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INTRODUCCIÓN 
 

A través del siguiente trabajo de investigación se devela cómo se han constituido 

las diferentes organizaciones comunitarias a lo largo y ancho del territorio 

mexicano donde mostraremos una aproximación a la realidad que existe hoy en 

cada estado de la república, misma que se sustenta con datos oficiales de cinco 

instancias asociadas al estado de este país. 

En treinta y ocho capítulos se aborda el fenómeno de los grupos de autodefensa 

con base en los antecedentes de cada comunidad, cada tema es una historia 

diferente y muestra la relación que hay entre la distribución de la riqueza en 

México, las personas que no tienen dinero para pagar su comida, los servicios 

básicos, la educación y su vestido, y se muestran las características elementales 

de cada entidad federativa de donde se ubica determinada policía comunitaria. 

En los casos en donde no se expone como tal una agrupación de autodefensa se 

muestran las condiciones ciudadanas en las que perdura hoy la civilidad en dicho 

estado. 

En el texto que PCM presenta a continuación se resalta la innegable realidad entre 

la comunidad indígena y su incidencia en la sociedad contemporánea pues es en 

muchos casos evidente que las policías comunitarias provienen de una lucha de 

estos pueblos, misma que no es reciente, sino tiene antecedentes como en 

seguida se mostrará y se explicará que es una lucha que en algunos poblados 

lleva más de cinco siglos de existir. 

Su nombre lo demuestra y ante el desprecio a sus vidas han tenido que dar un 

paso firme, defender su comunidad debido al olvido oficial por décadas… y hasta 

siglos, éstas son, las policías comunitarias, y esto es la voz del pueblo.  
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LA COMUNITARIA. 

 
 

:: EL VOLCÁN :: 

 
 
CIUDAD DE MÉXICO, FEBRERO 27, 2013. 
 
.: 
 

PARTE I 
 
:. 
 
 

El 15 de octubre de 1995 nació la Policía Comunitaria de la Costa Chica y 

Montaña de Guerrero. Su motivo de existir es: hacer frente a asaltos, violaciones 

sexuales, robo de ganado y delincuencia organizada. 

Comunidades mixtecas, tlapanecas y nahuas crearon un sistema autónomo de 

justicia ante la incapacidad de las autoridades para cumplir su deber con los 

habitamtes de la Montaña de Guerrero. Por ejemplo, las mismas corporaciones 

gubernamentales no actuaban conforme a la ley ya que solían ser cómplices o 

protragnistas de asesinatos o violaciones, por lo que quedaban impunes los delitos 

cometidos contra la comunidad.http://www.jornada.unam.mx/2010/10/09/oja162-

poli.html 

Desde su creación, esta Policía es una institución autónoma indígena que se ha 

encargo de disminuir en 90% la delincuencia en la región guerrerense. A través de 

su estructura (miembros de las mismas comunidades) se instauró la Coordinadora 

Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que en 2010 (en su XV 

aniversario) realizó un encuentro internacional que trató de luchas y procesos 

organizativos en materia de seguridad y justicia de los pueblos originarios. 

Primero solo existía en dos municipios de Guerrero, posteriormente se extendió a 

10, distribuidos en 72 comunidades, cuenta con 600 integrantes 

(http://www.jornada.unam.mx/2010/10/16/estados/030n1est).  

Dada su naturaleza independiente, la Comunitaria ha visto una embestida federal 

contra su existencia dado que el hecho de que haya una Policía autónoma ha 

http://www.youtube.com/watch?v=9Ht5RZpzPqw
http://www.jornada.unam.mx/2010/10/09/oja162-poli.html
http://www.jornada.unam.mx/2010/10/09/oja162-poli.html
http://www.jornada.unam.mx/2010/10/16/estados/030n1est
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evidenciado desde su nacimiento la ineficacia de los tres niveles de gobierno en 

materia de procuración y prevención de justicia, por lo que han sido objeto de 

demandas penales u otro tipo de agresiones por parte del Ejército o de la Marina, 

así como de la policía federal (http://www.jornada.unam.mx/2008/06/16/oja134-

Guerrero.html). 

La Comunitaria cuenta con un asesor jurídico, Valentín Hernández, quien desde 

2010, cuando se realizó el encuentro habló de un proyecto no solo de índole 

policial, sino que consta de las siguientes medidas: 

- La creación de tres radios comunitarias 

- La integración de un sistema de salud que contará con promotores, ambulancias 

y clínicas, mismo que busca atender a 180 mil habitantes de 62 comunidades en 

11 municipios (agrupados en la CRAC). 

- Un programa de desarrollo económico cuyo sustento es lo que se produce y lo 

que se consume en la región.  

Este último proyecto busca vigilar, regular y controlar los productos que ingresan a 

las comunidades: refrescos, galletas, cerveza, entre otros, ya que son causantes 

de enfermedades severas en los pueblos indígenas como diabetes, colesterol y 

diversos tipos de cáncer. Valentín Hernández denominó a lo anterior un programa 

de "soberanía alimentaria". 

- Se desarrolla una organización de mujeres que integre a las habitantes 

comunitarias en la creación del poder popular, mismos que partirán de los ocho 

comités (de mujeres) ya existentes en la comunidad de Citlaltepec. 

En el quince aniversario de la Comunitaria, narra Sergio Ocampo Arista: 

"A las 10:30 horas unos 600 policías comunitarios desfilaron por primera vez en la 

cabecera municipal de San Luis Acatlán, la tierra del comandante guerrillero 

Genaro Vázquez Rojas, ubicado en la zona Costa-Montaña de Guerrero. 

Gelacio Barrera, oriundo de Camlotillo, municipio de San Luis de Acatlán, recordó 

los inicios de la CRAC: Yo estuve desde 1993, cuando nos empezamos a reunir 

varios pueblos de San Luis y Malinaltepec, motivados por la represión que ejercía 

el Ejército mexicano, la (policía) judicial, la motorizada y la preventiva, pero sobre 

http://www.jornada.unam.mx/2008/06/16/oja134-Guerrero.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/16/oja134-Guerrero.html
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todo por los asaltos, crímenes y violaciones a nuestra mujeres por esa lucha tuve 

dos órdenes de aprehensión. 

Fueron años difíciles, recordó uno de los primeros comandantes: Hoy nos respeta 

el gobierno y con orgullo les digo que tengo 70 años y durante 10 años presté mi 

servicio en la policía comunitaria; hoy vivimos en paz, no hay asaltos ni crímenes 

ni violaciones a las mujeres en las comunidades indígenas. 

En la canción "Del Bravo a la Pagatonia" del cantautor mexicano José de Molina 

se escucha: 

"Se roban la fruta y nuestro petróleo, desde un kilo de oro a una simple banana, ya 

nomás nos falta queridos hermanos, que nos asesinen y que también nos violen a 

nuestras hermanas". http://www.youtube.com/watch?v=8mySTKxXuk4  

 

--  

 Nota: 

 

La región de “La Montaña”, en el estado de Guerrero, corresponde a la sección 

geopolítica oriental de dicha entidad, la cual colinda con Oaxaca y Puebla, y 

comprende 19 municipios; en esta región se concentra el mayor número de 

población indígena, y las lenguas que se hablan son el Mixteco, Tlapaneco y 

Náhuatl. Además, por sus características sociales y culturales, dicha región es una 

de las regiones más ricas en documentos coloniales de tradición indígena, dentro 

del estado de Guerrero. Un ejemplo de ello es el Lienzo de Aztactepec y 

Citlaltepec, originario del municipio mixteco de Metlatónoc, que se caracteriza por 

ser una de las zonas de mayor pobreza, no sólo de México sino del 

mundo. http://www.famsi.org/reports/05052es/Ponencia.pdf 

 

PDF: http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/02/ponencia.pdf 

 

.:. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=8mySTKxXuk4%C2%A0
http://www.famsi.org/reports/05052es/Ponencia.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/02/ponencia.pdf
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EL TRIBUNAL POPULAR 
 
 

:: EL VOLCÁN :: 
 
 
CIUDAD DE MÉXICO, FEBRERO 27, 2013. 

 
.: 
 

PARTE 2. NO ES LO MISMO 
 
:. 

 
 
Una anciana entregó a su nieto de 12 años de edad a la policía ciudadana de 

Ayutla de los Libres (Guerrero), el adolescente traía puesta una capucha negra. El 

motivo: estaba involucrado con una banda delictiva. 

El nieto de la señora declaró: "En Chilpancingo vi cómo despedazan a la gente y la 

torturan; los 'compas' (los delincuentes) me invitan, me llevan por la carretera y me 

enseñan cómo tienen a la gente amarrada, cómo le van quitando las manos y los 

pies, la cabeza y sus partes, y por eso, pensando que ahí se gana dinero fácil, me 

fui, y ahora me anda buscando el pueblo 'compa' que me llevó, pero ya no quiero. 

Por eso mi abuelita me entregó con la policía 

comunitaria". http://www.jornada.unam.mx/2013/02/01/estados/039n2est 

El 31 de enero pasado se creó el tribunal popular de la Costa Chica de Guerrero; 

asistieron 69 comunidades de seis municipios de esa región. En él se juzga a 54 

personas vinculadas con la delincuencia organizada, como lo muestra el siguiente 

video, este juicio se realiza frente a los habitantes de Ayutla y de las otras 69 

comuninades que asistieron a la asamblea, aproximadamente unas mil 

personas. http://www.youtube.com/watch?v=pPZA0hXwGO4 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xNgTMDRoa60
http://www.jornada.unam.mx/2013/02/01/estados/039n2est
http://www.youtube.com/watch?v=pPZA0hXwGO4
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Como lo muestra el video, varios de los policías ciudadanos están con la cabeza 

cubierta, entonces: 

 

1) La policia comunitaria de San Luis Acatlán, no es lo mismo que el tribunal 

popular. 

2) La Comunitaria nació en 1995 y tiene su propio sistema de prevención 

(Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, es decir, un sistema de 

prevención y procuración de justicia [CRAC]). 

3) La Comunitaria no hace toques de queda, ni tampoco, ninguno de los 

"comunitarios" están encapuchados. Todos están con la cara descubierta (Ver foto 

al final).  

4) Para más información leer: "La Comunitaria" 

(http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/02/la-comunitaria.pdf) 

 

EL TRIBUNAL POPULAR, EL ORIGEN 

 Nace en 2013 

 ¿Por qué nace?  

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/02/la-comunitaria.pdf
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Habitantes de las comunidades indígenas provenientes de los municipios de 

Tecoanapa, Florencio Villarreal, Copala y Cruz Grande, en Guerrero, instalaron 

retenes desde el 6 de enero, en los accesos al municipio de Ayutla de los Libres. 

 

¿Motivo? 

 

Frenar las extorsiones, secuestros y violaciones cometidos en meses recientes en 

esa región de la Costa Chica por presuntos miembros de la delincuencia 

organizada. http://www.jornada.unam.mx/2013/01/12/estados/027n1est 

 

¿Y el tribunal? 

 

Las 52 personas juzgadas en el tribunal popular (mostrado en la foto de arriba y 

en el video) fueron detenidas el 6 de enero.  

 

¿Quién lo conformó? 

 

Los habitantes de las comunidades que instalaron los retenes. Ellos, en común 

acuerdo decidieron crear la Unión de Pueblos de la Costa Chica por la 

Seguridad y la Justicia, esta organización invitó al "Tribunal de Justicia 

Comunitaria" el pasado 31 de enero, en El Mezón (comunidad en Ayutla de los 

Libres). http://shar.es/j6rck 

En nota de Sergio Campos Arista se lee: 

"Se añadió que esta es una asamblea pública, pero las decisiones corresponden a 

los pueblos organizados. Como sucedió en la Costa y la Montaña, nos alejaremos 

de todas las formas corruptas de lo que llaman justicia en nuestro país". 

 

 

 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2013/01/12/estados/027n1est
http://shar.es/j6rck
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FOTOS DEL TRIBUNAL POPULAR 

 

 
ELLA ERA NOVIA DE UN NARCO 

 

 

ASAMBLEA POPULAR 
 
 
"Como surgido de la nada, de la noche a la mañana apareció un grupo 
pertrechado con viejas escopetas, palos y otras armas dispuesto a cortar por lo 
sano con el historial de atropellos sin pasar por los circuitos legales que antes los 
habían defraudado". http://www.jornada.unam.mx/2013/02/07/opinion/024a2pol 
 

http://www.jornada.unam.mx/2013/02/07/opinion/024a2pol
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Este tribunal popular "reivindica la legitimidad de la autodefensa ante el fracaso 
total y demostrable del Ministerio Público y los jueces para atajar a la delincuencia 
que asuela la región". 
 
 
--- 
 
FOTO DE LA COMUNITARIA 
 
 

 

 

.:. 

http://www.jornada.unam.mx/2007/09/17/oja125-policomunitaria.html
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LA AUTODEFENSA. 

 
 

:: EL VOLCÁN :: 

 
 
CIUDAD DE MÉXICO, FEBRERO 28, 2013. 
 
.: 
 

3. COMANDANTA 

 
:. 
 
 

"Territorios libres de delincuencia" es el objetivo final de una serie de grupos de 

autodefensa en distintos puntos del país que han seguido el ejemplo de Ayutla de 

los libres (ver: El tribunal popular http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/02/el-

tribunal-popular.pdf). 

 

BRASILIA 

Con base en una organización comunitaria, se crearon diversas policías 

ciudadanas; portan un paliacate en la cara, visten de civiles, ya sea con mezclilla o 

pantalón de tela, llevan huaraches (su calzado cotidiano), zapatos o botas y 

algunos hasta tenis, como es el caso de Sistema Comunitario de Seguridad y 

Justicia (SCSJ), que como signo distintivo usan una playera negra. Ellos iniciaron 

labores el 24 de febrero. Son de la Colonia Brasilia (entre otras) en el municipio de 

Coyuca de Benítez (Ver mapa: http://mexico.pueblosamerica.com/mapas/colonia-

brasilia). 

Cuentan con su propio manifiesto, el Manifiesto de los Pueblos del Sur contra la 

Inseguridad y la 

Impunidad(http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/02/25/index.php?section=p

olitica&article=004n1pol). En él informan a la sociedad en general que a partir de 

esa fecha instituyen el SCSJ mismo que cuenta con grupos de Policía Comunitaria 

en distintos pueblos. 

Su organización ha llegado a tal grado que buscan conformar la Asamblea 

Regional de Pueblos que agrupe a dichas policías ciudanas. En él participan 

http://www.youtube.com/watch?v=ALS92big4TY
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/02/el-tribunal-popular.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/02/el-tribunal-popular.pdf
http://mexico.pueblosamerica.com/mapas/colonia-brasilia
http://mexico.pueblosamerica.com/mapas/colonia-brasilia


13 
 

comunidades como Ocotillo, Ejido Viejo, Las Lomitas, Los Terreros, Tepetixyla y 

Brasilia.  

 

PARTICIPAN HOMBRES Y MUJERES 

Por cada comunidad, habrá 10 elementos, tanto hombres como mujeres y sin 

distnción de edad. Una de ellas, quien en la nota de Héctor Briseño (La Jornada 

Guerrero) se identificó como "Comandanta" señaló que, las autoridades 

gubernamentales no actúan, y no se ven resultados, como prueba de ello es que 

"todos los días hay reportes de secuestros y extorsiones en las comunidades, sin 

que haya una respuesta" de quienes se supone están para salvaguardar la 

seguridad. PCM buscó el manifiesto íntegro sin encontrarlo, esperemos que la 

Comandanta lo publique. 

 

El movimiento comienza en una zona particularmente conflictiva en términos 

delictivos, lo que podría justificar el que los policías comuniatrios oculten sus 

rostros, para eludir venganzas de las bandas 

criminales (http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/02/25/index.php?section=o

pinion&article=002o1soc). 

 

PCM hace del conocimiento del lector: 

 

COSTA GRANDE - ACAPULCO - COSTA CHICA 

<-----------------------------**********--------------------------> 

Acapulco se encuentra en el centro (de la costa) 

 

-La Costa Chica está del lado derecho 

-La Costa Grande del lado izquierdo 

-La Chica se encuentra pegada a Oaxaca 

-La Grande viene desde Michoacán. 
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En el siguiente mapa, Acapulco está pintado de azul, tiene el número 1, a su 

izquierda está el número 21, pintado de verde, ése es el municipio de Coyuca, en 

la Costa Grande. (http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/02/mapa_guerrero.gif). 

La policía comunitaria que lleva 17 años de existencia (CRAC [Ver: La 

Comunitaria http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/02/la-comunitaria.pdf]) 

pertenece a la Costa Chica (lado derecho). 

 

.:. 

 

  

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/02/mapa_guerrero.gif
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/02/la-comunitaria.pdf
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LA BARITA 

 
 

:: EL VOLCÁN :: 

 
 
CIUDAD DE MÉXICO, MARZO 1, 2013. 
 
.: 
 

4. MARIANO ABARCA ROBLERO 

 
:. 
 
 

Mariano fue muerto a balazos la noche del 27 de noviembre de 2009, eran casi las 

8:30 pm; un motociclista fugitivo fue el autor al detonar un arma de alto calibre; le 

pegó uno a la cabeza y otro penetró su pecho. 

Iban  por él, Mariano platicaba afuera de su casa con un amigo de la Red 

Mexicana de Afectados por la Minería, cuando el asesino hizo correr la sangre y 

luego se fugó ( http://shar.es/jjfZl). 

Tres meses antes lo detuvieron (a Abarca), estaba haciendo un plantón en la 

cabecera municipal de Chicomosuelo,  demandaba  que se retiraran las mineras 

canadienses de Chiapas. Una de ellas, Black Fire, fue la que lo denunció; Luis 

Antonio Flores Villatoro, gerente de relaciones públicas de la Black lo  acusó de 

generarle daños por 200 mil pesos y además, de delincuencia organizada. Pero la 

verdad es que era el principal opositor a estas empresas (http://shar.es/jjdxF). 

 

LA AUTODEFENSA 

Se llaman Guardias Civiles para la Autodefensa, son mexicanos indígenas Mam, 

Cachiquel y Mocho; están armados con machetes, palos y tubos y se establecen 

en 78 comunidades de 11 municipios que se extienden en la Sierra Madre de 

Chiapas y se han unido para evitar el robo de los recursos minerales en sus 

comunidades. 

Son campesinos que señalan a mineras canadienses  de atentar contra la salud 

pública, contra la flora y fauna y de envenenar el agua que corre en los municipios 

de Acacoyagua, Chicomuselo y Motozintla. 

http://www.youtube.com/watch?v=8z2M_hpoPwk
http://shar.es/jjfZl
http://shar.es/jjdxF
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Las localidad inmiscuidas son: Bella Vista, Bejucal de Ocampo, La Grandeza, 

Mazapa de Madero, Escuintla, Acacoyagua, Siltepec, Motozintla, Frontera 

Comalapa, El Porvenir y Chicomuselo (http://www.sinembargo.mx/26-02-

2013/541784). 

El pasado 26 de febrero celebraron una reunión en El Carrizal, Motozintla. Se 

anunció la creación de la Unión de Pueblos y Comunidades por la Defensa de 

Nuestro Patrimonio, el Agua y el Medio Ambiente, organización popular que 

apoyará a la policia ciudadana que ya forman los campesinos chiapanecos de 

esas comunidades. 

En su asamblea dijeron: “aplicaremos la justicia por nosotros mismos”, debido “al 

desinterés de ustedes como autoridades” por atender la demanda de que “se 

protejan los recursos naturales y el medio 

ambiente”(http://www.animalpolitico.com/2013/02/aparecen-grupos-de-

autodefensa-en-chiapas). La explotación minera lleva una década. 

 

Esta autodefensa estableció batallones para impedir el paso de trabajadores y 

directivos de empresas mineras. En la región hay una fuerte oposición debido al 

asesinato de Mariano en 2009. 

 

MARIANO, LA HISTORIA 

Su detención provocó intensa inconformidad a nivel nacional (http://shar.es/jjlbO) y 

fuera del país; tuvieron que liberarlo, salió el 24 de agosto y de inmediato se 

reintegró al plantón. Como no se intimidó, lo mandaron matar. 

Antes de ser asesinado, los de la minera le cantaron su precio, lo amenazaron de 

muerte varias veces, estaban molestos porque la procuraduría no encontró 

elementos para declararlo culpable de la demanda de la Black, el acta la habían 

levantado en julio. 

En respuesta a las amenazas, Mariano decidió presentar una demanda contra 

Flores (http://shar.es/jjw00), pero los matones de la minera se le adelantaron y le 

metieron dos plomazos. Ahora ha quedado como un símbolo de resistencia 

(http://youtu.be/frnYjFRmXQU). 

http://www.sinembargo.mx/26-02-2013/541784
http://www.sinembargo.mx/26-02-2013/541784
http://www.animalpolitico.com/2013/02/aparecen-grupos-de-autodefensa-en-chiapas
http://www.animalpolitico.com/2013/02/aparecen-grupos-de-autodefensa-en-chiapas
http://shar.es/jjlbO
http://shar.es/jjw00
http://youtu.be/frnYjFRmXQU
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Días después del asesinato, debido a la presión popular, el gobierno estatal 

ordenó cerrar la mina, y el 19 de octubre del 2010, un juez determinó que ésta 

debe permanecer cerrada por incumplir normas ambientales (http://shar.es/jenY2). 

La gente se enardeció y desde entonces vigilan la mina. La empresa canadiense 

es acusada de matar a Mariano. 

 

¿QUIÉN ES BLACK FIRE? 

- En Canadá es dueña de 12 mineras (plomo, zinc, plata, magnesia, cobre, 

cadmio, barita y oro). 

- En México tiene presencia en Chiapas, donde explota tres minerales: 

1) Barita: Es una mina a campo abierto (por lo que destruye toda la superficie 

vegetal en Chicomosuelo). Cuenta con las reservas más grandes del planete de 

este mineral. Es la que cerraron por el asesinato de Mariano.  

El 7 de diciembre de 2009 la Secretaría del Medio Ambiente y Vivienda clausuró la 

mina por contaminación del agua. La extracción es en el ejido Grecia. 

2) Titanio: Chiapas tiene la mayor concentración de este mineral en América del 

Norte y una de las más grandes del mundo.  

3) Magnetita: Ubicada en el municipio de Pijijiapan, las reservas de magnetita 

generan en la biodiversidad un campo magnético a través del cual se orientan las 

abejas o los moluscos, por ejemplo. Las palomas ubican su dirección por dicho 

campo, especies como las tortugas, o aves pueden perder la orientación de su 

migración por la pérdida del mineral magnético.  

Aquí se pormenoriza su 

historial: http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/quien-es-la-empresa-

canadiense-blackfire.pdf 

La barita se usa en la industria petrolera para las perforaciones, así como, por 

irónico que parezca, para la producción del veneno para ratas. Ver mapa 

distribución municipal 

Chiapas: http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/chismpios.pdf 

El daño que ocasiona en el agua es irreversible, debido a su composición química, 

al ser un elemento pesado, cuando se disuelve en agua puede recorrer grandes 

http://shar.es/jenY2
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/quien-es-la-empresa-canadiense-blackfire.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/quien-es-la-empresa-canadiense-blackfire.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/chismpios.pdf


18 
 

distancias, hasta donde ésta 

llegue. http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/queeslabarita.pdf 

 

Los Guardias Civiles chiapanecos se unen a las diversas policías ciudadans que 

se han venido creando en las últimas semanas a raiz de la nula actividad en 

materia de procuración de justicia y prevención del delito por parte de gobiernos 

municipales, estatales y federales en todo el país. La autodefensa se ubica ya en 

Durango, Tamaulipas, Tabasco, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Zacatecas 

y Sonora (Ver: La autodefensa http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/la-

autodefensa.pdf). 

