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UAM Editorial
aci y crecí en un pueblo del Norte de Veracruz que se llama Tuxpan,
cada año en agosto se celebra la feria con una gran exposición de
ganado, en esos días mi abuelo y mi papá nos llevaban a la feria,
rigurosamente primero era ir a ver el ganado y después podíamos ir
a los juego mecánicos, yo esperaba los días de feria para ir a ver a las
vacas, esos animales enormes (así los veía yo) con cuernos o sin ellos,
de diferentes colores, maravillaron mi infancia aunque más bien
maravillaron mi vida, estudie Medicina Veterinaria y Zootecnia y las
vacas seguían siendo mi animal favorito.
Cada año sigo regresando a la feria de Tuxpan, a mi viaje obligado a ver a mi animal favorito,
he visto con el paso de los años los cambios en razas que se han dado y aunque para muchos
ver las cruzas de razas sea algo muy bueno, yo añoro mis enormes vacas de grandes
cuernos.
Hoy mi hijo me acompaña en este viaje y me encanta enseñarle el ganado que tanto me
apasiona y le dedicamos mucho tiempo a recorrer pasillo por pasillo y ver todos los animales
que se exhiben, también esta Daniela mi sobrina que adora las vacas como yo y la cual
espero que muy pronto se nos una a nuestras visitas a la feria. Este año me llevé una
sorpresa, en la exposición estaban mis vacas con cuernos de antaño y me puse muy feliz,
por lo que decidí escribir un artículo sobre la ganadería en el Norte del Estado de Veracruz.
Ya que soy Veterinaria, me encantan las vacas y soy veracruzana decidí contactar a un
profesor que me dio clases en la Licenciatura para que me ayudara en la redacción de este
artículo, otra gran satisfacción y grandes recuerdos, ojalá disfruten este artículo tanto como
lo he disfrutado yo con mis queridas vacas.
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