armas por EZLN y la guardia nacional donde quedaron muchas

personas muertas y las personas se dispersaron a otros municipios. Finalmente mis padres se asentaron al

pueblo emprestando casa y empezaron una nueva vida. 

Dibujo de Robelí Ernesto Gómez López

4 agosto 2019
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DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS

Ismael Gómez Rodriguez

En el año 1994 mis papás vivían en el pueblo CHANAL y eran del EZLN. 

Cuando empezaron los problemas fue un día, 30 DE DICIEMBRE del año 1994. Estaban festejando el

día  del  terminar  el  año  cuando  entraron  los  ejercitos  con  balaceras  contra  los  EZLN.  Pensaron  las

personas que era un jueo artificiales, eran los soldados que estaban matando las personas EZLN. 

En  ese  momentos  mis  papás  salieron  huyendo  en  ese  momento.  Y vinieron  en  una  comunidad  LA

MENDOZA y tardaron unos años y no les gustó y se fuerona otra comunidad llamada 10 DE ABRIL y

ahí tardaron  por ahí 4 años o más y salieron en la lucha del EZLN. 

En ese momento buscaron un lugar donde vivir que se llama la comunidad  12 DE OCTUBRE y así

pudieron vivir feliz  en mi familia. 

Dibujo de Ismael Gómez Rodriguéz

4 agosto 2019
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CARRANZA

Vigdalia Edelmira Sántiz Méndez

Mireya González Jiménez

La Fundación del ejido se presume fue hecha por el señor DIEGO

SANTIZ, la comunidad contaba con 3 fanilias ubicadas en medio

de la montaña. 

Es  ese  entonces  la  comunidad  era  llamada  PALMIRA,  las

personas se dedicaban a la agricultura, cultivando maíz, frijol y la

recolección de café (hombres). 

Las mujeres se dedicaban a las labores del hogar y la producción de cal a base de la quema de piedras, la

cual se utilizaba para cocer el maíz, posteriormente moler el nixtamal usando el metate y hacer las torillas

y el pozol.

Comercializaban  su  cosecha  cambíandolas  por  cosas  que

necesitaban,  caminaban  varias  horas  a  otras  comunidades  o  al

pueblo (Altamirano), mantenían ideales referidos al zapatismo.

De PALMIRA a VENUSTIANO CARRANZA

Años más tarde las familias de Palmira se establecieron en la parte

plana en busca de agua y tierras productivas, en unión con familias

originarios  de  otro  lugares  asignaron  el  nombre  de  Venustiano

Carranza en honor al general del mismo nombre.

De TZELTAL al ESPAÑOL 
↓ ↓

     católicos otras sectas religiosas                                                   Dibujos de Mireya González Jiménez

  4 agosto 2019 

Costumbres y tradiciones Leyendas del ejido

- Celebración del ojo de agua

- Celebración a San Antonio

- Ofrenda a la tierra por siembra y para pedir lluvia

   (posh, flores, velas, incienso, música regional)

- Curación de espanto y mal del la tierra

- Curación de casas nuevas

- Uso de plantas medicinales

- Nahuales: personas que se trasforman en animales

- Negritos/Sombrerón: engañan a las personas
   traformandose en seres queridas, los llevan a cuevas,
   nunca más vuelven

- La llorona: engaña a los hombres borrachos,  a los que
  salen a trabajar, que caminan a altas horas de la noche,
  siempre aparecen en lugares desagradables

- Cadejos: animales enormes que cargan a las personas
  que salen el la noche.
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SAN ISIDRO

Don Fernando Sántiz Gómez

La fundación del ranchito fue en 1982, mis papás se juntaron y platicaron para comprar el terreno, porque

los habían corrido de un rancho, llamado TULIPÁN, mi papá se enfermó y lo maltrataban, se mudaron a

ALTAMIRANO. Estuvieron ahí 5 años pero no se acostumbraron y por eso compraron el terreno de SAN

ISIDRO, costó mucho comprar el terreno por falta de dinero, luego lograrlo fue dificíl porque el dueño no

quería entregarlo a pesar de ya estar pagado, mi papá gestionóel terreno, y así fue entregado. 

La familia sigue viviendo ahí, cosechábamos frijol y cargábamos leña y las mujeres son amas de casa.

El rancho está a un lado de la carretera de Altamirano a Belisario, al principio solo habían 3 casitas, es un

lugar con árboles, colinda con Morelia y 7 de enero, está alejado del río. 

Estamos agradecidos con mi papá porque nos heredó la comunidad o ranchíto de San Isidro. 

Dibujo de Don Fernando Sántiz Gómez

21 agosto 2019
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HISTORIA DE LA FUNDACIÓN DEL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA

Don Jesús Santis Méndez

Contexto historico: 

Los primeros fundadores del ejido antes citado eran trabajadores de una finca llamada EL TULIPAN, Su

proprietario  fue  el  Sr.  JOSÉ CASTELLANOS. Cuenta  mi  padre  que  los  trabajadores  de  esa  Finca

sufrían mucho maltrato, trabajaban de sol a sol, hombres, mujeres y niños, con el paso de los años el

terrateniente se compadeció de ellos donándoles un pequeño terreno de nombre “PALMIRA” en la cual

pasaron a vivir tres familias, aproximadamente en el año del 1900.

En un principio habitaban cerca de un ojo de agua, por un brote de paludismo, tuvieron que cambiar de

lugar aledaño a un cerro, pero por falta de agua tuvieron que reconocer el lugar original, en donde los

señores DIEGO SANTIZ, BAUDELIO y NICOLAS SANTIS resolvieron el asunto de la legalización

del terreno poniéndole el nombre de VENUSTIANO CARRANZA.

Contexto social: 

 Lengua: todos hablan la lengua tseltal per no la leen ni la escriben.

 Vestimenta: los primeros pobladores vestían pantalón de manta y camisa (hombres). Las mujeres

de nagua negra y blusa adornadas con listón de colores.

 Vivienda: vivían en casas de paja, pared de madera labrada y piso de tierra.

 Religión: profesaban una sola religión que es la católica.

 Contexto politico: existia un sólo partido oficial que es el PRI

En la  actualidad  todo a  cambiado,  costumbres,  tradiciones,  considero  que es  a  causa de  los  medios

masivos de comunicación.

Dibujo de Don Jesús Santis Méndez, 21 agosto 2019
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