Canadá pertenece a los Reinos de la Mancomunidad (Commonwealth), donde la 

monarca es la Reina Isabel II. 

Apenas en marzo de ese año (2009), Felipe Calderón visitó Inglaterra, donde fue 

recibido en el Palacio de Buckingham por la monarca 

inglesa. http://www.jornada.unam.mx/2009/03/31/portada.pdf 

Eduardo Medina Mora aún era el Procurador General de la República, renunció el 

7 de septiembre al cargo, tres meses después, en diciembre 12 fue ratificado 

como embajador en el Reino Unido; cuatro días después (el 16), Enrique Peña 

Nieto se reunió con Benedicto XVI, en ese entonces, una mujer era presidenta del 

Partido Revolucionario Institucional: Beatriz Paredes; durante su mandato ordenó 

modificar la legislación en 17 estados para "proteger la vida". 

 

.:. 

 

  

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/queeslabarita.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/la-autodefensa.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/la-autodefensa.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/31/portada.pdf
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MANTAS CIUDADANAS  

 
 

:: EL VOLCÁN :: 

 
 
TABASCO, MARZO 1, 2013. 
 
.: 
 

5. VECINOS UNIDOS / PUEBLOS UNIDOS CONTRA LA 
DELINCUENCIA 

 
:. 
 
 

"AL PUEBLO EN GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO, NO ES NINGÚN 

CARTEL NI TAMPOCO NOS DEDICAMOS AL SECUESTRO, NI MATAR POR 

PAGA, SOMOS PERSONAS AFECTADAS POR LOS "Z" NUESTRA TAREA ES 

LIMPIAR A TODAS LAS PERSONAS QUE LABORAN PARA ELLOS.., A UNIRSE 

Y JUNTOS SACARLOS DE NUESTRO LINDO ESTADO DE TABASCO, ESTO 

CON EL APOYO O SIN EL APOYO DE LAS AUTORIDADES, ASÍ COMO HAN 

ESTADO OCURRIENDO MIENTRAS LAS AUTORIDADES FEDERALES NO 

PONGAN EN ORDEN A LAS SIGUIENTES "PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL 

ESTADO (PGJ [GRUPO GOPES DEL ESTADO]), POLICÍA ESTATAL DE VILLA 

HERMOSA, POLICÍA DE CÁRDENAS, POLICÍA FEDERAL DE CAMINOS Y 

PUERTOS DEL DESTACAMIENTO DE VILLA HERMOSA EN ESPECIAL AL 

COMANDANTE DE ESA CORPORACIÓN QUIEN ES EL ENCARGADO DE 

ARREGLR LAS CORPORACIONES DE ESTE GRUPO "Z" Y CUIDARLES LAS 

CARTERAS DONDE CIRCULAN. 

ATENTAMENTE 

PUEBLOS UNIDOS CONTRA LA DELINCUENCIA 

"P.U.C.D." 

 

El lunes 18 de febrero apareció una nueva policía comutaria, esta vez fue en el 

estado de Tabasco. Pueblos Unidos Contra la Delincuencia (PUCD) se presentó 
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ante la sociedad a través de mantas; las colocaron en distintos puntos de Centro, 

así como en los municipios de Cárdenas y Comalcalco. 

La nueva guardia popular escribió el mismo mensaje en las distintas mantas; su 

señalamiento es claro, están hartos de la inseguridad y son personas afectadas, 

en consecuencia y ante la nula acción gubernamental han decidido defenderse 

ellos mismos (http://www.diariopresente.com.mx/section/principal/77394/aparecen-

mantas-capital-tabasquena-/). 

La manta puede ser vista 

aquí: http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/18portada-4-copiar.jpg 

 

VECINOS UNIDOS 

 

El 14 de febrero habitantes de Cárdenas, Tabasco se organizaron entre ellos y 

crearon el grupo "Vecinos Unidos", mismo que colgó mantas en diferentes 

colonias de ese municipio tabasqueño con la siguiente leyenda: 

 

 "ADVERTENCIA. RATERO que agarremos, no lo vamos a remitir a la policía, lo 

vamos a LINCHAR. VECINOS UNIDOS" (http://diario.mx/Nacional/2013-02-

14_115ba753/vecinos-de-tabasco-amagan-con-linchar-o-dejar-ciegos-a-

delincuentes/#). 

 

Estos ciudadanos señalan que autoridades municipales liberan a los delincuentes 

por lo que en respuesta a lo que consideran inutilidad del gobierno, ellos darán un 

"castigo ejemplar" a las personas que capturen haciendo actos delictivos. 

La organización ciudadana informó que "la propuesta más apoyada para aplicar al 

delincuente detenido es lincharlo o dejarlo ciego" y agregan: "Que Dios nos 

perdone, pero ellos no se tocan el corazón cuando nos roban y vacían nuestras 

casas". 

Tampocco se lo tentaron la noche del miércoles 13 en el bar El arroyo en la 

colonia Pueblo Nuevo de Cárdenas;  un grupo armado entró al sitio y dispararon 

contra un cliente, lo ejecutaron. 

http://www.diariopresente.com.mx/section/principal/77394/aparecen-mantas-capital-tabasquena-/
http://www.diariopresente.com.mx/section/principal/77394/aparecen-mantas-capital-tabasquena-/
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/18portada-4-copiar.jpg
http://diario.mx/Nacional/2013-02-14_115ba753/vecinos-de-tabasco-amagan-con-linchar-o-dejar-ciegos-a-delincuentes/
http://diario.mx/Nacional/2013-02-14_115ba753/vecinos-de-tabasco-amagan-con-linchar-o-dejar-ciegos-a-delincuentes/
http://diario.mx/Nacional/2013-02-14_115ba753/vecinos-de-tabasco-amagan-con-linchar-o-dejar-ciegos-a-delincuentes/


21 
 

La manta de Vecinos Unidos puede ser vista en este 

vínculo: http://www.acento21.com/?p=65940 

 

Aquí puedes consultar un mapa de 

tabasco: http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/mapa-tabasco.png 

Foto manta PUCD: http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/manta-tabasco-

contra-zetas.png 

 

El periódico El Herioico publicó sobre Vecinos Unidos:  

 

Un habitante consultado por ELHEROICO.COM, quien omitió su nombre comentó 

que no cree en las declaraciones de las autoridades, "nos piden paciencia y que 

hagamos nuestra vida normal, claro como ellos traen guaruras y armados hasta 

los 'dientes' mientras que nosotros estamos indefensos 

(http://www.elheroico.com/2013/febrero/15/Habitantes%20organizan%20autodefen

sa%20en%20Cardenas.html). 

 

A diferencia de las mantas de Puebos Unidos Contra la delincuencia, las de 

Vecinos Unidos no son artesanales, es decir, fueron mandadas a hacer. 

Este grupo de autodefensa se centra en organizaciones vecinales, sin embargo, 

maneja el concepto central de la comunitaria, hacer frente a la violencia dada la 

ineficacia del gobierno en materia de seguridad (Ver: La 

barita http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/la-barita.pdf). 

 

.:. 

 

  

http://www.acento21.com/?p=65940
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/mapa-tabasco.png
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/manta-tabasco-contra-zetas.png
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/manta-tabasco-contra-zetas.png
http://elheroico.com/
http://www.elheroico.com/2013/febrero/15/Habitantes%20organizan%20autodefensa%20en%20Cardenas.html
http://www.elheroico.com/2013/febrero/15/Habitantes%20organizan%20autodefensa%20en%20Cardenas.html
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/la-barita.pdf
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TOCAR LA CAMPANA 

 
 

:: EL VOLCÁN :: 

 
 
VERACRUZ, MARZO 3, 2013. 
 
.: 
 

6. ZONGOLICA 

 
:. 
 
 

En 1981 nació la Unión de Todos los Pueblos Pobres de Zongolica (TINAM), una 

organización de indígenas veracruzanos de la Sierra Negra de Zongolica; en 1984 

modificó su nombre y actualmente se le conoce como la Coordinadora Regional 

de Organizaciones de la Sierra de Zongolica (CROISZ), institución de etnias de 

tradición precolombina y de habla nahuatl 

(http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/ficha-nahua-gro-doc-1.pdf [*]). 

El 10 de febrero de 2013, en plena ebullición de policías comunitarias por todo el 

país, la CROISZ dio a conocer la existencia de su policia ciudadana, misma que 

está presente desde 2007, como consecuencia de que militares entraron a la 

vivienda de una anciana en Zongolica y la violaron; un día después falleció. Ella, 

de nombre Ernestina Ascencio, se encontraba sola, vivía en una casa de madera, 

donde elementos del ejército la amarrarron, la golpearon brutalmente y la 

penetraron sexualmente entre varios. Antes de perder el conocimiento llegaron 

sus familiares y fue cuando les dijo: "los soldados se me echaron encima". Tenía 

72 años años 

(http://www.jornada.unam.mx/2007/02/27/index.php?section=estados&article=028

n1est). 

Zongolica es un municipio de 42 mil personas, 90% de ellos son indígenas. Este 

lugar se ubica en la Region de las Grandes Montañas en la Sierra Madre Oriental 

(http://benv-regiover.blogspot.mx/) 

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/ficha-nahua-gro-doc-1.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2007/02/27/index.php?section=estados&article=028n1est
http://www.jornada.unam.mx/2007/02/27/index.php?section=estados&article=028n1est
http://benv-regiover.blogspot.mx/
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Regina Martínez, periodista de la revista Proceso, fue la que reveló los peritajes 

del caso Ascencio; cinco años después, el sábado 28 de abril de 2012, la mataron 

a golpes, también estaba sola, pero esta vez no fueron militares. La corresponsal 

del semanario tenía su domicilio en Xalapa, donde fue asesinada 

(http://shar.es/jA5r2). 

Un año antes había reportado los asesinatos en contra de dos periodistas (Miguel 

Ángel Lóez y Yolanda Ordaz). Ya muerta ella, el 14 de junio de 2012 matarían a 

otro comunicador: Víctor Manuel Báez Chino; su cadáver fue encontrado a un 

costado del Palacio de Gobierno veracruzano, estaba mutilado y había sido 

secuestrado un día antes. Con él sumaron 9 homicidios a periodistas en año y 

medio en Veracruz (http://shar.es/jAGrr). 

Regina Martínez además de formar parte de uno de los medios más críticos en 

mundo el profesional, lo hacía en Veracruz, una entidad que nunca ha tenido 

alternancia en el poder y por lo tanto, que solo ha sido gobernada por el Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Ese estado es el tercero más poblado en el país, con 7 millones y medio de 

habitantes, donde 75% de sus habitantes vive en localidades de menos de 50 mil 

personas, como Zongolica. 

La Sierra Negra de Zongolica representa una aproximación a todos esos 

asesinatos en Veracruz, ya que muestra la situación real en que se encuentran los 

habitantes "jarochos". Esta región se compone de 14 municipios, 12 de ellos con 

el 90% de población indígena (*[p.97]). 

La CROISZ tiene su origen en pueblos chichimecas y nonoalcas, según reporta el 

códice Cuauhtinchan (http://www.ciesas-golfo.edu.mx/boletin/1-

8/contenido/editorial.html), cuando estos últimos se dividen, se forman los 

chalchihuacalca-tzoncolihque, quienes fundaron la actual comunidad zongolica en 

el 1100 de nuestra era. En el auge de Tenochtitlán, los mexicas conquistaron a los 

zongolicos. En la Conquista, los veracruzanos enviaron guerreros apoyando a 

Hernán Cortés (* p.98).  

http://shar.es/jA5r2
http://shar.es/jAGrr
http://www.ciesas-golfo.edu.mx/boletin/1-8/contenido/editorial.html
http://www.ciesas-golfo.edu.mx/boletin/1-8/contenido/editorial.html
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Durante la colonia ocurrió un sincretismo entre zongolicos y españoles, adoptaron 

creencias y fusionaron a su deidad Tzoncoltzin (dios del cabello torcido) con San 

Francisco de Asís. Son un pueblo guerrero y se conservan a través de una rica 

cultura ancestral donde el maiz es la base de su alimentación, mismo que 

siembran por medio de método roza 

(Ver: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/lucena/zeamayz/zeamayz3a

.htm), así como caña, tabaco y café. Su vida surge de una negociación entre los 

hombres y la naturaleza, por eso realizan el Xochitlali 

(http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/ipdp_veracruz.pdf [p.63]). 

La bandera de México nace de Zongolica en 1811, se conoce como la "Bandera 

SIERA" (sierra), aquella que usaron los ejércitos insurgentes, al centro, está un 

arco y flechas en un carcaj (http://zongolica.net/historia.html). 

La CROISZ proviene de la evolución de indígenas campesinos que han 

transmitido sus tradiciones ancestrales gracias a un aspecto: "El vehículo que les 

ha permitido mantener y reproducir su identidad étnica es el idioma náhuatl" (* p. 

100). En la dictadura de Porfirio Díaz se levantaron al igual que los zapatistas en 

demanda de sus ejidos. 

 

VERACRUZ HOY 

Zongolica ha recurrido al patrullaje ciudadano ya debido a un desinterés de las 

autoridades en la población de esa región, son una figura ausente o hay 

corrupción. Como resultado de ausencia de la seguridad, en las comunidades de 

la sierra de Zongolica la gente ya decidió organizarse y en coordinación con las 

autoridades municipales, hacen rondines en la noche para impedir que entre la 

delincuencia organizada y existan hechos violentos, “la gente ha dicho que nos 

debemos defender entre nosotros mismos, porque a la policía municipal no le 

confiamos, la policía estatal solo nos ha servido para extorsionarnos y siempre 

hemos tenido conflictos con ellos y en los casos difíciles la policía está ausente” 

(http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?ID=130211_091456_892). 

Para la gente de Zongolica el Estado ha sido incapaz de garantizar la seguridad 

de los ciudadanos. El pueblo hace rondines y cuando ven algo anormal, ven 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/lucena/zeamayz/zeamayz3a.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/lucena/zeamayz/zeamayz3a.htm
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/ipdp_veracruz.pdf
http://zongolica.net/historia.htm
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?ID=130211_091456_892
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grupos extraños, tocan la campana y se reúne la gente, esto ya se está 

convirtiendo en una práctica en los municipios y comunidades indígenas desde 

Acultzingo hasta Córdoba. 

 

LA REALIDAD VERACRUZANA 

 

El asesinato de nueve periodistas (en año y medio) en un estado que siempre ha 

sido gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se entiende de la 

siguiente manera: 

Según el Informe de pobreza y evaluación en el estado de Veracruz 2010, 

realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), Veracruz cuenta con 60% del total de su población en situación de 

pobreza; 20%  se encuentran en pobreza extrema. Eso quiere decir que hay 4 y 

medio millones de pobres y un millón y medio 

(http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/30informe2012.pdf  p. 17 ***). 

El caso conforme se va extendiendo resulta escalofriante, entre 2008 y 2010 el 

número de pobres pasó de 50% a 60%. 

 

En ese mismo periodo... 

Los veracruzanos que ganan menos de lo que cuesta alimentarse, vestirse, 

calzarse pasó de 4 millones a casi 5 millones (*** p. 22). 

Veracruz es la cuarta entidad a nivel nacional con mayor rezago social. 

La mitad de los que son mayores de 15 años no ha terminado la primaria. 

25% no cuenta con agua potable. 

15% no cuentan con drenaje (*** p. 30). 

Esto se vuelve aún más evidente si mostramos el estudio Perspectiva estadística 

Veracruz de Ignacio de la Llave (Diciembre 2011) de INEGI. En 102 páginas 

termina por confirmar lo que la Policía Comunitaria de Zongolica opina: Tan sólo 

las condiciones en las que por años han vivido la mayoría de los habitantes de 

esta zona convierten a la sierra de Zongolica en la incubadora de movimientos 

sociales [...] Aun cuando la versión oficial asegura una “tranquilidad en los 

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/30informe2012.pdf
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municipios de la 

sierra” (http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=091026_193736_281): 

 

- Las principales causas de defunción son: 

enfermedades del corazón (17%) 

diabetes (14%) 

Cáncer 

(12%) http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/perspectivas/persp

ectiva-ver.pdf 

 

VIOLENCIA 

La guerra que desató Felipe Calderón contra el narcotráfico, costó hasta 2011, 

255 mil millones de pesos, casi tres veces el presupuesto destinado a 

universidades e instituciones de educación superior en México. 

Calderón sacó a las calles a 70 mil soldados, pero el presupuesto empleado no 

fue para labores de inteligencia, sino para labores de vigilancia o de cateos. 

 

¿QUÉ SIGNIFICA LO ANTERIOR? 

Que, por ejemplo, entre 2007 y 2010, de 121 mil presuntos delincuentes 

detenidos, solo se dictaron 735 sentencias de última instancia por delincuencia 

organizada... es decir: es un fracaso total y rotundo. 

 

¿Cómo se realiza el cálculo? 

Se hace una relación de: 

 

- Soldados en labores de narcotráfico 

-Número de detenidos 

-Personas sentenciadas 

 

¿Por qué resultan tan pocas personas sentenciadas? 

- El juez analiza pruebas 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/perspectivas/perspectiva-ver.pdf
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/perspectivas/perspectiva-ver.pdf


27 
 

- Los soldados no están facultados para dotar pruebas  

 

¿Por qué los soldados no están facultados? 

- Atienden llamados de testigos anónimos o protegidos 

- Solo por confesión podrían acusar a alguien 

"Los testigos protegidos no son otra cosa que quienes dicen que parece que 

alguien traficó o que está inmerso en las drogas" (http://contralinea.info/archivo-

revista/index.php/2011/05/29/gasto-por-255-mil-mdp-en-seguridad-nacional/). 

 

¿Qué pasa con el otro recurso (confesión)? 

Es muy común que los soldados lo obtengan por medio de la tortura. 

(Ver: http://wp.me/pnBst-zQ y http://wp.me/pnBst-y6). 

 

Del total destinado al millonario presupuesto para seguridad, 20 mil millones de 

pesos fueron para inteligencia, de esos, 8 mil llegaron al Cisen, el centro de 

espionaje del gobierno. 

Por si esto no resultara alarmante, la historia no ha terminado aquí, sino es solo 

una parte para comprender la situación que se vive en Zongolica y con ello, decidir 

hacer una propia policia comunitaria. 

 

El odio a la población se refleja a continuación: 

 

No solo las violaciones a derechos humanos, o el nocivo clima de violencia en 

México, ni tampoco la nula política en seguridad social, ni la inexistente intención 

de mejorar el sistema educativo en la región, eso no pasa por la mente de una 

persona como Javier Duarte, quien fue subsecretario de Finanzas con Fidel 

Herrera y luego éste lo promovió para gobernador de Veracruz. 

El desprecio ruin a los habitantes de esa entidad se mostró en los últimos once 

años: la deuda estatal se incremento 67 mil %. 

Hoy, Veracruz debe (oficialmente) 22 mil millones de pesos, el gobierno estatal 

está obligado a pagar esa deuda en los próximos 30 años. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/05/29/gasto-por-255-mil-mdp-en-seguridad-nacional/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/05/29/gasto-por-255-mil-mdp-en-seguridad-nacional/
http://wp.me/pnBst-zQ
http://wp.me/pnBst-y6
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Cuando Miguel Alemán Velasco gobernó esa entidad, dejó una deuda de 3 mil 500 

millones, luego de Fidel Herrera y la mitad de Duarte, hoy esa cifra es impagable 

para la actual administración y lo será para las próximas cinco. 

El periodista Enrique Galván Ochoca hace un análisis que sintetiza el sentido y la 

visión de gobierno que tiene el señor Duarte (entre otros), dice: 

"Un ejemplo es Veracruz: aunque Fidel Herrera dijo que dejaba una deuda de sólo 

9 mil millones de dólares, la carga que hereda a su sustituto, Javier Duarte, 

alcanza la cifra de 25 mil millones, de acuerdo con la denuncia de la presidenta de 

la Comisión de Hacienda del Congreso local, la diputada Karime Aguilera 

Guzmán, con base en un informe de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

(http://www.jornada.unam.mx/2010/12/29/economia/008o1eco#sthash.KdNmSVpG

.dpuf). 

En las líneas principales de ese texto, el columnista hace una pregunta clave: 

"¿De dónde sale el dinero para que los señores gobernadores de los tres partidos 

puedan comprar los aviones jet, los helicópteros y las camionetas blindadas en las 

que se transportan con sus escoltas?" 

 

Más adelante responde: 

"Los gobernadores tienen múltiples ingresos pero uno muy importante son las 

participaciones federales. Es dinero fresco que el gobierno central suministra a los 

estatales, como participación de gravámenes federales, incluyendo el impuesto 

adicionado al precio de la gasolina". 

 

Y concluye su idea: 

 

"Manejan estos recursos a su libre albedrío, casi como un cheque en blanco. Aún 

así, no son suficientes y piden prestado a la banca comercial o empeñan en la 

Bolsa de Valores los ingresos que recibirán en el futuro. Las deudas de los 18 

estados que tuvieron elecciones entre 2009 y 2010 crecieron más de 200 por 

ciento. Algunos están en bancarrota. Un ejemplo es Veracruz"... 

http://www.jornada.unam.mx/2010/12/29/economia/008o1eco#sthash.KdNmSVpG.dpuf
http://www.jornada.unam.mx/2010/12/29/economia/008o1eco#sthash.KdNmSVpG.dpuf
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La noche del 4 de julio de 2010, la presidenta (entonces) del PRI, Beatriz Paredes 

anunció en conferencia de prensa el triunfo de su partido en 11 de los 12 estados 

en los que se eligió gobernador (Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, 

Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlazcala, Veracruz y Zacatecas 

(http://shar.es/jknGh). 

"es indubitable que el PRI es la primera fuerza política electoral en el país, con los 

datos que tenemos, nuestro triunfo es verdaderamente contundente en las 

entidades federativas en donde hubo elecciones". 

El reportaje "Veracruz: otra deuda exorbitante" 

(http://www.proceso.com.mx/?p=296926) publicado por el semanario Proceso el 2 

de febrero de 2012 fue hecho por Regina Martínez; el 28 de abril, tres meses 

después, la mataron a golpes en su domicilio 

(http://www.proceso.com.mx/?p=305816). 

En el documento Perspectiva estadística Veracruz 2010, destaca un dato: en la 

página 33, la gráfica "PROPORCIÓN DE VIVIENDAS PARTICUALRES 

HABITADAS CON ENERGÍA ELÉCTRICA" expone a Veracruz con un 94.7 % 

(http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/perspectiva-ver.pdf). 

Es decir, casi todos tienen una cosa: televisión. 

 

Antes de terminar "oficialmente" el sexenio "de la infraestructura" la mayor 

preocupación de Felipe Calderón fue inaugurar ciertas obras, una de ellas, la 

autopista México-Tuxpan, en ese evento, el 26 de noviembre de 2012 dijo: 

"...en el cumplimiento de mi deber como presidente de la república di al máximo de 

mis capacidades y limitaciones para construir el bien de México en el que creo y 

sé que se han puesto las bases para un México mucho más moderno, mucho más 

competitivo, mucho más próspero, mucho más seguro y mucho más justo" (min. 

25 http://www.youtube.com/watch?v=cn0bOna2RVI) 

 

(...¡!) 

 

http://shar.es/jknGh
http://www.proceso.com.mx/?p=296926
http://www.proceso.com.mx/?p=305816
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/perspectiva-ver.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=cn0bOna2RVI
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"Y prueba de ello es precisamente esta carretera nueva Ávila Camacho Tuxpan 

que el día de hoy declaro solemnemente inaugurada para beneficio de Puebla, 

para beneficio de Veracruz y para el beneficio de todos los mexicanos".  

"(min. 20) ...pero lo más importante amigas y amigos, es lo que vamos a salvar y a 

lograr en vidas humanas, porque ustedes saben mejor que yo cuántas vidas se 

han perdido en este tramo de la carretera federal de curvas, de barrancas, de 

precipicios, ¿cuántas vidas?.." 

 

 

--- 

 

Nota: Zongolica es patrimonio natural, tiene la mayor cantidad de cuevas en el 

mundo. Aquí una publicación que PCM les comparte para que conozcan, para los 

que somos ignorantes 

(http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/ocean2009.pdf). 

 

.:. 

 

  

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/ocean2009.pdf
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.¡YA BASTA! 

 
 

:: EL VOLCÁN :: 

 
 
OAXACA, MARZO 8, 2013. 
 
.: 
 

7. YOW. 
 
:. 
 
 

Se dicen a sí mismos ikoot's, que significa "nosotros", se ubican en el sureste de 

Oaxaca y residen entre el mar y las lagunas del Istmo de Tehuantepec, su cultura 

es lagunar y uno de sus principales bienes es el viento, así como su actividad 

principal, la pesca. El agua es el centro de referencia para ellos; "yow" significa 

"agua" y es fundamental en narraciones mitológicas, usan dicha palabra para 

definir condiciones climáticas y eventos rituales 

(http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/huaves.pdf) 

Oaxaca ocupa el primer lugar nacional en habitantes indígenas. De la población 

total del estado (3.8 millones de mexicanos), 1.2 son indigenas. La comunidad 

más grande son los zapotecos (360 mil), mixtecos (250 mil), mazatecos (170 mil), 

mixes (114 mil)... los huaves (como también se les conoce a estos pescadores 

ancestrales), ocupan una porción entre los oaxaqueños indígenas, son apenas 20 

mil sus integrantes y su idioma "no" es reconocido 

(http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-oax.pdf p. 40) (*). 

Nombrados "mareños" por su ubicación costera, los ikoot's se desarrollan en tres 

comunidades: San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, Santa María del Mar. 

Oaxaca cuenta con 570 municipios, de estos, 418 son de usos y costumbres, el 

resto (152) se rigen por el sistema de partidos. 

Este estado se divide en 8 regiones (1. Cañada, 2. Costa, 3. Istmo, 4. Mixteca, 5. 

Papaloápm, 6. Sierra norte, 7. Sierra Sur y 8. Valles centrales [(*) p. 8]). Las 

regiones se dividen en distritos, los huaves su ubican en la región 3. Istmo, que se 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XkJ73JBlcRc#!
http://www.youtube.com/watch?v=ZDbqFfTO1cE
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/huaves.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-oax.pd
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compone de dos distritos: Tehuantepec y Juchitán, en este último se encuentra 

San Mateo de Mar. 

En Oaxaca el 50% de los habitantes vive en comunidades de menos de 2 mil 500 

habitantes; un 25% en menos de 15 mil habitantes, solo un 10%  vive en ciudades 

"grandes" de hasta medio millón de oaxaqueños (*) p.27, como ejemplo, la ciudad 

más grande es Oaxaca con 260 mil habitantes, en contraste está San Mateo del 

Mar con 14 mil (*) p. 31. 

 

EL PARQUE EÓLICO 

En 2004 la empresa española Preneal "firmó" un contrato con autoridades 

municipales (municipios mareños) donde cedían las tierras de las comunidades 

ikoot's, aunque, jamás se le consultó a la población si estaba o no de acuerdo.  

El contrato se firmó con engaños y desinformación, en él se dijo que se instalarían 

40 aerogeneradores, pero en el 2009 "lo cambiaron" a 102, no obstante lo anterior 

(los engaños y las mentiras), en 2011, Preneal dio aviso de que además de los 

aerogeneradores instalaría puertos de atraque en la Laguna Superior (cosa que 

jamás estaba en el contrato inicial y tema que nunca mencionaron 

[ http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/93201-implementan-huaves-vigilancia-

para-impedir-proyecto-e%C3%B3lico]). 

 

GUARDIA CIUDADANA 

A raíz de tales abusos los ikoot's iniciaron una organización en defensa de su 

patrimonio y crearon una guardia ciudadana que vigilaba sus territorios e impedía 

que los trabajadores de la empresa eólica iniciaran trabajos en sus tierras, puesto 

que el contrato es ilegítimo (signado el 7 de noviembre de 2004). 

Independientemente del origen del capital empresarial, tanto autoridades políticas 

como Preneal, pretendieron hacerse de tierras de mexicanos por medio de 

corrupción y abusos, acto que develó sus verdaderas intenciones, menospreciar al 

indio porque es un ignorante y a él se le puede pisotear y tratar como un basura. 

Los huaves en su resistencia no solo se movilizaron con otras comunidades 

indígenas sino dieron una lección al pueblo de México para defender su territorio, 

http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/93201-implementan-huaves-vigilancia-para-impedir-proyecto-e%C3%B3lico
http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/93201-implementan-huaves-vigilancia-para-impedir-proyecto-e%C3%B3lico
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ellos los que históricamente habían sido despreciados y desplazados (por los 

zapotecos), segregados a una parte costera pantanal, resistieron la viruela, el 

porfiriato y quién lo diría, hoy son los grandes héroes indígenas... derrotaron a una 

trasnacional que quería robarles sus tierras, la guerra no está ganada, pero unos 

pescadores de camarón han logrado oponerse al robo de su patrimonio. 

Constituidos en asambleas se informó a la población de lo que estaba pasando en 

la región. El 31 de enero pasado, Mareña Renovable (Preneal) anunció el retiro de 

esa empresa de Oaxaca (http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/135569-

se-va-marena-renovable-oaxaca), los habitantes no están dispuestos a ser 

despojados de sus tierras. 

 

EL CONFLICTO 

Independientemente del monto de la inversión, los ikoot's señalan a un punto 

básico: los aerogenradores de "energía limpia" son un beneficio para todos menos 

para los indígenas que habitan en ese lugar: la electricidad que se generará ni si 

quiera va a ser en beneficio de la comunidad (¿apoco las ganancias irán a los 

huaves?), sino ¡sera destinada a Coca Cola y a la cervecera Cuauhtémoc 

Moctezuma. 

Entonces, en beneficio de FEMSA que ahora pertenece a una trasnacional 

holandesa (Heineken), se va a atentar contra el patrimonio cultural y la 

biodiversidad de los ikoot's (http://www.jornada.unam.mx/2012/10/13/oja-

viento.html). 

 

LA RAZÓN 

Con este tipo de actos, la finalidad no es reducir la contaminación ni habrá un 

beneficio (la principal causa de muerte en México es por obesidad [los refrescos, 

son una medida de dominación cultural {la obesidad genera gastos 

multimillonarios al erario en salud pública]), de hecho, lo que se pretende es 

acabar con el patrimonio nacional. Los pescadores ya no tendrán dónde pescar 

porque las lagunas o las bahías estarán contaminadas; las aves que migran a 

otras regiones se verán afectadas por los aerogeneradores, y caerán muertas, el 

http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/135569-se-va-marena-renovable-oaxaca
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/135569-se-va-marena-renovable-oaxaca
http://www.jornada.unam.mx/2012/10/13/oja-viento.html
http://www.jornada.unam.mx/2012/10/13/oja-viento.html
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paisaje natural estará infestado de torres y el viento estará privatizado, la 

contaminación será otra, pero al fin y al cabo, contaminación. 

Ejemplo: El 30% de las muertes en Oaxaca son por enfermedades del corazón 

(18%) y diabetes (12%). (*) p. 54. 

 

OAXACA  

 

- De los 3.8 millones de oaxaqueños, el 16% es analfabeto (medio millón de 

mexicanos). 

- El grado promedio de escolaridad es hasta 1° de secundaria 

(http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/escolaridad.aspx?tema=P) y (*) p. 50. 

- 30 % de oaxaqueños son menores de 15 años. 

- Oaxaca ocupa el último lugar nacional en servicios básicos, eso quiere decir que 

en esta entidad se vive la mayor de las miserias de todos los pobres en México. 

-30% no tiene agua potable. 

-30% no cuenta con drenaje. 

 

PERO 

- Solo 30% de los oaxaqueños cuentan con los servicios anteriores. 

- 20% viven en pisos de tierra 

- 40% no tiene refrigerador 

- 60% no cuenta con lavadora 

- 85% no tienen computadora 

- 92% no tienen internet 

- 80% no cuentan con automovil 

- Oaxaca ocupa el último lugar nacional en dotación de agua potable por habitante 

(es decir, sufren escasez) p. 44 (*). 

 

POBREZA 

-30% de oaxaqueños viven en la miseria (pobreza extrema): un millón cien mil  

-38% son pobres (un millón 400 mil habitantes) 

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/escolaridad.aspx?tema=P
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-70% los oaxaqueños son pobres (dos y medio millones de 

mexicanos) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/20informe2012.pdf p. 11 

(**) 

- Solo 30% de los oaxaqueños tienen un ingreso necesario para vivir. 

- Pero de esa cifra, 22% es población vulnerable (tiene alguna carencia [850 mil 

personas] 

- Oaxaca es el tercer estado donde hay mayor pobreza en México, los otros dos 

son Guerrero y Chiapas, el primero (**) p. 12. 

- En 94% de los municipios de la entidad, más de la mitad de la población se 

encuentra en situación de pobreza (**) p. 13. 

 

700 PESOS AL MES 

Este resultado se obtiene de cuánto gana una persona durante un mes, es decir 

30 días (http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pregunta03-1.pdf) 

El monto es de 700 pesos mensuales. 

La personas que viven en pobreza extrema, no ganan ni esa cantidad, por lo tanto, 

viven en la miseria. 

- En 200 municipios oaxaqueños, la pobreza extrema se ubicó al 75% (**) p. 17. 

 

- Entre 2008 y 2010 la pobreza creció 10% (mismo caso que Veracruz, 

ver: http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/tocar-la-campana.pdf). 

- En ese mismo lapso: el valor de la línea de bienestar mínimo rural paso de 669 a 

...684 pesos (**) p. 27. 

- Asimismo, creció una carencia, acceso a la alimentación: de medio millón, pasó a 

730 mil (**) p. 28. 

- A nivel nacional, Oaxaca ocupa el segundo lugar en grado de rezago social, 

detrás de Guerrero (**) p. 33. 

- 60% de los oaxaqueños no terminaron la primaria (**) p. 34. 

 

LA DEUDA PÚBLICA 

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/20informe2012.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pregunta03-1.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/tocar-la-campana.pdf
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Mientras esta realidad es vivida por oaxaqueños, durante diferentes 

administraciones no solo no se ha hecho nada sino que además del nulo interés, 

se ha buscado perjudicar más a los habitantes de esta estado multicultural. 

Entre el año 2000 y marzo de 2011, la deuda pública de Oaxaca pasó de 250 

millones de pesos a 4 mil 600 

(http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedym

unic.pdf p. 8). 

- Creció 19 veces. 

Pero, entre 2000 y 2006, la deuda se vio así: 

-Pasó de 250 a mil 500 millones de pesos. 

En conclusión, entre 2006 y 2011, tuvo un crecimiento desproporcionado. En ese 

mismo periodo, aumentó el número de pobres en Oaxaca... 

Con todo lo anterior, el único medio para coexistir, ha sido la resistencia de un 

puñado de indígenas que decidieron defender sus tierras y que además de querer 

ser despojados de sus comunidades reciben un embate gubernamental con 

políticos corruptos que no solo no mejoran la vida de los oaxaqueños, sino que 

endeudan al estado a costa de los que incluso viven en la miseria. 

Si bien, Oaxaca tiene 3.8 millones de habitantes, Veracruz el doble, ambas 

entidades tienen porcentajes similares de pobreza, sin embargo, en Oaxaca, la 

pobreza que se vive es más cruda, ahí los pobres, son miserables.  

Curiosamente destaca un aspecto, el estado oaxaqueño  cuenta con la mayor 

población indígena en el país. 

 

LOS IKOOT'S 

"Yow" coneta santos, con vientos y naguales. El "norte", fenómeno natural que 

implica cuatro meses de viento (octubre, noviembre, diciembre y enero) y luego el 

"sur" (meses de calor), donde el resultado de esta combinación es la 

desecamiento (pérdida de humedad) del litoral y la dependencia a las lluvias entre 

junio y septiembre. 

Las principales actividades rituales se dirigen en forma explícita a propiciar las 

precipitaciones que llenan los estanques y lagunas, favorecen la reproducción del 

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pd
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pd
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camarón y tratan de conjurar peligros como inhundaciones terribles (por 

huracanes). 

Sus ritos los dedicaban al Cerro Bernal (Chiapas), punto estratpegico en la Ruta 

de la Sal, donde se han encontrado monolitos de Tláloc. Aunque son católicos 

desde el siglo XVI, cuentan con entidades intermediarias que rigen sus creencias 

precolombinas. Los santos cristianos de los huaves cuentan, entonces, con 

atributos similares. 

Los puntos cardinales ubican su cosmos, la izquierda-sur es la mujer, el norte-

derecha es el hombre. Cuando mueren, cada uno es sepultado en su respectivo 

punto en el cementerio. Lo mismo pasa en una distribución del tiempo, el año se 

divide en dos, viento norte y viento sur. El norte proviene del interior y el sur del 

exterior, del mar. El norte comienza en una fecha emblemática, el 19 de 

septiembre (cuando termina el ciclo pluvial). 

En una ceremonia especial "Corpus Christi" el rey Rayo decapita a la serpiente y 

con ello da paso a la temporada pluvial y concluyen las peticiones. Una de sus 

principales resistencias es su música que a través del tambor, la flauta y los 

carapachos de tortuga. Los tamborazos están asociados con el repique de las 

campanas de la iglesia, las flautas con el viento, que son tocadas según jerarquía 

en el grupo, pues el jefe tiene el atributo exclusivo de conocer los 36 sones que 

conforman el repertorio musical. 

Los carapachos (tortugas hembras) son un sonido más intenso, este animal es el 

anuncio de la lluvia ligera (llovizna), que se conoce coo "achel poj" (orina de 

tortuga). La danza de la serpiente es uan representación donde un pastor 

perseguirá al reptil y lo matará antes de que llegue a la costa para evitar las 

inhundaciones. 

Fueron los zapotecos quienes los llamaron "huaves" que quiere decir "gente que 

se pudre en la humedad" (término que los designaba por la zona donde vivían). 

Antiguamente extendían sus territorios hasta la costa chiapaneca, sin embargo, en 

la dominación mexica, fueron desplazados por los zapotecas de Zaachila para dar 

paso a los ejércitos de Moctezuma hacia la ruta comercial del Soconusco, 
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quedaron reducidos a unas pocas comunidades costeras, por lo que con el paso 

del tiempo adquirieron el nombre de "mareños". 

Ya en la Conquista, se inaugura la alcaldía de Tehuantepec a la que se adscriben 

contribuyendo con pescado y camarones. Durante la epoca de epidemias traídas 

por los españoles la población regional pasó de 20 mil mareños a 3 mil 200, en un 

periodo de 50 años. 

Numerosas extensiones de tierra quedaron vacías y en su lugar fueron levantadas 

haciendas de ganado. En ese entonces los reyes de España habían otorgado a 

Hernán Cortés, el marquesado de Oaxaca. Llegó a haber cinco veces más 

cabezas de ganado que población en la región del Istmo y dadas las condiciones 

de la zona que era apta para el pastoreo, las haciendas se establecieron 

estratégicamente en donde estaban las salinas costeras (con la sal aumentaban la 

masa muscular del ganado). 

Las poblaciones huaves utilizaron las fronteras lingüísticas y geográficas como un 

medio para minimizar el impacto de influencias externas. Dada su supremacía en 

productos costeros, los huaves al carecer de maiz intercanbian el camarón con los 

zapotecos, quienes se habían especializado en el cultivo de ese grano a gran 

escala. A esto se le llamó una relación interétnica. 

La organización comunitaria centrada en la pesca implicaba una división 

generacional: niños y ancianos se encargaban de regiones de fácil acceso, 

mientras que jóvenes y adultos maduros pescaban en aguas más profundas y 

turbulentas (http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/capitulo-vii.pdf) 

Aquí se destacan dos aspectos, el tipo de redes de pesca: para la pesca de niños 

y ancianos: una red para aguas no profundas y de manejo individual; para aguas 

profundas, una participación colectiva, ¡que incluso eran elegidos anualmente con 

un sistema semejante a utilizado para los cargos civiles comunitarios! 

Éste última la desarrolan mediante una técnica ancestral por medio de un 

papalote. Los pescadores primero echan a volar un papalote y ya en el aire, lo 

amarran a una red, el cometa llevará la red de pesca hacia aguas profundas, 

mientras el otro extremo de la cuerda pesquera está amarrada a un árbol. 

Posteriormente se baja el papalote y luego se jala la red con los pescados ya 

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/capitulo-vii.pdf
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atrapados. Los vientos son tan fuertes que un cometa puede empujar a un 

pescador hacia el océano. Esta técnica pesquera se desarrollo por los ikoot's 

debido a que las olas son capaces de romper las embarcaciones, en 

consecuencia usan el aire (cómo 

pescan http://www.youtube.com/watch?v=j9SMbZf7gkc). 

De esta actividad se obtiene atún, pámpano, sierra, peto y camarón. 

 

San Mateo: http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/san-mateo-del-mar.jpg 

 

San Dionisio: http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/san-dionisio.jpg 

 

.:. 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=j9SMbZf7gkc
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/san-mateo-del-mar.jpg
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/san-dionisio.jpg
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.TARÁSÏ 

 
 

:: EL VOLCÁN :: 

 
 
MICHOACÁN, MARZO 10, 2013. 
 
.: 
 

8. ITSÏ 
 
:. 
 
 

A ellos les dieron la espalda, los olvidaron, los dejaron morir, incluso, permitieron 

que bosques enteros perecieran entre las llamas, entre las manos de 

talamontes,  mientras toda "autoridad" no hizo  nada, aun cuando, se pidió auxilio 

debido a secuestros, extorsiones, amenzas, y simplemente, ni la sangre que 

corrió  importó, nadie iba a hacer algo por ellos, y si por el gobierno fuera, que los 

sigan matando. 

El Viernes de Dolores fue renombrado como el día que los purépechas nacieron 

de nuevo y se erigieron como autoridad autónoma en el municipio independiente 

de Cherán, Michoacán. 

La fecha fue el 15 de abril de 2011 y la cita fue afuera del templo El Calvario, ese 

día la comenzó la rebelión indígena p'urhepecha para no dar archa atrás. Sacarían 

a los asesinos que desde hacía tres años mantenían a la comunidad amenazada 

de muerte. 

Ese viernes la gente del pueblo les cerró el paso a narcotalamontes armados que 

conducían vehículos cargados de madera, pero esta vez, no sería "como de 

costumbre", ahora no se escucharían insultos a su paso por talar 

clandestinamente el bosque,  ahora pusieron orden a tres años de escarnio social. 

Enfurecidos, detuvieron a cuatro delincuentes e incendiaron las camionetas donde 

transportaban la madera recien talada y enviaron un mensaje a quien 

corresponda: nos vamos a dedicar a otra actividad a partir de hoy porque porque 

la autoridad local está coludida con la delincuencia organizada y solapa la tala 

clandestina 

http://www.youtube.com/watch?v=R_2y24MVZOc
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(http://archivo.lajornadamichoacan.com.mx/2011/04/16/index.php?section=politica

&article=005n1pol). 

Lo primero que hicieron luego de detener a los ecocidas, fue destituir al presidente 

municipal, porque nadie hizo nada y se les dio aviso a los que deben ser 

guardianes del orden, el munícipe del PRI lo sabía, el gobernador michoacano del 

PRD lo tenía presente, el ilegítimo Felipe Calderón también y se tragó sus 

palabras dichas apenas días antes cuando en Torreón, Coahuila dijo: " Me gustó 

muchísimo una expresión de Jorge Dávila que me parece vale la pena recordar 

<el condenar a quien debe condenarse, el hacer o decir un 'ya basta' a los 

criminales, porque no podemos confundirnos amigas y amigos, los que asesinan 

son ellos, son los criminales, los que matan jóvenes inocentes son los criminales, 

los que secuestran y asesinan migrantes son los criminales, los que tienen 

asoladas grandes partes de nuestro territorio es la delincuencia, lo que está 

afectando a las familias mexicanas es la delincuencia, organzada o no, grande o 

pequeña, el que roba la bolsa a una señora, hasta el que secuestra a un 

empresario o el que mata a un migrante, son delincuentes, son criminales, son 

enemigos de México, a ellos hay que frenarlos, a ellos hay que condenarlos, hacia 

ellos debe ir un ya basta colectivo y nacional, ya basta a los criminales y en eso 

estamos empeñados todos, estoy seguro sociedad y gobierno, no debemos 

confundirnos" (http://www.youtube.com/watch?v=rDxxA5BHnss min. 24). 

Y si lo sabía, ¿por qué nunca actuó? Los indígenas  p'urhepechas de Cherán, una 

comunidad no mayor a los 40 mil habitantes tuvo que organizarse, o desaparecían 

o defendían la poca dignidad en que la desolación impuesta por el olvido los había 

dejado, y en consecuencia enfrentaron juntos de manera popular la embestida del 

narcotráfico y el desprecio oficial. Adoptaron regirse por Usos y costumbres, por lo 

que la nueva autoridad municipal sería elegida por medio de una asamblea y a 

partir de ese momento surgiría su figura representativa: La policía comunitaria 

purépecha e instalarían retenes en todas las entradas al pueblo cheranense. 

Las camionetas quemadas sirven de barricadas y en las esquinas prenden 

fogatas, y estarán así mientras sea necesario, es un levantamiento armado en 

contra del crimen organizado porque: 

http://archivo.lajornadamichoacan.com.mx/2011/04/16/index.php?section=politica&article=005n1pol
http://archivo.lajornadamichoacan.com.mx/2011/04/16/index.php?section=politica&article=005n1pol
http://www.youtube.com/watch?v=rDxxA5BHnss
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"Durante años, los comuneros presentaron denuncias ante instancias estatales y 

federales, sin obtener atención: 'Lo más que nos dijeron es que lso agentes no 

podían venir a investigar porque no tenían seguridad'" 

(http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/141.pdf p.6). En 2008, los narcos 

talaban de noche, pero la nula acción del gobierno implicó ¡que poco a poco a 

plena luz del día lo hicieran y además que pasearan la madera clandestina frente 

a todos los puhrés como si no pasara nada! 

Eso implico que el robo de ganado a los comuneros se hiciera normal, los 

vehículos con la riqueza forestal se contaban en decenas a diario, desaparecieron 

80% de los bosques. 

El día del levantamiento ya se habían organizado, utilizarían los cohetones 

destinados a las celebraciones que anteceden el Domingo de Ramos, portarían 

los machetes y los que no palos, eran las cinco de la mañana. Ni dos horas horas 

pasaron, cuando a las siete vieron la respuesta: dos camionetas con 14 hombres 

fuertemente armados abieron fuego contra los rebeldes purhes, una bala se 

incrustó en la cabeza de Eugenio Sánchez que lo hizo caer en coma, era 

comunero. Lo soez del caso es que una patrulla de la policía municipal iba 

escoltando a los narcotraficantes. 

Con el alzamiento purépecha en marcha y a la agresión al compañeros Sánchez, 

lo siguiente fue desaparecer la alcaldía, y en consecuencia expulsaron a Bautista 

Chapina, quien despachaba ahí, posteriormente se convocó a una asamblea 

popular donde se dio avisó al desconocimiento de todo partido político y a la 

instalacion de la Ronda Comunitaria de vigilancia y la instalación de 200 "fogatas" 

(barricadas). Desde entonces ellos son el pueblo organizado en una realidad que 

se viste de la siguiente manera: 

 

MICHOACÁN 

- 113 municipios 

- 4 y medio millones de habitantes 

- 50% vive en comunidades de menos de 15 mil habitantes 

 - 140 mil indígenas 

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/141.pdf
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- 110 mil purhés 

- 9 mil nahuas 

- 5 mil mazahuas 

- mil mixtecos 

- 90% cuentan con agua potable 

- 90% con drenaje 

- 20% con computadora 

- medio millón son analfabetos 

- el grado promedio de educación es hasta primero de secundaria 

- enfermedades del corazón (17%) y diabetes (15%) principales causas de muerte 

- Entre 1993 y 2012, el salario mínimo pasó de 13 pesos a 60 pesos. 

- Es el cuarto productor nacional de maíz (1 millón 400 mil toneladas al año), 8% 

del total nacional 

- Primer lugar en producción de agucate (un millón de toneladas), 86% del total 

nacional 

- Quinto lugar nacional en pesca de mojarra (6 mil toneladas), 8% del total 

nacional 

- tercer lugar nacional en producción maderable (750 mil metros cúbicos), 13% del 

total nacional 

- primer lugar en extracción de fierro (3.8 millones de toneladas), 40% del total 

nacional 

- 13% de la inversión extranjera directa en Michoacán proviene de Holanda (40 mil 

millones de dólares) 

- Esa cifra proviene de la industria minera, Arcelor Mittal, el mayor productor de 

acero en el 

mundo(http://archivo.lajornadamichoacan.com.mx/2008/03/11/index.php?section=f

inanzas&article=009n3fin) 

- Tiene sede en Lázaro Cárdenas 

- En Londres 2012 construyó la torre representativa de los olímpicos 

(http://www.guardian.co.uk/artanddesign/video/2012/may/11/london-2012-

http://www.guardian.co.uk/artanddesign/video/2012/may/11/london-2012-olympics-arcelormittal-orbit-video
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olympics-arcelormittal-orbit-video), los francesas la rebautizaron como "la torre 

eiffel borracha" 

 

Ver: http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-mic.pdf 

 

DISTRIBUCIÓN 

- 55% de los michoacanos son pobres (2 y medio millones) 

-14% están en pobreza extrema (2 millones) 

- Es el décimo estado con más pobres en México 

- Entre 2008 y 2010, aumentó en 100 mil el número de pobres 

- Un millón de personas viven con menos de 700 pesos al mes 

- 1.25 millones tienen carencia por acceso a la alimentación 

- 1.3 millones tienen rezago educativo 

- Es sexto lugar en rezago social 

- 50% no terminó la primaria 

 

Ver: http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/16informe2012.pdf 

 

DESARROLLO HUMANO 

"El desarrollo humano consiste en que las personas puedan decidir el curso de 

sus vidas"  

Informe sobre Desarrollo Humano 2007 ONU 

(http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/idh_michoacan_2007.pdf). 

- Ocupa el lugar 28 a nivel nacional 

(México ocupa el lugar 55 [de 180])... con índices similares a los de Bahamas 

- El Desarrollo Humano (DH) en Michoacán es similar al de países como Belice, 

las Islas Fiji o San Vicente 

- Cherán ocupa la posición 77 en el Índice de DH 

- 70% de los michoacanos no tiene acceso a la salud 

 

http://www.guardian.co.uk/artanddesign/video/2012/may/11/london-2012-olympics-arcelormittal-orbit-video
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-mic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/16informe2012.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/idh_michoacan_2007.pdf
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El 14 de junio de 2012, Enrique Peña Nieto decía en un mitin semi vacío: "Hoy me 

resulta importante para que no los confundan porque ya lo e venido escuchando 

en varios lugares que visito, que hay quienes vienen manipulando o 

distorcionando la información diciendo que el programa de Oportunidades se 

debía de cancelar... se equivocan, yo ante ustedes reafirmo... voy a mantener el 

Progama de Oportunidades para llegarlo a más familias que lo necesitan y que 

están en condición de pobreza... 

(http://www.youtube.com/watch?v=S0cmMRD3Kgc). 

 

Asimismo, respecto a la seguridad nacional pregonaba: 

 

"Voy a ajustar la estrategia en materia de seguridad para lograr que los resultados 

'sean mayores', 'de mayor eficacia' (sic). Que los mexicanos realmente sientan las 

condiciones de seguridad en las que el pueblo de México quiere vivir" 

(http://www.youtube.com/watch?v=YorRGk4Mr0k). 

 

Sin embargo, en menos de 100 días de su actual administración ya asesinaron al 

primer periodista en México, los feminicidios en la entidad mexiquense no bajan y 

se han extendido a otros estados y a la fecha, el número de asesinatos 

relacionados con el crimen organizado no cede, sigue corriendo la sangre. 

Al final de su discurso, a unos días de la elección, tocándose el pecho con la mano 

derecha y luego levantando la mano animaba a su público, y cerró con lo 

siguiente: "Nos vemos en la victoria el próximo primero de julio". 

 

LOS PURHÉS 

Los puhres son únicos y su idioma no tiene conexión con ninguna otra lengua 

indígena. Para su existencia milenaria tienen un principio: son una cultura de la 

escasez de agua. Su organización se base en un control comunitario de este 

líquido, por lo tanto, se le tiene presente como un bien colectivo cuyo accesi está 

garantizado para toda la población.  

http://www.youtube.com/watch?v=S0cmMRD3Kgc
http://www.youtube.com/watch?v=YorRGk4Mr0k
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Su ubicación geográfica los dota de constantes lluvias, pero carecen de lagunas, 

mas, el subsuelo es rico y goza de grandes manantiales, sin embargo, el agua es 

un recurso limitado que se tiene que extraer de pozos profundos, mismos que no 

están cerca de las comunidades puhré. 

La estructura social puhre hace del agua una responsabilidad compartida donde 

toda la población participa en la conservación y mantenimiento de las fuentes de 

abastecimiento, captación y distribución. La organización interna no permite que 

unos aprovechen más agua que otros. Hay personas designadas que se encargan 

de vigilar que la distribución se realice en forma equitativa. 

El agua, es el principal fruto de la madre naturaleza (Cuerauáhperil [la que hace 

nacer]), tiene un carácter sagrado que se devla en mitos, rituales y celebraciones, 

su futuro depende de este elemento natural. 

La mayoría de las viviendas carecen de tomas domiciliarias, drenaje, regaderas, 

llaves mezcladoras (frío-caliente). La dotación diaria por habitante se basa en un 

promedio de 12 litros. En épocas de lluvia el agua captada de los techos se usa 

para beber o para cualquier uso doméstico. En Cherán hay una fuente de 

abastecimiento para cada tipo de uso, ahí los animales cuentan con abrevaderos. 

Hay lugares exclusivos para que los hobres y las mujeres se bañen, en el 

manantial Uekuaru. 

 

Los sanitarios son letrinas y espacios a cielo abierto. El agua agua proveniente de 

pozos profundos se clora. Las tareas para realizar limpieza y mantenimiento en las 

tomas de agua se realizan los domingos. Quien no asiste a las "faenas" es 

enviado a la cárcel.  

En comunidades se desplazan hasta 5 kilómetros para acarrear agua (Cocucho); 

en otras las mujeres se levantan a las dos de la mañana en épocas de escasez. O 

bien el acarreo de agua es una costumbre para socializar. El ser humano es fruto 

de la naturaleza y la relación entre éste y el agua se basa en un principio de 

respeto y armonía. El humano no puede actuar en un nivel de superioridad. 
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LOS ANIMALES 

El agua también está seleccionada para el ganado, las familias pueden tener entre 

1 y 4 cabezas, en algunas comunidades se comparte el abastecimiento de agua 

con los animales, en la mañana asiste la gente, en la noche el ganado. O bien, 

hay lugares donde se hacen dos filas, uno para animales y otro para las personas. 

En otros casos, se asignan manantiales especiales para ls bestias. En casos de 

escasez se sacrifican las cabezas o se venden. 

Los animales son sagrados y se les considera miembros de la familia; 

proporcionan trabajo y bienes para la población. Caballos y bueyes participan en 

labores agrícolas, los burros acarrean agua y leña, las vacas son fuente de leche, 

los borregos generan lana. 

 

PIREKUA 

La pirekua es un género musical puhre, significa canto o canción y se interpreta 

por un pireri (el que toca un instrumento o canta), la letra de las canciones es en 

purépecha, se realiza en solista o hasta en orquesta sinfónica. 

 

CINCO CASAS 

Son deidades del agua, se representan con nubes y se asocian a ciertos colores, 

son conocidos como tripemencha y simbolizan posiciones diferentes: 

 

- al centro: Ocupu-Trípeme, azul, lago de Pátzcuaro, en la isla de "La Pacanda" 

- al oriente: Tirípeme-quarencha, rojo, en Curíanguaro 

- al poniente: Tirípeme-turupten, blanco, en Irámuco 

- al norte: Tirípeme-xungápeti, amarillo, en Pichátaro 

- al sur: Tirípeme-caheri, negro, en Pareo 

El dios del agua se llama Sukurame, el guardian del agua, Arameni 

Además de la agricultura (maíz), una de sus principales actividades es la 

explotación forestal, la resina, asimismo, es una comunidad madedera, donde 

también se fabrican muebles y las cajas de empaque para frutas y verduras. 
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Su ubicación geográfica los dota de constantes lluvias, pero carecen de lagunas, 

mas, el subsuelo es rico y goza de grandes manantiales, sin embargo, el agua es 

un recurso limitado que se tiene que extraer de pozos profundos, mismos que no 

están cerca de las comunidades puhré. 

Ellos tienen que recorrer grandes distancias y a veces esperar días para obtener 

un poco del líquido. Los meses de mayor escacez son entre marzo y mayo, es por 

eso que acuerdan entre toda la comunidad el uso racional para garantizar un 

volumen mínimo necesario por familia. 

 

En los meses de lluvia (julio a septiembre) complementan el abastecimiento al 

aprovechar el agua pluvial que se capta de los techos de las casas. 

 

CONFLICTOS 

Intereses ajenos al desarrollo de las comunidades puhres se han manifestado de 

la siguiente manera: 

- Extracción forestal clandestina e inmoderada, cuya consecuencia se da enla 

disponibilidad del agua. La depredción de los bosques genera erosión y pérdida de 

humedad en el manto freático. 

- Los ganaderos se apropian del agua sin importar si deja sin el líquido a los 

habitantes de otras comunidades; es un uso en beneficio particular. Ha habido 

casos, como en San Lorenzo, donde monopolizaron la única fuente de agua con el 

aval de las autoridades 

(http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/14_purepechas.pdf p. 17). 

En México habitan 120 mil purhés, 110 mil viven en MIchoacán y 20 mil en 

Cherán. 

La Meseta Purhé abarca 6 mil kilómetros en el Eje Neovolcánico, abundan conos 

truncos y planos rellenos de arena, se han subdividido en cuatro regiones: El lago, 

La Cañada de los Once Pueblos, La Meseta y La Ciénega. 

El pueblo purépecha formó parte en el movimiento campesino de la Revolución 

que implicó recuperar las tierras de las que fueron despojados durante el porfiriato. 

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/14_purepechas.pdf
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A partir de la década de los ochenta crearon un movimiento comuntario 

organizado en defensa de su patrimonio. 

En la Conquista los españoles llamaron territorio tarascco a la actual región purhé, 

a través del sincretismo es que surge la cultura purépecha con una identidad 

cristianizada y dominada. Los tarascos representan una era precolombina y 

dominante (iréchakwiicha [señoríos gobernados] de Ts’intsúntsa,ni [Michoacán]). 

El origen del nombre proviene de que los españoles pidieron dos parientas al 

irécha (gobernante indígena), cuando éste las otorga, los ibéricos se vuelven 

nueros de los "tarascos", nuero en purhe se dice  "tarháskwecha". Ése fue el 

origen de que los conquistadores los llamaran "tarascos" 

(http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/tarascos-y-purepechas.pdf). 

Asimismo, los españoles pudieron adoptar más bien el vocablo tarháskweecha —

en su acepción de ‘suegro’— para llamar a quienes les  

habían concedido sus hijas. Por lo tanto conocemos a la cultura tarasca en función 

de un acto invasor y de mestizaje. Tarásï o T‘arésï Úpeme, mítico  

anciano engendrador de este pueblo. 

MAPA: http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/g27_34-mapa-3-region-

purepecha.jpg 

Con este antecedente, en el siglo XX, se le nombró "tarascos" a los habitantes 

purépechas que no hablaban lengua indígena: Tarasco es el que no habla el 

purépecha, aun siendo del pueblo. Y probablemente, en la idiosincrasia mestiza, 

implicaba alguien que ha perdido sus raíces y que se inclina por lo de fuera, 

entonces, se decía: Ése no es purépecha, es tarasco, <ése no es 'nosotros'>. 

 

.:. 

 

  

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/tarascos-y-purepechas.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/g27_34-mapa-3-region-purepecha.jpg
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/g27_34-mapa-3-region-purepecha.jpg
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JALISCO, MARZO 11, 2013. 
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9. BLANCA ESTELA GONZÁLEZ 

 
:. 
 

 
Encañonaron a Blanca Estela González Larios, eran ocho, y vestían uniforme 

militar (pantalones pintos y chalecos), iban encapuchados con armas largas, 

llegaron en dos camionetas y se llevaron a su esposo la noche del jueves 23 de 

octubre de 2012. Estaba en su casa ubicada en la Sierra de Manantlán, al sur de 

Jalisco. 

La persona que le puso una pistola en la cabeza vestía de civil y la agachó; el que 

sometía a la mujer gritó y preguntó por armas, pero no había tales. 

Su seguridad comenzó a estar en riesgo; a ella no la secuestraron, sin embargo, a 

partir de ese momento grupos armados daban rondines en el ejido donde vive. 

Van en una camioneta negra sin placas, marca Cherokee. 

Blanca Estela decidió actuar, avisó al Consejo de Mayores de Ayotitlán (nombre 

del ejido cuya comunidad se llama Loma Bonita situada en el municipio de 

Cuautitlán de García Barragán, en la frontera con el estado de Colima). Luego se 

procedió a dar aviso a los "guardines del orden": fueron a la producaduría de 

Jalisco y de Colima, a las respectivas comisiones de Derechos Humanos, pero la 

verdad es que a estas corporaciones gubernamentales no les importa arreglar 

nada, a la fecha sigue desaparecido el señor Celedonio Monroy Prudencio. 

El esposo de Blanca estudió en la Universidad de Colima la licenciatura en 

administración pública; como se dice en el argot estudiantil, era muy ñoño, por eso 

sus compañeros lo buscaban siempre para preguntarle cosas. Luego de que 

egresó volvió al ejido y todo el pueblo ya lo conocía, pobladores se acercaban a él 

http://www.youtube.com/watch?v=Qp6Qn8IwPf8
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para que les ayudara en sus problemas, lo buscaban más que al presidente 

municipal de Cuautitlan de Barragán. 

Entre 2009 y 2011 fue director de Asuntos Indígenas del ayuntamiento y aunque le 

ofrecían un trabajo en Colima él decidió quedarse para apoyar a la gente de 

Ayotilán.  El ejido abarca 88 comunidades donde habitan 7 mil nahuas que al día 

de hoy sufren agresiones como la de Celedonio, así como agravios al medio 

ambiente por talamontes que de manera impune irrumpen en territorio indígena sin 

que nadie haga nada. 

Detrás de la desaparición del esposo de la señora González está un conflicto 

minero; aquí, como en otras ciudades de nuestro país, la empresa holandesa 

Arcelor Mittal tiene una mina de explotación férrea, ésta se encuentra en tierras 

ejidales indígenas. 

A partir del secuestro de Monroy, se decidió crear una policía comunitaria para 

detener a los taladores clandestinos en la reserva de la biósfera Sierra de 

Manantlán, territorio forestal protegido. Se le ha dado aviso a las autoridades de 

gente armada que va al ejido a intimidar, o de la impunidad de la minera, pero no 

hacen caso, no les importa, así como no les interesa en lo más mínimo buscar al 

marido de Blanca. 

La respuesta más inteligente que recibió del que despacha en la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos de Jalisco fue: la indefinición de los límites territoriales 

entre Colima y Jalisco es la que está generando los principales problemas en la 

zona por lo que no es posible iniciar la búsqueda [...¿?]. Es un imbécil, se llama 

Felipe de Jesús... Álvarez Cibrián. 

A mediados de junio de 2012, cuatro meses antes de la desaparición de su 

esposo, éste sufrió una agresión de seguidores del actual presidente municipal, 

Pedro Sánchez Orozco, quien entonces se encontraba en campaña. 

Esa vez Celedonio Monroy trasladaba en una camioneta prestada a una persona 

enferma a recibir atención médica, pero en el camino fue bloqueado por 

simpatizantes de Sánchez, quienes golpearon el vehículo y al propio Celedonio, 

acusándolo de transportar armas. Ello originó una denuncia penal que hasta la 

fecha no ha sido resuelta. 
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EL EJIDO 

Los antiguos mexicanos vivieron en tres lugares: un lugar cerca de San Miguel, 

después La Cofradía y por último, Cuautitlán, al que también le llamaban Pueblo 

Nuevo. Tiempo después se fueron a Ayotitlán. Este último poblado se considera 

que está encantado y que, cuando se pierda el último vestigio de los antepasados, 

los habitantes y comunidad en general se ensordecerán. 

“Una de las razones por las cuales los antiguos mexicanos cambiaron de lugar fue 

por la existencia de una culebra que habitaba en un lugar que le nombran la Peña 

Blanca, en una laguna” (Ver 5) 

En la cosmovisión nahua hay 13 pisos celestes y nueve pisos del inframundo, en 

este último está el cielo y la tierra (lo terrestre, acuático [río, arroyos, manantiales, 

los vientos y las nubes {los montes se liberaban en los manantiales y los vientos, 

para ocupar su sitio celeste]. Lo inferior es avaro y cruel, ahí están los "tlaloques" 

(un ejemplo de cacique) que comunica el cielo con la tierra. 

Los cerros son los grandes graneros en donde los dioses depositan el maíz y el 

agua que luego llega a los nahuas. Estas elevaciones no son "montañas" sino 

lugares sagrados donde el chamán hace rituales a Tláloc para que la lluvia 

alimente al maíz y que el viento se amarre y no provoque borrascas. Antes de 

retirarse de la casa de Blanca Estela, el grupo armado tiró sus muebles al arroyo 

que pasa a un lado. 

 

En el número 41 de la Revista Rebeldía se publicó en la página 51 (abril 28, 

2006): 

"Se trata de la explotación minera que lleva acabo el grupo Ternium Hylsa y la 

empresa Ispat que pertenece a la corporación acerera más poderosa del planeta: 

Mittal Steel (Propiedad del angloindio Lakhmi Mittal, quinto supermilonario de 

Forbes, solo después del mexicano Carlos Slim, tercero en la lista de los señores 

del dinero). De fusionarse con su competencia europea Arcelor controlaría el 

poder siderúrgico mundial. 

http://lema.rae.es/drae/?val=borrasca


53 
 

(...) "si los comuneros [de Ayotitlán] cortan un árbol, son castigados con veinte 

años de cárcel; en cambio 'la empresa como que quiere ser la que manda en todo 

el mundo, o por lo menos todo el estado, ¿por qué? Si nosotros nos prohíben 

cortar un árbol para la leña, para nuestras casas, y ellos con sus explotaciones 

sepultaron hectáreas y hectáreas de madera, ojos de agua. Y ¿cómo no les hace 

nada el gobierno? Entonces estamos al revés" (p.52). Hoy Slim ya es el hombre 

más rico del mundo en un país de ("oficialmente") de 50 millones de pobres y es el 

principal impulsor de los monopolios en México (y en el planeta), es el chaneque o 

"tlaloque" del que habla el pueblo nahua. 

 

Entre los pobladores de Manantlán, las cuevas, los cerros, los manantiales y en 

general cualquier corriente de agua son considerados como lugar clave de 

contacto con sus antepasados. 

 

JALISCO 

- Lugar 14 en desarrollo humano a nivel nacional 

- El desarrollo humano alcanzado se ve afectado por las desigualdades regionales 

de la entidad 

- el grado en que el avance promedio beneficia a los jaliscienses es  

muy distinto en cada región 

- La mayor causa de desigualdad proviene de la salud 

- Posición 22 en el índice de corrupción y buen gobierno 

- Si Jalisco fuera país, tendría un DH similar al de Trinidad y Tobago o Antigua y 

Barbuda 

 

SU COMPOSICIÓN 

- Doce regiones 

- 124 municipios 

- 7 y medio millones de habitantes 

- 40% vive en comunidades de menos de 50 mil habitantes 

- 35 % en ciudades de más de un millón de habitantes 
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- En Cuautitlán de Barragán hay 17 mil habitantes (0.2 % del total) 

- 0.8 % de los jaliciences son indígenas 

- Hay 17 mil huicholes (la principal comunidad en la entidad) 

- 11 mil son nahuas 

- 90% de los jaliciences cuenta con drenaje, agua potable y electrcidad 

- 35% de los hogares cuentan con computadora 

- 27% tiene internet 

- 60 % tiene carro 

- Ocupan el lugar: 

- 14 en primaria (eficiencia terminal 18) 

- 26 en secundaria (eficiencia terminal 30) 

- 22 en bachillerato (eficiencia terminal 8) 

- 3 en educación superior 

- En seguridad y orden público ocupa el lugar 9 (fuero común) y 7 (federal) en 

Sentencias impuestas  

- Es número uno en el sector primario de la economía nacional (agricultura, 

ganadería, forestal, pesca y caza) 

- 3 en comercio 

- Su producto interno bruto (PIB)representa 6% del nacional 

--> 65 mil millones de dólares (Cuarto lugar nacional) 

- 2 en industria de las bebidas 

- 1 en captación y suministro de agua 

- Hay 1429 ejidos y comunidades agrarias 

- Segundo lugar en producción de maíz 

- 13 en captura pesquera 

 

- 1 en producción de aves y puercos 

- 1 en producción de leche 

- 1 en producción de huevo 

- 3 en depósitos de cuentas con cheques 

- La inversión extranjera directa (IED) en Jalisco representa 3% del total nacional 
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- En 2009 y 2010 registra la mayor cantidad de IED en su historia (2 mil 100 

millones de dólares)  

- 33% provino de Estados Unidos 

- 27% de Holanda 

Muertes a causa de enfermedades: 

- 17% del corazón 

- 14% por diabetes 

- 13% tumores 

 

NIVEL DE VIDA 

- Ocupa el lugar 23 en población pobre 

- Hay tres millones de pobres en Jalisco 

- Medio millón están en pobreza extrema 

- Las carencias en la población en pobreza exrema fueron de 3.7 % 

- En 80 municipios el porcentaje de habitantes en pobreza estuvo entre 50 y 75 

-->Esos municipios concentran 35% del total de pobres en Jalisco 

 

ALARMANTE 

 

- En 9 municipios el porcentaje estuvo entre 75 y 100 % (3% del total de pobres) 

- En 89 municipios (de 125) más de la mitad de la población se encontraba en 

situación de pobreza 

- En los municipios más poblados se concentra el 40% de los pobres 

(Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco) 

- En los mismos municipios se concentra 33% de los jaliciences en pobreza 

extrema 

- Entre 2008 y 2010 hubo 40 mil nuevos pobres extremos 

- un millón y medio de habitantes tienen rezago educativo 

- un millón 600 mil tienen carencia por acceso a la alimentación 
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DE MIEDO 

- 3 millones tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar 

Sin embargo, pese a esa cantidad de pobres... Tiene un nivel "muy bajo" en 

rezago social 

- 400 mil son anafabetos 

- 400 mil en edad de estudiar, no estudian 

 

PÁNICO 

- 40% (mayor de 15 años) no terminó la primaria 

- 20% de viviendas no disponen de lavadora 

 

EL DESCARO 

En el spot de campaña donde el ex gobernador panista Emilio González Márquez, 

y ex alcalde municipal de la ciudad de Guadalajara posa al lado de un obrero y se 

escucha: 

"Emilio no es como esos políticos que solo piensan en enriquecerse, él está del 

lado de la gente, para él lo importante es que tengas mejor empleo, que ganes 

más..." 

Sin embargo, basta mencionar un acto en su campaña a gobernador en 2006: 

El panista visitaría la casa de Martha Alicia Romo, una habitante de la colonia El 

Ferrocarril "el feudo de la marginación en la zona metropolitana de Guadalajara", 

horas antes de que llegara, sus empleados limpiaron la casa de ladrillo en la calle 

2, le indicaron qué decir a la dueña de la casa, ¡llevaron colchones y sábanas!... 

ahí pernoctaría el señor Emilio González y su esposa, y si eso no es suficiente ¡le 

dijeron a los vecinos cómo echarle porras al candidato blanquiazul! 

No cabe duda de que la clase la tiene en la sangre. No volvió a regresar hasta 

2011 a la Ferrocarril, entregó apoyos de becas indígenas, y de la inquilina Martha 

Alicia ni se acordó. 

Una vecina de ella, todavía se acuerda... la noche en que se quedó a dormir el 

candidato ofrecieron pollo asado en una degustación para 400 habitantes de la 

colonia, y el señor Emilio al día siguiente dijo que estaba consternado... por ello 
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como gobernador destinaría recursos públicos para atender necesidades de una 

población que "no puede esperar más por su apremiante situación económica". 

Actualmente esa casa de ladrillo solo refleja una cosa... se hizo más vieja y 

además comparten vivienda con Martha un cochino y dos patos. 

 

Pero esto no es la gracia más linda que tiene el panista, en su Plan Estatal de 

Desarrolo Jalisco 2030 afirma en su presentación: 

 

<Queridos ciudadanos. 

Es mi convicción y compromiso con los jalicienses, cumplir cabalmente con la 

misión que me ha sido encomendada de gobernar y conducir con verdadero 

espíritu de servicio las acciones del gobierno [...] en particular de aquellos que han 

estado en situaciones de desventaja> (p.5). 

 

Solo que... 

- La deuda pública en Jalisco aumentó de 5 mil millones de pesos (año 2000) a 22 

mil millones en 2011. 

- En su administración pasó de 8 mil millones (2006) a los 22 mil que hoy deben 

todos los jaliciences. 

Sin duda tenía razón en su plan: "Esta interacción entre sociedad y Gobierno nos 

permitió identificar las más sensibles necesidades". 

En 2009 asistieron como gobernadores de sus respectvas localidades Marcelo 

Ebrard, Emilo González y Enrique Peña NIeto. Ahí mismo el priísta hablaría de las 

"fuerzas del orden", aquellas que reprimieron a habitantes de San Salvador Atenco 

"para restablecer el orden y la paz". 

En su participación, el gobernador de Jalisco expresó: He creado una gran alianza 

con líderes religiosos "tengo una extraordinaria relación con dirigentes de distintas 

denominaciones religiosas, entre ellos, la Ilglesia Católica, la Iglesia de la Luz del 

Mundo, que tiene su sede internacional en la ciudad de Guadalajara y la 

comunidad israelí". 
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Solo por lo anterior: ¡QUE VIVA LA FE! Aunque cuando me inviten a dormir en 

casa ajena lleve mi propio colchón y mis propias sábanas! 

 

.:. 

 

1) http://www.proceso.com.mx/?p=331728 

2) http://www.lajornadajalisco.com.mx/2012/12/24/temor-e-incertidumbre-asuelan-

ayotitlan-tras-la-desaparicion-de-celedonio-monroy/ 

3) http://www.jornada.unam.mx/2012/10/25/estados/033n1est 

4) http://www.jornada.unam.mx/2013/01/22/estados/034n2est 

5) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/04-higareda.pdf  

6) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/cuautitlan.pdf 

7) http://www.jornada.unam.mx/2007/06/22/index.php?section=estados&article=03

9n1est 

8) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/10elenemigocomun.pdf 

9) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/ayotitlc3a1n-hidrologc3ada.jpg 

10) http://www.jornada.unam.mx/2007/07/09/index.php?section=estados&article=0

37n1est 

11) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/idh_mexico_jalisco_2009.pdf 

12) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/perspectiva-jal.pdf 

13) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/14informe2012.pdf 

14) https://www.youtube.com/watch?v=wgyjunUWcyY 

15) http://www.youblisher.com/p/571299-ESPECIAL-Jalisco-en-estado-de-

transicion-El-gran-reto-de-la-DESIGUALDAD/ 

16) https://www.youtube.com/watch?v=C5gw13IgbXg&noredirect=1 

17) http://www.youtube.com/watch?v=jGTpKjzzliI 

18) MAPA: http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/ayotitlc3a1n.jpg 

 

 

 

  

http://www.proceso.com.mx/?p=331728
http://www.lajornadajalisco.com.mx/2012/12/24/temor-e-incertidumbre-asuelan-ayotitlan-tras-la-desaparicion-de-celedonio-monroy/
http://www.lajornadajalisco.com.mx/2012/12/24/temor-e-incertidumbre-asuelan-ayotitlan-tras-la-desaparicion-de-celedonio-monroy/
http://www.jornada.unam.mx/2012/10/25/estados/033n1est
http://www.jornada.unam.mx/2013/01/22/estados/034n2est
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/04-higareda.pdf%C2%A0
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/cuautitlan.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2007/06/22/index.php?section=estados&article=039n1est
http://www.jornada.unam.mx/2007/06/22/index.php?section=estados&article=039n1est
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/10elenemigocomun.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/ayotitlc3a1n-hidrologc3ada.jpg
http://www.jornada.unam.mx/2007/07/09/index.php?section=estados&article=037n1est
http://www.jornada.unam.mx/2007/07/09/index.php?section=estados&article=037n1est
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/idh_mexico_jalisco_2009.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/perspectiva-jal.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/14informe2012.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wgyjunUWcyY
http://www.youblisher.com/p/571299-ESPECIAL-Jalisco-en-estado-de-transicion-El-gran-reto-de-la-DESIGUALDAD/
http://www.youblisher.com/p/571299-ESPECIAL-Jalisco-en-estado-de-transicion-El-gran-reto-de-la-DESIGUALDAD/
https://www.youtube.com/watch?v=C5gw13IgbXg&noredirect=1
http://www.youtube.com/watch?v=jGTpKjzzliI
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/ayotitlc3a1n.jpg
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HUETZCA 

 
 

:: EL VOLCÁN :: 

 
 
MORELOS, MARZO 13, 2013. 
 
.: 
 

10. LA TERMOELÉCTRICA PARTE I 
 
:. 
 

A 94 años de la muerte del general Emiliano Zapata, la corrupción, el desprecio al 

pueblo y la vaga ambición de solo tener unos cuantos centavitos a costa de 

madres, de campesinos, de indígenas y del medio ambiente, hacen del Ejército 

Libertador del Sur un acto vigente que hoy, sin estar vivo, tiene igual o más 

relevancia que cuando luchó en la Revolución a principios del siglo pasado, con 

indios, con campesinos, con palos y machetes, con la búsqueda de defender su 

tierra. 

Sin el poder de oligarcas, sin el poder del gobierno, con el pueblo mismo, Zapata 

marcó para siempre el rumbo de nuestro país; el 20 de noviembre no existe sin 

Villa ni sin Zapata. Morelos no se llama Emiliano porque cien años antes existió 

otro gran insurgente que peleó por la independencia del pueblo de lo que hoy es 

México, pero los morelenses se sienten más zapatistas que  morelenses. Zapata 

es su espíritu. 

Para la gente, la Revolución es Zapata, porque Zapata es el pueblo. Zapata son 

sus ojos negros y su mirada de "a mí no engañes, porque te saco de aquí". 

Primero está el de cabeza flaca y cejas profundamente pobladas, la Revolución 

vive porque Zapata está aquí. 

Zapata se escucha, Zapata se siente, Zapata se vive y por eso la gente grita 

¡Zapata vive! Y cuando dice eso, deja de ser mexicano y se transforma en Zapata, 

Zapata es nosotros, Zapata es el líder, Zapata gobierna a nuestro país.  

La palabra Zapata es más mexicana que el chile y la tortilla, Zapata, Zapata está 

aquí. 

http://www.youtube.com/watch?v=o0H2IZLc9dY
http://youtu.be/8rxFpz-Iyf0
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HUEXCA 

La policía comunitaria en Huexca, Morelos, es una organización de habitantes 

cuya función es proteger su vida y a la comunidad de trasnacionales españolas 

que pretenden matarlos  y apropiarse de su territorio. La defensa de sus tierras se 

da porque las empresas inmiscuídas  literalmente quieren matarlos y contaminar, 

depredar, destruir el ecosistema de tres estados de nuestro país; por eso se 

oponen a la construcción de un gasodocto y dos termoeléctricas, éstas venderían 

la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Huexca es un pueblo de mil habitantes, se ubica en el municipio de Yecapixtla, a 

20 minutos de Cuautla. 

Los pobladores hacen guardia en el predio donde se pretenden construir las 

generadoras de luz. Hacen plantones para evitar el ingreso de la maquinaria y 

cada vez que hay un intento de albazo se tocan las campanas de la iglesia para 

pedir ayuda a toda la población. Son vecinos que tienen como cualidad ser 

vigilantes de su comunidad. 

Esta policía ciudadana pertenece al Frente de Pueblos Morelos Puebla Tlaxcala. 

Se compone de ciudadanos de 77 ejidos distribuídos en 22 municipios. Su objetivo 

consiste en vigilar que sus tierras no sean afectadas por el proyecto que consiste 

en dos termoeléctricas (empresa Abengoa) que serán alimentadas por un 

gasoducto proveniente de Tlaxcala y que cruza por Puebla (empresa Elecnor). 

Además de ser objeto de un intento de asesinato masivo silencioso a través de un 

proyecto que pasa por una zona sísmica, las trasnacionales han querido pasar por 

encima de la comunidad pues nunca les pidieron permiso a los habitantes de 

Huexca para que se aprobara el Proyecto Integral Morelos.  

Los pobladores han sido foco de intentos de ridiculización a tal grado que cuando 

las empresas mencionadas dieron a conocer que buscan llevar a cabo estas 

construcciones, les dijeron cosas a la comunidaad como que "el gas no explota" o 

que "el fuego no quema". 
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Por tal motivo la comunidad se ha moviliado. Son campesinos, tienen sus huertas, 

otros su mula o su buey, su vaca. Su lucha es una auténtica propuesta de fuerza 

popular, con su policía comunitaria actúan bajo el lema: Tierra y Libertad. 

Morelos es una entidad abundante en agua... las termoeléctricas usan una cosa 

en abundancia: agua. 

 

ORIGEN 

"Huesca", en nahuatl "huetzca" alude a los cerros "lugar del caído", donde hubo un 

derrube. Yecacapixtla tiene un origen rebelde, de lucha, desconocieron a 

Moctezuma y combatieron a los españoles. Fue ocupado por los xochimilcas y 

evangelizado por los franciscanos.  

 

MORELOS 

- 2 millones de habitantes 

- 16% vive en comunidades de menos de 2 ml 500 hab. 

- 25% en de mens de 15 mil 

- 15% en de menos de 50 mil 

- 37% en de menos de 500 mil 

- Yecapixtla tiene 45 mil habitantes 

- Lugar 19 (de 30 municipios) en índice e desarrollo humano 

- 30 mil morelenses son indígenas (2% de la población) 

- Náhuatl (lengua principal [19 mil]) 

- 56% de la población cuenta con energía eléctrica, drenaje y agua entubada 

- 30% de los hogares cuentan con computadora 

- 60% con lavadora 

- 23% con internet 

- 40% con automóvil 

- Segundo lugar nacional en dotación de agua por habitante 

- Solo tiene una planta potabilizadora de agua, ocupa el lugar 28 (de 28 a nivel 

nacional), con una capacidad de 0.5 litros por segundo (también lugar 28) 
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- A nivel nacional se generan 230 mil litros por segundo de aguas residuales, de 

esos, Morelos evacua 7 mil (lugar 14) 

- Tiene 42 plantas potabilizadoras de agua (lugar 20 [a nivel nacional hay 2 mil]) 

- Es el primer lugar nacional en créditos FOVISSSTE, el 14 en INFONAVIT, el 

sexto en Cofinanciamiento 

- 80 mil morelenses son analfabetos 

- En promedio los morelenses terminan hasta la secundaria 

- Lugar doce a nivel primaria 

- Lugar once a nivel secundaria (eficiencia terminal de 92% [segundo mejor]) 

- Hay 12 mil estudiantes por biblioteca pública (lugar 22 {los morelenses no leen...} 

- 30% de las defunciones son por enfermedad del corazón y diabetes (15-15) 

- Último lugar nacional en sentenciados (585) por el fuero común de un total de 

1400. 30% por robo, 15% homicidio 

- En lo federal, de 600 procesados, 550 fueron sentenciados, 50 % por narcóticos 

y 35% por actos ilícitos con armas. 

- En ese ámbito, los delitos contra el medio ambiente y la ecología representaron 

2.3% de los 550. 

- Por cada 100 mil habitantes se cometieron 26 mil delitos 

- 55% fueron delitos por daño económico 

- 30% daño psicológico 

- Su producto interno bruto es de 11 mil millones de dólares, representa 1% del 

total nacional 

- 4° lugar nacional en generación de jabones, limpiadores 

- 4° lugar en fabricación de farmaceuticos (representa el 3%) 

- Hay 234 ejidos en Morelos 

- 65 mil ejidatarios y comuneros 

- Primer lugar nacional en producción de noche buena (35% del total) 

- Primer lugar en producción de ejote (33%) 

- 4° en producción de elote (13%) 

- Primero en producción de rosas (55%) 

- Segundo en nopal (35%) 
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- La inversión extranjera directa fue de mil 500 millones de dólares (0.5 del total 

nacional), periodo 1999-2012 

 

DEUDA 

- En doce años de gobiernos panistas en la entidad la deuda pasó de 500 millones 

a mil 500 millones de pesos 

- En el último sexenio de 2006 a 2012, pasó de 700 a 1500 

- en 2009 la deuda pasó de 300 millones a mil 200 millones en 2010 

- Tan solo a Cuernavaca se le destinaron 600 millones 

- A Jiutepec 200 millones 

- Entre 2006 y 2010, la deuda en Cuernavaca pasó de 70 millones a 627 millones 

de pesos 

- Representa el 50% de la deuda estatal contratada en ese lapso 

- Morelos es un ejemplo de gastar más de lo que se tiene 

- Tiene una clara dependencia de las participaciones federales, mismos que 

representa 50% de sus ingresos totales 

 

POBREZA 

- Hay 800 mil pobres en Morelos 

- 125 mil en pobreza extrema 

- 600 mil son población vulnerable 

- En 21 municipios el  porcentaje de pobreza fue mayor al 50% 

- Entre 2008 y 2010 el número de pobres disminuyó 5% (70 mil personas) 

- La población no pobre y no vulnerable aumentó de 13% a 16% (60 mil personas) 

 

Algo extraño pasó en Morelos, una entidad guerrera y zapatista, ahora bastión de 

la izquierda... pero antes gobernada por el Partido Acción Nacional. En 2008 las 

protestas magisteriales provocaron la intervención federal; bloquearon carreteras, 

asimismo, Javier Sicilia fue un fuerte activista debido al asesinato de su hijo en 

esa entidad... justo por lo anterior, resulta significativo que en este estado, los 

índices de pobreza bajaron tanto en extrema como en "moderada" y que hasta el 
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número de "no vulnerables y sin carencias" aumentó... En el operativo detuvieron 

a la profesora Graciela Ocampo a punta de toletazos, sin embargo, la soltaron 

posteriormente debido a que los maestros se reagruparon y tomaron otra 

carretera... lo raro del comentario viene por lo siguiente, la maestra Graciela, que 

habita en Tres Marías (una comunidad que además de quesadillas es de puros 

normalistas, jubilados y en activo) fue la que le gritó a Josefina Vázquez Mota en 

su jueves maldito, jueves de corpus: ¡Ni un voto al PAN! Ella es vecina de 

Christian Nicolás, la que causó revuelo en plena elección presidencial cuando le 

preguntó a la panista: ¿Josefina qué propuestas tienes para el SME? ¿Y el 

gazolinazo? ¿Y la educación? 

La ex secretaria de desarrollo social, ex secretaria de educación pública, ex 

coordinadora de campaña de Calderón, no supo responder ni una pregunta de la 

chica morelense cuya mamá prepara quesadillas. 

Aquella protesta cuando federales lanzaron gases lacrimógenos contra los 

profesores fue en rechazo a la Alianza por la Calidad Educativa; PCM platicó hace 

un año con "chela" y no deja de sorprenderme los ojos miel bien abiertos y 

mirando para arriba, gesto fotografiado en mi mente cuando me describió lo 

siguiente: solo estábamos protestando y entonces llegaron los federales con 

toletes, y los compañeros y compañeras en el frente, para no romper fila nos 

agarramos de los brazos y a caminar juntos. 

 

- ¿Y qué hiciste cuando llegaron "las fuerzas del orden"? 

 

- Nada, qué hacías... a resistir los golpes.  

 

- ¿Y no sentiste miedo? 

 

- Pues sí, pero, yo no me rajo. 

 

.:. 
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1) http://www.jornada.unam.mx/2008/02/28/index.php?section=opinion&article=01

9a2pol 

2) http://ferrusca.files.wordpress.com/2012/07/implicacionesgasoductomorelos.pdf 

3) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/informe-morelos.pdf 

4) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/morelos.pdf 

5) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-mor.pdf 

6) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/120805-pim.pdf 

7) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/ley00032.pdf 

8) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/21_xochimilcas.pdf 

9) http://wp.me/pnBst-82 

10) http://www.jornada.unam.mx/2012/11/07/estados/036n2est 

11) http://www.proceso.com.mx/?p=324036 

12) http://www.jornada.unam.mx/2011/03/29/politica/018n1pol 

13) http://wp.me/pnBst-sN 

14) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfed

ymunic.pdf 

15) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/1080013828.pdf 
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http://wp.me/pnBst-sN
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MI GOBER, TÚ ERES EL HÉROE 

 
 

:: EL VOLCÁN :: 

 
 
PUEBLA, MARZO 14, 2013. 
 
.: 
 

11. "RESPETAR" LA "LEY". PARTE II 
 
:. 
 
 

"Pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije 

que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito 

se llama delincuente": Mario Marín. 

Víctor Lichtinger Waisman es un economista mexicano que se desempeñó como 

Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 2000 a 2003 en el 

Gabinete de Vicente Fox. El 30 de noviembre del 2000  Ernesto Zedillo creó la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat (el último día en el 

poder). 

Tres años antes lanzó un programa de Educación, Salud y Alimentación-Progresa, 

que en los "gobiernos" panistas se renombró "Oportunidades". Zedillo lo hizo en 

1997 para eliminar "intermediarios", y que el gobierno se lo entregara directamente 

a las familias. "Ello implico, entre otras cosas, eliminar la necesidad de la 

intermediación de organizaciones comunitarias en todo el proceso de operación" 

(Ver 8, p. 45). 

En el artículo primero de la Semanart se lee: Formular la proteción, restauración y 

conservacion de los ecosistemas, recursos naturales y bienes y servicios 

ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrallo sustentable. 

 

EL PLAN PUEBLA-PANAMÁ 

El Gobierno Federal se ha propuesto cambiar las bases y prioridades de la 

Planeación Nacional del Desarrollo, iniciando ésta con la planeación de la Región 

Sur-Sureste de México, en el marco del Plan Puebla-Panamá (Ver 16). 

http://www.youtube.com/watch?v=x7h7nhXUMIw


67 
 

 

Dice el documento: 

 

Su propósito es "corregir" inmediatamente los  sesgos que han afectado 

negativamente a dicha región, para empezar a revertir las tendencias seculares de 

deterioro y permitir así a sus habitantes acceder a una mayor calidad de vida (p. 

2). 

En el argot de los gobiernos del cambio se llama: quitarle sus tierras a los 

indígenas, campesinos y ambientalistas que se crucen en el camino de la 

privatización de los recursos naturales. 

 

Por eso, continúa dicho texto:  

Para ello propone un nuevo esquema de desarrollo regional que, partiendo de la 

premisa de que el desarrollo "es" de las personas o no es desarrollo [sic...] 

contempla, entre otros, nuevas políticas públicas para el desarrollo humano 

(prestando especial atención en el desarrollo integral de las comunidades y 

pueblos indígenas)  [MEGA SIC], la lucha contra la pobreza [SÚPER SIC] y la 

promoción de la inversión y el desarrollo productivos, [así como] la realización de 

inversiones estratégicas en infraestructura. 

Este último punto "estratégico" tiene nombre: petróleo, gas, electricidad, agua y 

(eventualmente) viento. ¡Justo lo necesario para preservar el patrimonio indígena! 

"El cambio de México no será inteligente si no potencia la energía, entereza e 

imaginación de su recurso fundamental: los mexicanos y mexicanas". 

Asimismo: "Por ello, simultáneamente se establecerán nuevas bases y nuevos 

esquemas para la coordinación entre Federación y los  Estados y Municipios de la 

Región, para modernizar el marco institucional de la gestión pública y posibilitar 

una participación social" 

Es decir, persona que lee esto: la nula acción de las autoridades cuando hay 

asesinatos, levantones, tala clandestina, contaminación de ríos y manto freático y 

amenazas del "crimen organizado". Ejemplo: Ver 17. O bien: Estratega de 
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Seguridad Nacional. Lo anterior significa casa en las Lomas, guaruras, viajes al 

extranjero, o en palabras de Fidel Herrera: "en la pinche plenitud poder" (18). 

 

LA POLICÍA COMUNITARIA EN PUEBLA 

Atzitzihuacan, es uno de los 10 municipios poblanos donde se pretende construir 

el gasoducto que alimentará a las termoeléctricas en Huexca. Está en la frontera 

con Morelos donde colinda con Tetela del Volcán.  

En 2004, ya se buscaba llevar a cabo este proyecto como parte del Plan Puebla-

Panamá. En esa ocasión, vecinos de San Juan Amecac, comunidad dentro del 

municipio de Atzizihuacan descubrieron a trabajadores de una empresa llamada 

Gas Zapata (que en ese momento construiría el gasoducto), los obreros se 

encontraban tomando medidas para realizar la obra en los predios de los 

pobladores, era un miércoles 8 de septiembre. 

El problema no fue menor, a los habitantes no se les informó de la presencia de 

dichos trabajadores; se corrió la voz de la presencia de extraños, y vecinos del 

lugar retuvieron a los trabajadores al medio día. Las detenciones ocurrieron en el 

paraje conocido como Lado Norte Amecac; cuando los foráneos se percataron de 

la presencia de los pobladores se echaron a correr por diferentes partes (sin 

rumbo fijo), cinco de ellos fueron capturados, posteriormente, los cuatro restantes. 

La invasión de los predios por trabajadores de Transportadora Gas Zapata generó 

encono en la comunidad, asimismo, la policía estatal y judicial habían llegado al 

lugar de los hechos. 

En aquel entonces, ante quejas de los habitantes, tanto funcionarios estatales 

como federales decían que "desconocían el proyecto" aun cuando Transportadora 

de Gas Zapata había iniciado trámites ante las "autoridades". 

Los detenidos se negaron a identificarse y cuando se les preguntó el motivo de su 

presencia dieron respuestas contradictorias entre ellos. Posteriormente ya 

hablaron: se encontraban ¡haciendo estudios topográficos para una empresa de 

gas!... Comentario que enardeció a la comunidad.  Autoridades auxiliares les 

permitieron ponerse en contacto vía telefónica con sus respectivos jefes en la 
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Ciudad de México, luego se les dio de comer y se les mantuvo en dos oficinas del 

palacio auxiliar.  

 

Más tarde llegaron las "autoridades" de la Segob estatal, dijeron que desconocían 

el proyecto, situación que provocó ya la ira generalizada y en respuesta exigieron 

la presencia del Ministerio Público y representantes de la empresa inmiscuida. 

Antes de la media noche llegaron un par de empleados de Gas Zapata al pueblo, 

señalaron que por error los obreros no pidieron permiso al ayuntamiento auxiliar y 

a la población para "realizar estudios", sin embargo dejaron en claro algo: "el 

proyecto cuenta con el aval del gobierno federal y de la Secretaría de Desarrollo 

Económico estatal" (22). 

El jueves a las 9 horas entregaron al personal de la Segob a los obreros, mas, 

como solo se encontraban unos cuantos habitantes, cuando se corrió la voz 

generó reclamos y cliflidos y la gente se congregó afuera del recinto donde se 

encontraban, no pasó a mayores, pero dejaron una advertencia: si encuentran a 

otro trabajador de Gas Zapata en el pueblo o en sus alrededores, lo van a linchar. 

Así nació la policía comunitaria de Atzitzihuacán, lugar de poca agua. 

Víctor Lichtinger, además de secretario de la Semarnat, se desempeñó como 

Director Ejecutivo de la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte. El economista dejó la Semarnat en 2003, lo suplió 

Alberto Cárdenas Jiménez, un hombre que estudió ingeniería en electricidad y que 

tiene un doctorado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 

la Universidad Politécnica de Madrid.  

El 23 de junio de 2005 deja el puesto y lo asume José Luis Luegue Tamargo, un 

ingeniero químico metalúrgico, quien el sexenio pasado fue director de la 

Comisión Nacional del Agua. 

En el actual "gobierno", el señor Juan José Guerra Abud es el encargado de esa 

dependencia. Su mayor cualidad es que pertenece al Partido Verde; su formación 

es de ingeniería mecánico electricista "graduado con Mención Honorífica" en la 

universidad de Marcial Maciel, además, el secretario de recursos naturales y 

medio ambiente cuenta con una maestría en economía y un diplomado en 
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recaudación de fondos. Ha sido catedrático en economía, matemáticas financieras 

y cálculo diferencial (en instituciones públicas y privadas). De 1994 a 1999 fue 

secretario de desarrollo económico del Estado de México, ése bello estado que 

tantas cosas buenas nos ha dado. Además fue miembro del Consejo Mexiquense 

de Infraestructura (ver 13, 14 y 15). 

 

PUEBLA 

Si lo anterior ya resulta alarmante, las siguientes cifras serán de miedo. 

- 6 millones de habitantes 

- 217 municipios 

- 50% vive en comunidades de menos de 15 mil habitantes 

- 10% en menos de 50 mil 

- 25% en ciudades de 1 millón o más 

- En Atzizintla viven 8 mil 500 personas 

- La ciudad de Puebla, tiene una distancia enorme en población respecto al resto 

de los demás municipios (un millón y medio; el que le sigue cuenta con 275 mil 

poblanos [Tehuacán]) 

- El tercero más poblado tiene 140 mil hab. (San Martín Texmelucan) 

- El más pequeño es La Magdalena Tlatlauquitepec con 484 

- Es el cuarto lugar nacional en población indígena: 600 mil 

- 400 mil nahuas 

- 100 mil totonacas 

- 16 mil Popolocaas 

- 50% cuenta con agua potable, drenaje y energía eléctrica 

- 80% agua potable 

- 87% Drenaje 

- 97% electricidad 

- 60% cuenta con refrigerador 

- 50% con lavadora 

- 90% con televisión 

- 20% con computadora 
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- 14% con internet 

- 30% con automovil 

- Lugar 31 en dotación de agua potable por habitante (155 litros al día) 

- 4° lugar nacional en agua residual generada 

- 600 mil son analfabetos 

- Grado promedio de escolaridad: segundo de secundaria 

- Lugar 13 en educaci´n superior 

- Lugar 30 en secundaria 

- Lugar 16 en primaria 

- 30% de las defunciones son por enfemedades del corazón (15%) y dianetes 

(15%) 

- 4 mil 700 procesados por delitos del fuero común 

- 4 mil sentenciados: l amitad de ellos por robo y por golpes 

- En lo federal, 80% de los delitos sentenciados fueron por narcóticos y actos 

ilícitos con armas 

- PIB 36 mil millones de dólares (3% total nacional) 

- Cuenta con mil 200 ejidos 

- 215 mil ejidatarios 

- Primer lugar en la producción de gladiola (34%) 

- Primer lugar en producción de elote (22%) 

- Tercer lugar en producción de oyamel madera (22%) 

- 6° lugar nacional en producción de petróleo (0.6%) 

- 8° lugar en producción de gas natural (0.5%) 

- 4 mil millones de dólares en inversión extranjera directa 

- (43% de Estados Unidos) 

- (20% de Alemania) 

- (12% de España) 

- 80% de esa inversión es manufacturera 
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POBREZA 

- Ocupa el cuarto lugar nacional en población pobre 

- 3 y medio millones de poblanos son pobres 

- Un millón viven en pobreza extrema 

- En 157 municipios el porcentaje de pobres oscilo entre 75 y 100% 

- En la ciudad de puebla hay 700 mil pobres 

- En 16 municipios la pobreza extrema de ubico entre 50 7 75% de los habitantes 

- 4 millones tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar 

- Quinto lugar en grado de ezago social 

- 50% mayor de 15 años no terminó la primaria 

- Entre 008 y 2010 el número de pobres disminuyó en 170 mil (pasó de 1, 033, 000 

a 860 mil) 

 

DEUDA 

- Entre 2000 y 2011 la deuda pasó de 850 mil millones de pesos a 9 mil millones 

de pesos 

- De 2000 a 2006 pasó de 850 a 3 mil 300 mdp 

- El crecimiento de la deuda fue de 26% en promedio 

- Entre 2006 y 2007, pidió 3 mil millones de pesos 

- Entre 2009 y 2010, 2 mil 600 mdp 

- De 1993 al 2000 la deuda pasó de 100 millones a 850 millones 

 

DESARROLLO HUMANO 

- Lugar 24 en Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

- Atzizintla ocupa el lugar 178 de los 217 municipios poblanos. 

 

En 2011, como una medida precautoria, con cinismo y en el ocaso de su ilegítimo 

sexenio, Felipe Calderón ofreció una charla a medios para decir lo que su 

estrategia de seguridad había provocado en la nación, vulgarmente se le conoció 

como el quinto informe de "gobierno" y lo realizó en el Museo Nacional de 

Antropología, como si su idea de nación tuviera que ver con las culturas 
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indígenas... como si el día en que invadió una paraestatal después de un partido 

de futbol donde un ejambre de abejas estaba en las redes de una portería y con 

extintores las dispersaron, realmente le importara haber liberado a un asesino 

confeso de indígenas totziles, como si en su "gobierno" le hubiera preocupado el 

ecosistema y la naturaleza de nuestro rico y biodiverso México que tanto pregonó 

antes de devolverle "oficialmente" el poder a esa dictadura mexicana, cuando 

inauguró el Parque Bicentenario (segunda sección) en el último día del sexenio 

sangriento que operó; dicho lugar, fue hasta 1991 una refinería en la Ciudad de 

México, clausurada por contaminar la urbe. 

En aquella plática matutina en ese museo, Calderón se atrevió a decir: "lo que 

más me preocupa es que los criminales se meten con la gente" (min. 10), (...) "y 

por eso actuamos, para defender a las familias". 

Justo por lo antes expuesto un ciudadano libre y consciente no dudó en promover 

esto: 

<Sé que se burlarán de mí, sé que ni respuesta voy a merecer, pero me gustaría 

saber cómo le hacen para dejar en libertad a los presuntos matones de indígenas 

del caso Acteal [...] Ojalá pronto esa Suprema sea disuelta y su lugar lo tome una 

auténtica Corte de Justicia [...] ¡¡Y pa lo que cobran!! 

Rafael Olmedo> 

El que se robó las elecciones de 2006, con voz de profeta hablaría de sí mismo 

(min. 22:40): 

"No tengo la menor duda de la honestidad de la gran mayoría de los jueces y 

magistrados [...] 

la verdad real, la que le duele al pueblo, es que haya delincuentes que terminan 

en libertad sin pagar por sus delitos con el argumento de que los elementos que 

se aportan no se ajustan a los criterios sostenidos a impartir justicia". 

 

Y como prueba de ello: ver 9. 

 

.:. 

 



74 
 

1) http://www.jornada.unam.mx/2006/02/14/index.php?section=politica&article=005

n1pol 

2) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=g37HbaooHzw 

3) http://www.eluniversal.com.mx/notas/511533.html 

4) http://www.jornada.unam.mx/2013/01/31/index.php?section=correo 

5) http://wp.me/pnBst-z8 

6) http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/Paginas/quehacemos.aspx 

7) http://wp.me/snBst-ambar 

8) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/7003.pdf 

9) http://www.jornada.unam.mx/2007/07/04/index.php?section=opinion&article=00

4o1pol 

10) http://www.youtube.com/watch?v=icJQQdHv09w 

11) http://www.eluniversal.com.mx/notas/389916.html 

12) http://www.eluniversaldf.mx/otrasdelegaciones/nota23440.html 

13) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/rglvig318.pdf 

14) http://poderedomex.com/notas.asp?nota_id=18363 

15) http://wp.me/pnBst-vi 

16) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/ppp_docbase1.pdf 

17) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/tarc3a1sc3af.pdf 

18) http://interactivo.eluniversal.com.mx/external/podcast/products/audios/02%20R

oman%20Brito-Sara%20Luz%20Herrera%20Cano.mp3 

19) http://www.jornada.unam.mx/2013/03/04/politica/008o1pol 

20) http://atzitzihuacan-mexico.blogspot.mx/ 

21) http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2004/09/09/oriente.html 

22) http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2004/09/10/oriente.html 

23) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/17mo2011e0001.pdf 

24) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/p1-040908.pdf 

25) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/p1-040909.pdf 

26) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/perspectiva-pue.pdf 

27) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/21informe2012.pdf 

http://www.jornada.unam.mx/2006/02/14/index.php?section=politica&article=005n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2006/02/14/index.php?section=politica&article=005n1pol
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=g37HbaooHzw
http://www.eluniversal.com.mx/notas/511533.html
http://www.jornada.unam.mx/2013/01/31/index.php?section=correo
http://wp.me/pnBst-z8
http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/Paginas/quehacemos.aspx
http://wp.me/snBst-ambar
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/7003.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2007/07/04/index.php?section=opinion&article=004o1pol
http://www.jornada.unam.mx/2007/07/04/index.php?section=opinion&article=004o1pol
http://www.youtube.com/watch?v=icJQQdHv09w
http://www.eluniversal.com.mx/notas/389916.html
http://www.eluniversaldf.mx/otrasdelegaciones/nota23440.html
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/rglvig318.pdf
http://poderedomex.com/notas.asp?nota_id=18363
http://wp.me/pnBst-vi
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/ppp_docbase1.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/tarc3a1sc3af.pdf
http://interactivo.eluniversal.com.mx/external/podcast/products/audios/02%20Roman%20Brito-Sara%20Luz%20Herrera%20Cano.mp3
http://interactivo.eluniversal.com.mx/external/podcast/products/audios/02%20Roman%20Brito-Sara%20Luz%20Herrera%20Cano.mp3
http://www.jornada.unam.mx/2013/03/04/politica/008o1pol
http://atzitzihuacan-mexico.blogspot.mx/
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2004/09/09/oriente.html
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2004/09/10/oriente.html
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/17mo2011e0001.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/p1-040908.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/p1-040909.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/perspectiva-pue.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/21informe2012.pdf


75 
 

28) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfed

ymunic.pdf 

29) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/puebla.pdf 

  

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/puebla.pdf


76 
 

.HIJO DE LA CHINGADA 

 
 
 

:: EL VOLCÁN :: 

 
 
TLAXCALA, MARZO 15, 2013. 
 
.: 
 

12. USTEDES SON POBRES. PARTE III 
 
:. 
 
 
 

"La gloria está en los libros que leímos" 
 

Francisco Taibo Villa 
 

 

Entre los estados de Puebla y Tlaxcala se levanta La Malinche, un volcán que 

extiende sus faldas muy amplias a 134 km a su alrededor. 

Inspiración de Octavio Paz en El laberinto de la soledad donde afirma que todos 

somos hijos de la Malinche y desconcertamos al extranjero por nuestro 

hermetismo absoluto, nos caracterizamos porque todo lo que se encuentra alejado 

del centro de la sociedad es algo extraño e impenetrable... los campesinos 

(muchos de ellos indígenas) "ejercen siempre una fascinación sobre el hombre 

urbano" (6, p.27). 

Ellos (los campesinos) "En todas partes representan el elemento más antiguo y 

secreto de la sociedad (...) encarnan lo oculto, lo escondido (...) vieja sabiduría 

escondida entre los pliegues de la tierra. En un régimen totalitario el terror y la 

represión son el modo de actuar, comienza contra grupos aislados (razas, clases, 

disidentes, sospechosos) "hasta que gradualmente alcanza a todo" (6, p.28). 

Una parte del pueblo contempla con indiferencia el exterminio de otros grupos 

sociales, todos se vuelven cómplices, el terror se generaliza. Nada, excepto un 

cambio histórico cada vez más remoto e impensable, impedirá que el mexicano 

deje de ser un problema, un ser enigmático. Un mexicano es un problema 

siempre, para otro mexicano y para sí mismo. Desconfiados, irónicos, disimulados, 

https://www.youtube.com/watch?v=4KpDF6kwPwA
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eludimos la mirada ajena y con ello, nos eludimos a nosotros mismos: rasgos de 

gente dominada, que teme y que finge frente al señor. 

Desde la Colonia, el pueblo mexicano desarrolló esa actitud, es servil porque la 

miseria ya lleva 500 años y no se ha logrado suprimir, mucho menos las 

exasperantes diferencias sociales, aun cuando han existido ya dos 

confrontaciones históricas. El abuso de autoridad es un vicio, como el alcohol, que 

sigue vigente ante pueblos escepticos y resignados, "debido a las desilusiones 

posrevolucionarias", esto último significa: es una realidad indisoluble... el mexicano 

es un hecho consumado; la actitud del mexicano rebasa a los hechos históricos -

ejemplo 1) Vicente Fox (y ¿yo por qué?)/ ejemplo 2) López Obrador [cuando iba 

10 puntos arriba de las encuestas en 2006] "¡cállate chachalaca!". 

"Si no es posible identificar nuestro carácter con el de los grupos sometidos, 

tampoco lo es negar su parentesco, es decir, hay una lucha contradictoria para 

ocultarnos y revelarnos. 

Hoy Estados Unidos cuenta con un presidente negro, a diferencia de los 

mexicanos, los estadounidenses negros entablaron (en su cualidad de sometidos) 

un combate con una realidad concreta, mas, los mexicanos "luchamos contra 

entidades imaginarias" (Joaquín el Chapo Guzmán, por ejemplo), vestigios del 

pasado o fantasmas engendrados por nosotros mismos, por ello son intocables e 

invencibles (ver la portada de la revista Proceso poniendo al Chapo Guzmán como 

un santo [iluminado con aurolea {un super delincuente que quien sabe dónde está 

pero que ya gobierna el mercado continental de las drogas y a quien se le 

atribuyen los males que deben ser erradicados, como si con el hecho de acabar 

con él fuera a terminar con las desigualdades, con la pobreza o con los demonios 

imaginarios del mexicano}]). 

Los indígenas de Chiapas hicieron el cambio histórico, pelearon para tener voz y 

ser respetados, ellos tenían un camino trazado y a la fecha lo siguen construyendo 

porque es con el tiempo como se hace una nueva historia, no con ocurrencias 

estúpidas y mediocres; ellos, el pueblo maya, se atrevieron a ser el pueblo maya, 

"Porque todo lo que es el mexicano actual, como se ha visto, puede reducirse a 

esto: el mexicano no quiere o no se atreve a ser él mismo" (p. 30). 
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O ya extinto el PRI en 2006, ¿no es extraordinario que, desaparecidas las causas 

persistan los efectos? Es entonces cuado llegamos al origen: en México se vive de 

puras chingaderas, el fraude a los mexicanos a través del rescate bancario, el 

robo de una elección, la "guerra" contra las drogas, eso, es violentar, desgarrar, 

matar a la democracia, y cuando eso pasa se dice: ya chingué, haiga sido como 

haiga sido. 

La Malinche es vista como traición y por eso, hacer chingaderas, adquiere un 

carácter femenino que representa el origen del mexicano (en tanto mestizo): es un 

hijo de la chingada. 

En Tlaxcala La Malinche se ubica entre los llanos de San Juan y el Valle de 

Puebla, forma parte del Sistema Volcánico Transversal con una altitud de 4 mil 

400 metros. Su nombre original fue Matlalcuéyetl (Fuente azul), apelativo en 

referencia a la diosa de la creación asociada al agua y que en otros lares se le 

nombra Chalchiutlicue, divinidad de la lluvia y la humedad 

Los nahuas son el principal pueblo indígena en la entidad, su mayor comunidad 

está en San Pablo del Monte, pero se encuentran también en poblados como 

Santa Catarina Ayometla con 120 habitantes. El origen de los pueblos nahuas en 

La Malinche se remonta 12 mil años atrás como cazadores y recolectores y hace 8 

mil años es que lograron establecer su primer asentamiento en el 400 a. C. grupos 

olmecas-xilancas fundaron Cacaxtla, fueron una comunidad guerrera.  

Teochichimecas en su conformación, formaron el templo de Camaxtli, donde 

cuenta su historia, a través de un ritual mágico adquirieron poderes para derrotar a 

sus enemigos. Asimismo, se aliaron con los otomíes, diestros en el arte de la 

guerra y brazo necesario en caso de un ataque de Tenochtitlán contra los 

tlaxcaltecas. 

Tlaxcala resistió el embate de Moctezuma; en respuesta los mexicas sitiaron al 

pueblo tlaxcalteca durante 60, aunque este lugar se convirtió en refugio de 

enemigos y desterrados mexicas; nunca fueron aliados y siempre estuvieron en 

guerra, he ahí el final de la historia con el apoyo a Hernán Cortés. 

El episodio de la Noche Triste surge entre estas tres culturas: mexicas, 

tlaxcaltecas y españoles; fecha en que los de Moctezuma aplastaron al ejército de 
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Cortés, y éste, luego de la derrota, se refugió en Tlaxcala y fue acogido 

amablemente, ahí planeó durante un año una nueva incursión contra Tenochtitlan, 

pero con un ejército de tlaxcaltecas, cuyo líder era Xicohtencatl, mismo que 

camino al asesio, decidió abandonar la empresa, por lo que Cortés ordenó 

matarlo. 

Luego de la colonia, la población tlaxcalteca se redujo en un 85% debido a 

hecatombes perpetradas por caciques; actualmente se ubican en 14 municipios, 

su comida tradicional es el mole prieto (Tlilmolli), se prepara con carne de cerdo y 

se sirve con tamales blancos llamados "mensos". Los nahuas además festejan su 

propio carnaval, donde muestran el carácter profano y sagrado producto de la 

Conquista, que en cada domingo de carnaval sale una Camada de Huehues que 

cirlua por las calles de San Pablo del Monte... muy cerca de ahí, se pretende 

construir el gasoducto que llegará hasta Huexca, Morelos. 

En Tlaxcala pasará por los municipios de Hueyotlipan, Villa Mariano Matamoros, 

Panotla, Santa Ana Nopalucan, San Damián Texoloc, Santa Apolonia Teacalco, 

Tetlatlahuaca y Santa María Nativitas, según el proyecto trazado, aunque a la 

fecha, hay una creciente oposición al proyecto. El Frente de Pueblos Morelos 

Puebla Tlaxcala tiene una lucha concreta, es un daño al ecosistema que ni 

siquiera traerá beneficios a la población. En la entidad el curso del gasoducto 

cruza por parques o reservas estatales como el Parque Nacional Xicotencatl, el 

Parque Nacional La Malinche y el Corredor Biológico Chichinautzin. 

Lo "preocupante" del caso es que en el proyecto que se presentó ante la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por algún motivo no se 

identificaron ninguna de las zonas de conservación ecológica. 

 

TLAXCALA 

- 1 millón 200 mil habitantes 

- 60 municipios 

- 65% vive en ciudades de menos de 15 mil hab. 

- 25% en de menos de 50 mil 

- El resto, 10%, en de menos de 100 mil 
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- 2.5% de los tlaxcaltecas son indígenas (28 mil) 

- 23 mil nahuas 

- 5 mil (otras culturas) 

- 66% tiene refrigerador 

- 50% lavadora 

- 93% televisión 

- 30% computadora 

- 21% internet 

- 45% automóvil 

- No tiene plantas potabilizadoras de agua 

- Lugar 17 en créditos Banjército para vivienda 

- 60 mil son analfabetos 

- Grado promedio de escolaridad: 3° de secundaria (el mismo que Jalisco [y arriba 

de la media nacional {8.6}]) 

- Lugar 30 en educación primaria 

- Cuarto lugar en secundaria 

- Lugar 13 en bachillerato 

- PIB estatal: 5 mil millones de dólares (0.5% del total nacionl) 

- 32% de las defunciones son por diabetes (18%) y enfermedades del corazón 

(14%) 

- Ingreso promedio por hora trabajada: 24 pesos 

- De 1000 delincuentes procesados, hubo 500 sentenciados (fuero común [robo 

20%, golpes 15%]) 

- 270 procesados se sentenció a 190 (fuero federal [narcóticos 35%, actos ilícitos 

con armas 32%]) 

- Hubo 170 mil delitos (2011) 

- Hay 246 ejidos 

- 45 mil comuneros 

- Segundo lugar en la producción de maguey pulquero (15%) 

- 450 millones de dólares  en inversión extranjera directa (1999-2012) 
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POBREZA 

- 700 mil pobres 

- 100 mil en pobreza extrema 

- 230 mil tlaxcaltecas son población vulnerables 

- 14 municipios representan 30% de los pobres (Entre 75 y 100% de los habitantes 

viven en la pobreza) 

- En 51 (de 60) municipios más de la mitad son pobres 

- Entre 2008 y 2010 aumentó el número de pobres en 33 mil habitantes 

- En cuanto a pobreza extrema aumentó en 8 mil hab. 

- En ese mismo periodo, la población con ingreso menor a la línea de bienestar 

aumentó en 55 mil  

- 180 mil personas tienen rezago educativo 

- Lugar 13 en grado de rezago social 

- Lugar 23 a nivel nacional en desarrollo humano 

 

DEUDA PÚBLICA 

La deuda en Tlaxcala es la más sana, de 2005 a 2008 pasó de 180 a 210 millones 

de pesos, actualmente se ubica en cero. Cabe mencionar un aspecto, es un 

estado estado estratégico por su ubicación al centro del país 

Debido a la insistencia de querer hacer el proyecto en una zona sísmica, los 

habitantes de las comunidades afectadas han realizado asambleas y vigilan sus 

pueblos mediante organizaciones vecinales, no están de acuerdo en que les 

quieran ver la cara de mensos. Por otro resalta un hecho, ¿por qué insiste en 

construir un proyecto que es inviable? Realmente ¿a quiénes quieren beneficiar? 

Tal vez, los vecinos del Frente de Pueblos Morelos Puebla Tlaxcala se percataron 

de algo, a ellos no. Estos habitantes se han formado con ellos mismos, son la 

representación más moderna de la gente, de lo popular, de la defensa de su tierra. 

 

.:. 
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1) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-tla.pdf 

2) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/29informe2012.pdf 

3) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/tlaxcala-1.pdf 

4) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/volcc3a1n.jpg 

5) http://www.youtube.com/watch?v=aV0geZPxpwE 

6) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/paz00.pdf 

7) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/portada-1867-190x250gde-2.jpg 

8) http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2011/06/27/puebla/ecl204.php 

 

9) http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/tlaxcala/bloquean-pobladores-de-

cuatro-municipios-la-carretera-federal-tlaxcala-texmelucan_id_19951.html 

10) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/nahuas_tlaxcala.pdf 

11) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfed

ymunic.pdf 

  

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-tla.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/29informe2012.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/tlaxcala-1.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/volcc3a1n.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=aV0geZPxpwE
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/paz00.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/portada-1867-190x250gde-2.jpg
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2011/06/27/puebla/ecl204.php
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/tlaxcala/bloquean-pobladores-de-cuatro-municipios-la-carretera-federal-tlaxcala-texmelucan_id_19951.html
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/tlaxcala/bloquean-pobladores-de-cuatro-municipios-la-carretera-federal-tlaxcala-texmelucan_id_19951.html
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/nahuas_tlaxcala.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
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.SOLO COGE, PINCHE PERRA 

 
 
 

:: EL VOLCÁN :: 

 
 
HIDALGO, MARZO 18, 2013. 
 
.: 
 

13. EL SEÑOR OBISPO. 
 
:. 
 
 

"Infrahumano" ¿qué es? Es esto: Niños que trabajan en los campos de ejote a 

cambio de hojas de maíz. 

"Indiferencia" ¿a qué suena? A obra pública sin licitaciones. 

"Desprecio" ¿qué significa? Dejar en en libertad a secuestradores de niños. 

"Ineptitud" ¿qué implica? Que un presidente municipal deje sin recursos a las 

fuerzas de seguridad por una mala administración. 

"Pecado" ¿Cómo lo entendemos? Que el obispo de Huejutla, Hidalgo sepa de 

curas violadores que embarazan a jovencitas y pida no decir nada... 

"Asesinato" ¿qué es? Que se contamine a las comunidades indígenas por la 

explotación petrolera en la Huasteca. 

 

.:. 

 

Eso, todo lo anterior es Huejuta, una comunidad donde el hambre, la inoperancia y 

el desinterés gubernamental hacia los habitantes de ese poblado en el estado de 

Hidalgo se presenta de manera recurrente sin que nadie tenga la mínima intención 

de hacer valer la dignidad de un pueblo ancestral, revolucionario y constituido por 

personas nahuas del gremio de la huasteca. 

http://www.youtube.com/watch?v=3B5m-AWSgNE
https://www.youtube.com/watch?v=41_3s4oemFE
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Familias con hambre, policías en huelga, obras públicas millonarias iniciadas de 

manera corrupta, patrullas descompuestas, niños jornaleros que trabajan con un 

café en la panza... el ejemplo de las "oportunidades" en una comunidad indígena. 

Ni por dónde empezar, o tal vez sí, en marzo de 1998, cuando el señor José 

Santos Velázquez y Salvador Rojas, estaban por ser liberados bajo fianza en 

Huejutla; ellos eran acusados de secuestrar a cuatro niños de primaria, "y en virtud 

de lo establecido en el artículo 119 del código penal procedía dos multas de 5 mil 

605 pesos. 'Y una vez exhibidas las cantidades se les dejaría en libertad'". 

Estas personas que obtendrían su libertad a cambio de una fianza, fueron 

sorprendidas la mañana del martes 24 de marzo de 1998 arrastrando hacia una 

camioneta con placas del estado de veracruz a tres niñas y un infante de diez 

años. La policía municipal los trasladó a los separos del ayuntamiento. 

 

El jueves 26 por la tarde padres de familia se congregaron a fuera del juzgado 

donde estaban detenidos los secuestradores. Por medio del radio se dio a conocer 

los delincuentes saldrían de la cárcel, por lo que procedieron a actuar por sí 

mismos: ingresaron al juzgado y retuvieron a un juez y a personal administrativo. 

 

Posteriormente inició el gobierno popular: ante lo que consideraron un acto de 

desprecio al pueblo (liberar a los criminales), en respuesta, destruyeron patrullas y 

rociaron gasolina en el recinto que tomaron, luego sacaron de ese lugar a José 

santos y Salvador Rojas, los trasladaron a la plaza principal del pueblo frente a los 

habitantes que ya se habían congregado afuera de la presidencia municipal. El 

clamor popular fue hacer justicia y los que se pretendían llevar a los infantes 

murieron a golpes y a machetazos en el kiosko de Huejutla. 

Cuando la gente toma el poder, no existe fuerza terrenal que le pueda hacer frente 

a una ciudadanía decidida a hacer justicia; usan la ley que emana del pueblo: la 

desisición popular y sobre ésa no hay más, porque es la gente la que está 

llevando a cabo las acciones con un fin determidado, que se haga justicia y 

además, es una verdadera que no simule hacer su trabajo, sino una que responda 

a las demandas de los habitantes. 
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En respuesta al linchamiento, las "autoridades" oficiales iniciaron investigaciones 

en contra de los pobladores que agredieron a los secuestradores de niños y ese 

momento fue el comienzo de lo que se conoce en el lenguaje militar como una 

"guerra de baja intensidad" contra los nahuas. Desde los ayuntamientos se hace 

inoperante la administración pública hacia los habitantes de ese municipio, por 

ejemplo, dejar sin gasolina a la policía municipal "porque no hay recursos". O por 

otro lado, provocar fraude en contra de policías y agentes de vialidad de ese 

municipio. 

Y si acaso no es suficiente con lo expuesto, por qué no mencionar los atentados a 

la vida y creencias indígenas, cuando el obisco de Huejutla, Salvador Martínez 

Pérez ordenó cancelar la celebración de la Huasteca hidalguense "Xantolo" en 

2009. 

Asimismo, el señor obispo, formó parte de esta estrategia de debilitamiento 

indígena al proteger a un cura acusado de violar a varias menores de edad, así 

como de embarazar a una. En esa ocasión, la "autoridad" de la iglesia católica (el 

señor obispo) pidió "un mes para cambiar al párroco violador a cambio de que no 

se dijera nada".  La joven violada que resultó embarazada ¡fue obligada a abortar! 

(era 2005 cuando sucedió). 

En 2008, diez años después de la toma del ayuntamiento, campesinos de Huejutla 

decidieron hacer valer sus derechos, y retuvieron a cuatro funcionarios 

municipales, esta vez, en respuesta, el gobierno estatal les envió 400 policías 

mismos que detuvieron a 15 ejidatarios. Un priista les había ofrecido trabajo, pero 

por algún motivo no les cumplió. 

Es obvio lo que sucede en Huejutla, al "gobierno" le importa un sorbete lo que 

suceda con esa comunidad. 

El linchamiento existe por una violencia simbólica, por un desdén hacia los 

habitantes  y por una ausencia de autoridad. Quien lo comete lo hace como una 

manera de reparar las agresiones (en este caso el intento de secuestro de 4 

niños); estos hechos evidencian la ineficacia del Estado como garante de una 

estabilidad social. 
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LOS NAHUAS DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 

Los nahuas son el grupo indígena más numeroso en México, los de la Huasteca, 

ocupan más de 50 municipios de los estados de Hidalgo,  San Luis Potosí y 

Veracruz. Ellos se nombran a sí mismos macehuales o macehualmej, apelativo 

que los diferencia de los coyomej o coyotes (mestizos); a su lengua la llaman 

méxcatl, una forma abreviada de "mexicano". 

 

Su antigüedad en la región data del 800 de nuestra era y cuando llegaron ya otros 

grupos habitaban la región (otomíes, tepehuas, totonacos). Como parte de una 

rica tradición en Huejutla se encuentra una gran vaeriedad de objetos de barro, y 

en toda la huasteca se desarrolló la agricultura como principal actividad. 

A través del daño ecológico impuesto por Pemex, desde Chicontepec hasta el 

Golfo de México, se dañó el lugar natural de los indígenas y provocaron la 

inviabilidad agrícola. 

Su cultura se la deben al maíz, mismo que no es solo un alimento, sino el origen 

mitológico de su existencia. Ellos, narran que un cerró (Postectitla, unicado cerca 

de Chicontepec), guardaba dentro de sí el grano mismoq ue era tomado 

vorazmente pro habitantes abusivos y en consecuencia el dios del Trueno Mayor 

golpeó al cerro y lo resquebrajó en cuatro partes, lugares que se relacionan con la 

actual ubicación de la región Huasteca. Este hecho hizo entrar en penurias a la 

población indígena nahua y demuestra la importancia del maíz con centro de vida, 

por lo que basan todo trabajo individual así como el colectivo para reproducir el 

ciclo agrícola y garantizar el abasto del grano a la comunidad. 

La ritualidad tiene que ver con el ciclo de crecimiento del maíz, es muy importante, 

el Carnaval y el Xantolo cobran vital relevancia en la Huasteca. 

El primero se celebra antes de la Cuaresma, se conoce como "ritual de inversión": 

las normas sociales se trastocan y se permite la transgresión a lo que está 

prohibido el resto del año, se le denomina la fiesta del Diablo (popularmente) pues 

también a él hay que tenerlo contento. 

En el festejo los hombres se visten de mujeres, los poderes de la naturaleza 

toman el control de la vida social y las "autoridades" son destituidas. El zacahuil se 
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consume de manera ritual (un tamal gigante [ver 10]), es la representación de un 

muerto que se le ofrenda al señor del inframundo. 

El Carnaval implica el cierrea agrícola del tonalmil (de sequía) y se inician las 

lluvias y se siembra el máiz. A éste se le denomina Xolpalmin y concluye en el 

"Xantolo" una celebración que tiene actividades con propósitos específicos que se 

festeja en noviembre. El Xantolo a diferencia del Carnaval es más familiar que 

comunitario, las ceremonias son en las casas y el centro es un altar doméstico y 

en un punto culminante las familias van al cementerio pra ofrendar a los difuntos. 

El acto de asistir al panteón es un ritual donde los vivos conviven con los muertos 

y así toda la comunidad nahua participa. 

En esta fiesta se consumen los "tamales de Todos Santos" y se preparan con los 

principales productos de la milpa: maíz, frijon y chile, es un festejo para marcar 

que ha concluído el ciclo de lluvias con éxito. En el norte de la Huasteca hay 

curanderos, en el sur todo gira en torno a los vientos. Su organización social es 

similar al de indígenas de otros lugares de México: el municipio, la propeda de la 

tierra y el sistema de cargos. 

Sin embargo cuentan su Consejo de Ancianos, su autoridad es superior al de los 

"poderes oficiales". Hay comunidades donde el poder reside en los chamanes o 

curanderos. Son lugares donde lo ritual sobrepasa cualquier aspecto de la vida 

colectiva. Los rituales que persiguió la iglesia desde la Conquista fueron 

escondidos por los indígenas en el monte, la milpa, la casa, los sitios de culto 

alternos, lugares clandestinos. 

Los xochicallis son capillas natibas que según las circunstancias pueden ser de 

carácter permanente o levanntarse ex profeso para determinadas ceremonias 

como la petición de lluvias o el ofrecimiento de las semillas. 

En estas capillas el culto es presidido por mujeres (aunque no se descarta la 

participación masculina), los rezos siempre son en náhuatl. Los objetos de 

veneración son figuras de papel recortado (espíritus de las semillas y de los aires, 

potencialmente peligrosos), las mazorcas de maíz, figurillas de barro o de piedra y 

los cuarzos que son un objeto usado en toda la región para ver las enfermedades. 
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Las figuras de papel no solo se encuentran en los xochicallis sino en los altares de 

las casas. 

 

MÚSICA 

Es un elemento básico en el rito nativo, sones y plegarias rítmicas, son 

interpretados por músicos otomíes que tocan sus violines en las ceremonias. El 

son es de carácter sagrado; el "huapango", para divertirse. La actividad ritual es 

básica y es lo que más aprecian los nahuas. 

 

MEDICINA 

Los nahuas tienen su propio sistema medicinal basado en plantas y minerales 

para aliviar el dolor así como la eliminación de daños provocados por agentes 

externos. Ellos manifiestan que hay padecimientos ocasionados por la envidia o la 

mala conducta individual. 

 

HIDALGO 

- 84 municipios 

- 2.7 millones de habitantes 

- 50% vive en comunidades de menos de 2 mil 500 personas 

- 25% en de menos de 15 mil 

- 15% en de menos de 50 mil 

- 13% en de menos de 500 mil 

- La comunidad de Huejutla tiene 30 mil habitantes, y el municipio, homónimo, 120 

mil 

- 360 mil indígenas 

- Octavo lugar nacional en población indígena 

- 240 mil nahuas 

- 115 mil otomíes 

- 2 mil tepehuas 

- 87% tienen agua potable 

- 85% drenaje 
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- 50% cuentan con lavadora 

- 20% con computadora 

- 12% con internet 

- 40% con automóvil 

- 70% con refrigerador 

- Lugar 30 en agua suministrada por habitante (139 litros por persona al día) 

- Primer lugar nacional en créditos para vivienda Banjército 

- 10% de la población (mayor de 15 años) es analfabeta 

- Grado promedio: segundo de secundaria 

- 5° lugar nacional en primaria 

- Tercero en secundaria 

- tercero en bachillerato 

 

- De 3 mil 700 procesados por el fuero común, se sentenció a 2 mil 600 

 

- 50% de ellos por golpes y lesiones (28%, tercer lugar nacional) y robo (23%) 

- En el fuero federal se procesó a 526, se sentenció a 368. 

- 68% de ellos por actos ilícitos con armas (38%) y narcóticos (27%) 

- Segundo lugar nacional en delitos donde hubo daño económico 

- Producto Interno Bruto 17 mil millones de dólares 

- Representa 1.6% del total nacional 

- hay mil 200 ejidos 

- 175 mil ejidatarios 

- Segundo lugar nacional en producción de cebada grano (12%) 

- Primer lugar en coliflor (21%) 

- Segundo en ejote (19%) 

- Primero en maguey pulquero (83%) 

- Segundo en alfalfa (15%) 

- Segundo en pesca de carpa (16%) 

- Inversión extranjero directa: 148 millones de dólares (1999-2012) 

_ Distribuída así: 
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-España: 27 mdd 

- EEUU 25 mdd 

-Canadá 24 mdd 

-Luxemburgo 10 mdd 

- Tercer lugar nacional en fabricacion de productos derivados del petróleo 

 

POBREZA 

- Un millón y medio de hidalguenses son pobres (55% de la población) 

- 360 mil viven en pobreza extrema 

- 48 municipios representan el 55% de todos los pobres en Hidalgo 

- En 23 municipios el porcentaje de pobres fue de entre 75 y 100% (22% de los 

pobres en Hidalgo) 

- En 71 de un total de 84 más de la mitad viven en pobreza 

- En 22 municipios el porcentaje en pobreza extrema osciló entre el 25 y el 50% 

- 625 mmil están en rezago educativo 

- Séptimo estado con grado de rezago social 

- 800 mil tienen carenica alimentaria 

- Millón y medio tienen un ingreso menor a la línea de bienestar 

- Entre 2008 y 2010 el número de pobres aumentó en 43 mil personas 

- El número de personas en pobreza extrema disminuyó en 60 mil 

- Pasó de 390 mil a 330 mil 

 

DESARROLLO HUMANO 

- Lugar 27 a nivel nacional 

- Huejutla ocupa el lugar 61 a nivel estatal (de todos los municipios) 

 

DEUDA 

- Entre 1993 y 2011, la deuda de Hidalgo pasó de 30 millones de pesos (mdp) a 4 

mil mdp 

- De 1993 al 2000, pasó de 30 a 160 mdp 

- De 2000 al 2011, pasó de 160 a 4 mil mdp 
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- De 2000 al 2006 pasó de 160 a 2 mil 500 mdp 

- De 2007 a 2010 pasó de 2 mi 500 a 4 mil mdp 

El 29 de diciembre de 2011, el señor Enrique Peña Nieto inició su precampaña en 

Huejutla; al más puro estilo del PRI daba un discurso donde evocó a Luis Donaldo 

Colosio y llamaba a ir a ganar todo, porque el cambio que necesita México está en 

el mejor partido, el Partido Revolucionario Institucional. 

En uno de sus spots , el de Hidalgo, textualmente dice: 

"Como presidente de México me comprometo a aprovechar el potencial de cada 

estado y a impulsar su crecimiento económico para crear más empleos, mi 

objetivo es que este crecimiento se refleje en el bolsillo de todos los mexicanos". 

Sin embargo, su secretario de gobernación, fue el priista que les prometió a los 

habitantes de Huejutla contratar a 60 personas para trabajar en el entonces nuevo 

hospital de la Huasteca Hidalguense, cuando era gobernador de Hidalgo. 

Miguel Ángel Osorio Chong les dijo que si donaban sus tierras para la 

construcción del nosocomio, él les daría trabajo, y cuando los huejutlenses 

protestaron porque no les había cumplido, en respuesta el secretario del señor 

Peña les mando 400 agentes de seguridad pública del estado y de la policía 

ministerial donde "las fuerzas del orden" detuvieron a 13 campesinos. Hidalgo 

nunca ha conocido la alternancia, siempre ha sido "gobernado" por el PRI. 

El otro priista que "gobernaba" cuando lincharon a los dos secuestradores en 

Huejutla es el que hoy despacha en la oficina de Avenida Reforma, la misma en 

donde se dijo que la explosión en Pemex "fue por acumulación de gas", Jesús 

Murillo Karam, quien de paso fue testigo de cómo colgaban a uno de los raptores 

en un kiosko del estado de Hidalgo, cuando decía "respeten la ley".  

 

.:. 

 

1) http://www.jornada.unam.mx/1998/03/27/incitaron.html 

2) http://www.jornada.unam.mx/2009/02/19/estados/033n2est 

3) http://www.jornada.unam.mx/2008/06/15/index.php?section=politica&article=014

n1pol 

http://www.jornada.unam.mx/1998/03/27/incitaron.html
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/19/estados/033n2est
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/15/index.php?section=politica&article=014n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/15/index.php?section=politica&article=014n1pol
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4) http://www.jornada.unam.mx/2011/09/28/estados/031n4est 

5) http://www.jornada.unam.mx/2008/08/13/index.php?section=estados&article=03

3n2est 

6) http://www.youtube.com/watch?v=tc-M1SLDx4I 

7) http://www.sinembargo.mx/18-01-2012/123640 

8) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/32513103.pdf 

9) http://www.jornada.unam.mx/2004/09/21/036n1est.php?origen=estados.php&fly

=1 

10) http://www.youtube.com/watch?v=AYiyj5sibDE 

11) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-hgo.pdf 

12) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/nahuas_huasteca.pdf 

 

13) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/hidalgo.pdf 

14) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/huejutla.jpg 

15) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/13informe2012.pdf 

16) http://www.youtube.com/watch?v=lo5htGfrvxI  

17) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfed

ymunic.pdf 

  

http://www.jornada.unam.mx/2011/09/28/estados/031n4est
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/13/index.php?section=estados&article=033n2est
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/13/index.php?section=estados&article=033n2est
http://www.youtube.com/watch?v=tc-M1SLDx4I
http://www.sinembargo.mx/18-01-2012/123640
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/32513103.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2004/09/21/036n1est.php?origen=estados.php&fly=1
http://www.jornada.unam.mx/2004/09/21/036n1est.php?origen=estados.php&fly=1
http://www.youtube.com/watch?v=AYiyj5sibDE
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-hgo.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/nahuas_huasteca.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/hidalgo.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/huejutla.jpg
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/13informe2012.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=lo5htGfrvxI
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
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.CERRO SAN PEDRO 

 
 
 

:: EL VOLCÁN :: 

 
 
SAN LUIS POTOSÍ, MARZO 19, 2013. 
 
.: 
 

14. URBE DEL FRAUDE 

 
:. 
 
 

 
El Cerro San Pedro es patrimonio de la humanidad, fue el asentamiento originario 

de San Luis Potosí en 1592, se localiza a 20 km del centro de la capital potosina. 

Es un pueblo paisaje que contiene la arqueología minera colonial, templos 

católicos de cartácter históricos y especies de animales y vegetales únicas y 

protegidas. 

En 1948 una minera estadounidense dejó de trabajar ahí debido a un conflicto 

obrero. En los noventa una empresa inició  la explotación de la zona a cielo abierto 

y con uso de cianuro. La empresa dueña, Metallica Resources Inc. es conocida en 

México como Minera San Xavier (MSX). 

En 1997 asesinaron a Baltasar Loredo, entonces presidente municipal de Cerro 

San Pedro a causa de que hizo del conocimiento público actos de corrupción por 

parte de la MSX  para apropiarse de las tierras del municipio. 

En 2004, en La Jornada San Luis se publicó que Metallica Resources ofreció al 

hijo del asesinado tres millones de pesos, en respuesta, el gobierno ordenó retirar 

todos los ejemplares en circulación de ese periódico. 

El método de la minera canadiense para extraer oro se conoce como tajo a cielo 

abierto y lixiviación a montones, está prohibido en muchos países por su gran 

poder destructivo: 25 toneladas diarias de explosivos para tumbar 80 mil toneladas 

¡de un cerro!  

Posteriormente se usarán 16 toneladas de cianuro de sodio mezcladas con 32 

millones de litros de agua. Al cabo de 8 años, los decechos producto de esa tóxica 

http://www.youtube.com/watch?v=0eDqvq1ibWw
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idea habrían formado ¡una montaña de material saturado de cianuro! (80 

toneladas). 

El agua contaminada se filtraría hacia el manto acuífero y la evaporación diaria de 

8 millones de litros de la mezcla de cianuro y agua se precipitarían posteriormente 

como lluvia ácida. El proyecto es un daño que afectaría a 2 millones de personas. 

En Cerro San Pedro existe un tipo de vigilancia particular, es un activismo 

denunciante y de oposición a la minera cuyo proyecto: 50 empleos para el 

municipio y  poner en peligro a 2 millones de personas simplemente es rechazado. 

Son pobladores que advierten sobre los problemas reales que recaerán en el 

agua.  

 

La táctica de los delincuentes es simple: se cobijan en documentos ilegales, que 

mientras son echados abajo por la "justicia" mexicana, la minera gana tiempo para 

seguir operando. Esa empresa es lo que los nahuas llaman desmoralizar a la 

población. 

 

LOS NAHUAS DE LA HUASTECA (Segunda parte) 

La nahuas tienen una forma de vida única y basan su existencia en relación al 

agua, es una visión del ser al que solo nos podemos aproximar donde Atl es el 

dios del control y manejo del agua, así como de la fertilidad de la tierra. 

En los rituales es un elemento básico pues le da un papel sustancial a la vida 

agrícola. El ritual nahua por excelencia en la Huasteca es el "cotumbre" (espíritu 

del maíz), dura dos o tres días continuos y dos más donde se hace una réplica del 

ritual con lo que se da por concluído el evento. 

En él los participantes visitan los pozos de la comunidad con un curandero y un 

para de músicos. Esta ofrenda se dedica a la Sirena (Apanchanej) uno de los 

seres más destructivos y temidos; es una mujer joven, mitad humana y mitad pez, 

puede tener piel blanca o morena, pelo blanco y muchos remolinos de agua en él, 

porta un instrumento para tejer que genera rayos cuando llueve. 
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MÚSICA 

Los xochitsones son las canciones típicas y tienen diferentes motivos para ser 

interpretados: uno de ellos es el agua. Son un elemento privilegiado (sagrado), se 

tocan con un violín y una guitarra huapanguera. Por otro lado los huapangos son 

la música de divertimento y en general lo dedican a la Sirena: 

 

La Sirena es cosa rara 

hecha por su providencia 

pero ella vive ocultada 

y entre las aguas silencia. 

 

El Agua es el tejido fino que se vincula con el universo vivo y muerto, en el agua te 

puedes ahogar y por eso hay peligro de muerte. Los cerros a través de sus cuevas 

conectan con el mundo del agua. 

En la Huasteca Potosina participan cuatro ríos como fuenta de los nahuas: el 

Mocteuma, Panuco, Tamuín, Cazones, Tecolutla y Tuxpan. Sufren el embate de la 

deforestación y se ha introducido al ganado como una práctica de desmoralización 

del indígena con el objetivo de que dejen de cultivar. 

Maseual quiere decir campesino y a su vez se entiende como indígena nauatl o 

mexicano. 

 

SAN LUIS POTOSÍ 

Colinda con: 

- Zacatecas 

- Nuevo León 

- Tamaulipas 

- Veracruz 

- Hidalgo 

- Querétaro 

- Guanajuato 
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- 58 muncipios 

- 2.6 millones de habitantes 

- 36% vive en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes 

- 11% en de menos de 15 mil 

- 5% en de menos de 50 mil 

- 5% en de menos de 100 mil 

- 15% en de menos de 500 mil 

- 28% en de menos de un millón 

 

MUNICIPIOS 

- San Luis Potosí (ayuntamiento) tiene 800 mil habitantes 

- Le sigue Soledad de Graciano Sánchez con 270 mil habitantes 

- Luego: Ciudad Valles, 170 mil hab. 

- El más pequeño es Cerro de San Pedro con 4 mil hab. 

- En 11 municipios más de la mitad son indígenas 

 

EL ESTADO 

 

- 10% de la población es indígena 

- 9° lugar nacional en población indígena 

- 140 mil nahuas 

- 95 mil huastecos 

- 10 mil pames 

- 200 otomíes 

- 80% tiene agua potable 

- 80% cuenta con drenaje 

- 80% tiene refrigerador 

- 65% cuenta con lavadora 

- 25% tiene computadora 

- 16% cuenta con internet 

- 45% tiene automóvil 
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- Lugar 27 en dotación de agua potable por habitante (184 litros al día por 

persona) 

- Lugar 14 (de 28) en plantas potabilizadoras de agua (cuenta con 14) 

- Tiene 30 plantas de tratamiento de aguas residuales (lugar 24) 

- 8% de su población es analfabeta: 200 mil personas 

- 60% mayor a 15 años, tiene estudios post primaria 

- Grado promedio de escolaridad: segundo de secundaria 

- Lugar 20 en educación primaria 

- Lugar 19 en educación secundaria 

- Lugar 9 en bachillerato 

- Hay 22 mil habitantes por cada biblioteca pública (octavo lugar nacional) 

- 45% de las defunciones son por enfermedades del corazón (19%), tumores 

malignos (13%) y diabetes (12%) 

- De 425o procesados (fuero común) se sentenció a 2028: 

- 34% por robo 

- 16% por golpes y lesiones 

- 9% actos ilícitos con armas 

- En el fuero federal se procesó 766 y se sentenció 517 (34 % actos ilícitos con 

armas; 34% narcóticos; 22% defraudación fiscal; 1.7 delitos contra la ecología y 

medio ambiente [este último representa el lugar 15 a nivel nacional]). 

- En delitos federales es el primer lugar en defraudación fiscal 

SU ECONOMÍA (producto interno bruto, PIB) 

- 30% de su PIB es industria manufacturera 

- representa 3% del total nacional (lugar 12) 

- El sector primario representa 4.1 % (lugar 17 a nivel nacional) 

- En producción de electrci, agua y suministro de gas, representa 4% de su PIB; 

6% del total nacional y lugar 7 en ese rubro a nivel nacional 

- PIB:  20 mil millones de dólares (1.9 del total nacional) 

- Es el segundo mayor productor de cemento 

- Tercer productor nacional de productos de hierro 

- Tercero en fabricación de aparatos eéctricos de uso doméstico 
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- He ahí la industria manufacturera... 

- Hay mil 400 ejidos 

- 154 mil ejidatarios 

- Cuarto lugar nacional en producción de chile verde (8% del total nacional) 

- Segundo lugar en producción de elote (15% del total nacinal) 

- Segundo lugar en producción de caña de azúcar (otro uso) 28% 

- Segundo lugar en producción de soya (24% del total nacional) 

- Sexto lugar en producción de cabras (6% del total nacional) 

- Séptimo lugar en producción de petróleo 

- 280 mil barriles al año 

- Noveno lugar en producción de gas 

- 23 millones de pies cúbicos al año 

- tercer lugar en producción de zinc (8% del total nacional) 

- Tercer lugar en producción de cobre (4% del total nacional) 

- Primer lugar en producción de fluorita 

- México tiene la mina más grande a nivel mundial de flourita, en san Luis Potosí 

- mil 800 millones de dólares (inversión extranjera directa) 

- 0.6% del total nacional 

- 36% proviene de Estados Unidos 

- 33% de Alemania 

- 11% de Reino Unido 

- 9% de Holanda 

- 3% de Italia 

- 2% España 

 

POBREZA 

- Un millón 300 mil potosinos son pobres 

- (52% de la población) 

- 400 mil viven en pobreza extrema 

- En seis municipios el porcentaje en pobreza extrema fue de entre 50 y 75% 

- En 26 municipios habita el 35% de los pobres 
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- Estos con una población de entre 75 y 100% en situación de pobreza 

- Entre 2008 y 2010 aumentó en 57 mil nuevos pobres 

- Entre 2008 y 2010 la población en pobreza extrema disminuyó en 5 mil personas. 

- 574 mil tienen rezago educativo 

- Un millón y medio viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar 

- Entre 2008 y 2010 la pobación con carencia por alimentación aumentó de 560 mil 

a 800 mil personas 

- 44% de los mayores de 15 años no terminaron la primaria 

 

INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO (2005) IDH 

- EL IDH de San Lios Potosí (SLP) se encuentra 9% debajo del Distrito Federal 

- El municipio de SLP contribuye a la desigualdad regional 

 

DEUDA 

- Entre 2000 y 2011 la deuda pasó de 840 millones de pesos (mdp) a 4 mil 800 

mdp 

- De 2000 a 2006 pasó de 842 a 2 mil 700 mdp 

- De 2007 a 2010 pasó de 2 mil 700 a 4 mil 800 mdp 

 

LA "MANUFACTURA" 

San Luis Potosí se carácteriza por empresas manufactureras, donde el 66% 

proviene de capital estadounidense y alemán (del total de inversión extranjera 

directa en la entidad), y además, son fábricas de objetos para automóviles. 

PCM hizo un estudio de lo que implica este tipo de empresas que realizan 

productos para otra empresa más grande que vende un artículo final...  

 

Ejemplo: PARTE 1  

1) Audi contrata a una empresa mediana para que le fabrique las puertas de sus 

carros. 

2) La empresa mediana contrata a su vez a una empresa de colocación para que 

le provea de trabajadores. 
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Ejemplo: PARTE 2 

1) La empresa mediana se llama Magna. 

2) Magna fabricará las puertas para Audi. 

 

 

Ejemplo: PARTE 3 

1) La empresa de colocación se llama OCC Mundial. 

2) OCC Mundial es contratada por Magna para proveerle de trabajadores que 

realizarán las puertas de Audi. 

 

Ejemplo: PARTE 4 

1) El patrón de los trabajadores va a ser OCC Mundial. 

 

Ejemplo: PARTE FINAL 

Para elaborar el carro marca Audi, participaron tres empresas: 

Audi, Magna y OCC Mundial. 

Todas se beneficiaron del trabajo del obrero (el que hizo las puertas), pero solo 

OCC figura como patrón. 

 

Explicación: 

- Las grandes empresas, se ponen detrás de empresas menores que actúan como 

subcontratistas y agencias de empleo. 

 

¿Por qué? 

- En el argot de PCM: para dar salarios de hambre. 

- En el idioma "empresarial": para no tener que lidiar con demandas de los 

trabajadores como son: mejoras salariales, incremento en los tiempos de 

descanso, pago de incapacidad por accidente, enfermedad o embarazo. 

 

 



101 
 

EL PROBLEMA 

Según la Constitución una empresa debe atender los derechos plenos del 

trabajador. Si como es el caso, hay tres entes inmiscuídos (porque los tres se 

benefician del trabajo del obrero), los tres son responsables. 

PERO... ¿QUÉ PASA? 

Para evadir las responsabilidades se pone de frente a las empresas de 

contratación (OCC Mundial) y éstas a su vez se vuelven patrones del empleado. 

El 27 de enero de 2011, se dio a conocer que Magna International abriría su 

enésima planta en México (con sueldos de hambre)... 

Al final de la nota dice: 

Entre sus clientes destacan: Audi, BMW, Chrysler, Fiat, Mercedes Benz, VW, 

Saab, Kia, Toyota, Mazda, General Motors, Subaru, Freightliner, Jaguar, Hyundai, 

Opel, Porsche, Mitsubishi Motors, Suzuki, PSA, Peugeot Citroën, Renault, Nissan, 

Honda y Daimler (10). 

Los artículos que vende Magna a estas empresas son: "Sistemas de productos" 

(ver 11): puertas, retrovisores, facias...  

Si entras al portal de empleo OCC Mundial y buscas Magna, encontrarás una 

oferta de empleo para la planta de San Luis Potosí, ver 12. 

En el número 69 de la revista Rebeldía se publicó: "Las máscaras que esconden la 

explotación: la tercerización y la subcontratación". 

 

 

En él se describe nítidamente lo antes expuesto: 

 

"...la tercerización o outsourcing (producir por fuera). Esta es la figura con la que 

las empresas nos obligan a contratarnos, si no la aceptamos simplemente no 

tenemos trabajo, pero va más allá: con esta figura se desdibujan las relaciones 

laborales y se pierden los derechos que adquirimos los trabajadores en el proceso 

de lucha" (Ver 13). 

 

.:. 
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1) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-slp.pdf 

2) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/24informe2012.pdf 

3) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/idh_slp_2005_27-041.pdf 

4) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/mapa-indc3adgenas.jpg 

5) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedy

munic.pdf 

6) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/13_nahuas_de_la_huasteca.pdf 

7) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/31223204.pdf 

8) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/v22n48a7.pdf 

9) http://www.jornada.unam.mx/2004/10/19/018n1pol.php?origen=politica.php&fly=

1 

10 http://www.cnnexpansion.com/negocios/2011/01/27/magna-international-

invierte-en-mexico 

11) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/ff-feb12-spanish.pdf 

12) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/magna.jpg 

13) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/04explotacion.pdf 

14) http://www.youtube.com/watch?v=0eDqvq1ibWw 

15) http://www.jornada.unam.mx/2011/11/14/min-xavier.html 

. 
  

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-slp.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/24informe2012.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/idh_slp_2005_27-041.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/mapa-indc3adgenas.jpg
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/13_nahuas_de_la_huasteca.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/31223204.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/v22n48a7.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2004/10/19/018n1pol.php?origen=politica.php&fly=1
http://www.jornada.unam.mx/2004/10/19/018n1pol.php?origen=politica.php&fly=1
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2011/01/27/magna-international-invierte-en-mexico
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2011/01/27/magna-international-invierte-en-mexico
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/ff-feb12-spanish.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/magna.jpg
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/04explotacion.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=0eDqvq1ibWw
http://www.jornada.unam.mx/2011/11/14/min-xavier.html
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VALOR POR GOLF 

 
 
 

:: EL VOLCÁN :: 

 
 
TAMAULIPAS, MARZO 20, 2013. 
 
.: 
 

15. JUGAR GOLF 

 
:. 
 
 

Esto es el fraude electoral de Felipe Calderón, una página en la red social 

Facebook que surge dentro del resultado de la "guerra" contra los mexicanos. 

Valor por Tamaulipas se creó en febrero de 2012 con la finalidad de establecer un 

vínculo en la sociedad tamaulipeca, misma que se vulneró por culpa de "declararle 

la guerra" a un enemigo que ni si quiera conocía el "gobierno" federal. 

Los resultados del robo a la presidencia  son balaceras, secuestros, asesinatos, 

miedo y un intento de sometimiento hacia una institución ilegítima que nunca dio 

resultados, porque esa guerra, no es de los mexicanos y nunca se le pidió permiso 

a la sociedad para lanzar una embestida contra "los criminales", cuando esos 

criminales son los mismos que gobiernan. 

He ahí "Valor por Tamaulipas", un activismo ciudadano que más allá de que tenga 

una figura pública o sea anónimo, tiene la finalidad de hacer que la voz de los 

tamaulipecos se escuche, es un trabajo conjunto donde las personas se 

mantienen al tanto de lo que realmente pasa. 

 

¿POR QUÉ PASÓ ESO? 

Ante la explosión de violencia, los medios en Tamaulipas y los periodistas que 

trabajan en ellos, amenazados de muerte, amedrentados fueron silenciados por el 

fenómeno de la inseguridad creada por la estrategia fallida del panista Felipe 

Calderón. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jpUJcdQuEuM
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¿ESTO QUÉ PROVOCÓ? 

Un vacío de comunicación que  tuvo que ser suplido no con tanques de guerra o 

retenes castrenses, ni con tortura física o sicológica, sino con iniciativa ciudadana 

para estar informados. 

 

¿CÓMO SE LOGRÓ? 

La ciudadanía tamaulipeca creó una alternativa mediática, pues, la información 

difundida en la página de internet, proviene de los mismos ciudadanos, de 

personas que ya están hartas y que sienten hastío  por la inseguridad, por el 

gobierno coludido que, queda claro, lo último que le interesa es el bienestar de los 

tamaulipecos. 

 

Este desprecio gubernamental hacia los habitantes de esa entidad, lo manifiestan 

con comentarios con éste: "no tengo elementos para creer que el gobierno federal 

pueda actuar con imparcialidad en mi estado". 

Sangre, balas, sicosis ¿cuál estado? ¿Acaso se redujo el índice de violencia en 

México, y particularmente en Tamaulipas? Ellos lo saben y actuan por sus 

propidos medios, para que alertas como: "En los últimos días se han estado 

presentando muchos levantones en la ciudad" estén presentes y no pasen 

inadvertidos, como si vivir entre fuego cruzado, entre golgados de un puente y 

amenazas de muerte sea "vivir mejor". 

Ellos no tomaron las armas, pero se armaron de valor para tomar lo que es suyo, 

su tierra, su vida y su seguridad, misma que se vulneró ante la inoperancia de las 

"autoridades". 

Valor por Tamaulipas es una organización de la ciudadanía que evidencia lo dicho: 

al gobierno no le interesa nuestra seguridad, es a todas luces una "reacción 

extrema de rechazo a la palabrería y los planes gubernamentales". 

Justo en esta entidad resalta una cultura, la civilización Huasteca, misma que 

resistió el embate de la Conquista, y donde viven a través de su propia lengua, los 

teenek (huastecos), que conservan el huapango como una tradición sagrada, es el 

folklor típico de Tamaulipas. 
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LA HUASTECA TAMAULIPECA 

Ubicada al sur del estado, abarca los municipios de Llera, Gómez Farías, 

Xicoténcatl, Ocampo, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Mante, González, Ciudad 

Victoria, Altamira, Aldama, Madero y Tampico, más una porción de Casas y de 

Soto la Marina. 

Su característica geográfica la ubica como una tierra fértil, donde los huastecos 

han compartido la vida con los nahuas. Teenek, significa "gente de aquí", que en 

la visión de los huastecos se refieren a los habitantes que se extienden sobre la 

costa del Golfo de México y que provienen de los mayas. 

El tének o huasteco se crea con la interrupción de una continuidad de la lengua 

maya cuando se fusiona con lenguas protonahuas. 

 

HUAPANGO 

Proviene del siglo XVI y tiene un origen andaluz (poblaciones gitanas y 

flamencas). Los flamencos fogosos y pintorescos, los gitanos eran bailadores y en 

cualquier sitio hacían "arte". En la huasteca tamaulipeca es fruto de su cultura y 

tiene que ver con sus la danza y los trajes típicos, es inherente a su idiosincrasia. 

Un tamaulipeco, difícilmente se puede entender sin su música, y en especial sin 

los huapangos. 

Es una expresión del mestizaje que significa "sobre la madera" que hace 

referencia a música, fiesta, baile. Tiene su origen en Veracruz. Es un baile de 

zapateado, que rinde culto a la huasteca y que contiene letras que enamoran a la 

mujer; asimismo hablan de la Huasteca. Es un bien inmaterial que representa el 

centro cultural huasteco. 

 

TAMAULIPAS 

- 43 municipios 

- 3 millones 200 mil habitantes 

- 41 habitantes por km cuadrado 

- 12% vive en localidades de menos de 2 mil 500 hab. 
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- 53% en de menos de 500 mil 

- 18% en de menos de 1 millón 

- El 84% de la población se ubica en ciudades de más de 100 mil habitantes. 

- En 9 municipios 

- El 16% de los tamaulipecos vive en 34 municipios 

- El más pequeño es San Nicolás con mil habitantes 

- Reinosa tiene 600 mil hab. 

- Tres municipios representan 45% de los habitantes de Tamaulipas (Reinosa, 

Matamoros y Nuevo Laredo) 

- Esos tres municipios son frontera con Estados Unidos 

- Matamoros 500 mil hab. 

- Nuevo Laredo 400 mil hab. 

- Estos tres municipios están en el extremo norte del estado (y por ende, del país) 

- Nuevo Laredo mide lo mismo que el Distrito Federal 

- Victoria está en el centro de Tamaulipas (300 mil hab) 

- Tampico se ubica en el sur (300 mil hab) 

- El municipio de Ciudad Madero es el más pequeño en extensión territorial (65 km 

cuadrados) --> Mide lo mismo que la delegación Coyoacán 

- Tiene 200 mil habitantes 

- Tamaulipas mide 80 mil km cuadrados 

- Representa 4% del territorio nacional (México mide dos millones de km 

cuadrados) 

- Tamaulipas mide lo mismo que Holanda y Bélgica 

- Tiene 7 mil 300 localidades 

- 0.8% los tamaulipecos son indígenas 

- 23 mil  

- 10 mil nahuas 

- 5 mil huastecos 
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EL ESTADO 

- 30% tienen computadora 

- 24% internet 

- 55% cuentan con automóvil 

- Tienen 54 plantas potabilizadora de agua (tercer lugar nacional) 

- Lugar 11 en agua residual generada 

- Lugar 20 en plantas de tratamiento de aguas residuales (cuenta con 42) 

- Lugar 5 en créditos para vivienda CFE 

- 3.6 son analfabetos 

- 70% de la población mayor de 15 años son analfabetos 

- grado promedio de escolaridad: secundaria terminada 

- Lugar 27 en educación primaria 

- Lugar 26 en secundaria 

- Lugar 29 en bachillerato 

- Lugar 29 en universidad 

- El 50% de las defunciones son a causa de enfermedades del corazón (21%), 

diabetes (15%) y tumores malignos (13%) 

- De 4 mil procesados por el fuero común, se sentenció a 3 mil 700 (34% por robo, 

20% por golpes) 

- En el fuero federal de mil 700 procesados, se sentenció a mil (40% por 

narcóticos, 37% por actos ilícitos con armas, 8% por defraudación fiscal) 

- Producto Interno Bruto: 31 mil millones de dólares 

- Primer lugar nacional en producción de resinas y hules sintéticos 

- Primer lugar nacional en fabricación de maquinaria industrial 

- Segundo lugar nacional en fabricación de equipo de audio y video 

- Segundo lugar nacional en fabricación de equipo de comunicación 

- Tercer lugar en fabricación de computadoras y equipo periférico 

- Hay mil 400 ejidos 

- 78 mil ejidatarios y comuneros 

- Primer lugar nacional en producción de sorgo grano (30% del total) 

- Primer lugar en producción de ceblla (18% del total) 
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- Primer lugar en producción de soya (40%) 

- Primer lugar nacional en producción de okra (75% del total) 

- Primer lugar nacional en producción de sábila (90% del total) 

- Segundo lugar en producción de mandarina (20% del total) 

- Tercer lugar en producción de toronja (9% del total) 

- Primer lugar en pesca de lisa  (35%) 

- Primer lugar en pesca de bagre (pez gato [25% del total nacional]) 

- Primer lugar en pesca de cazón (19% del total nacional) 

- Sexto lugar en producción de petróleo crudo (0.7%) 

- Tercer lugar en producción de gas natural (13%) 

- Quinto lugar en producción de azufre (10%) 

- Inversión extranjera directa: 4 mil 800 millones de dólares (1.6% del total 

nacional) 

- 96% proviene de Estados Unidos 

 

POBREZA 

- Un millón 300 mil son pobres 

- Representa 40% de su población total 

- 185 mil personas viven en pobreza extrema 

- En cuatro municipios el porcentaje en pobreza extrema fue de 25 a 50% 

- En 24 municipios el porcentaje de pobres fue de entre 50 y 75% de la población 

- En 14 municipios se ubica el 70% de los pobres de Tamaulipas 

- Entre 2008 y 2010 aumentó en 22 mil en número de personas en pobreza 

extrema 

- En ese lapso aumentó en 200 mil en número de pobres 

- medio millón de personas tienen rezago educativo 

- medio millón tienen carencia por alimentación 

- Un millón y medio tienen un ingreso inferior a la línea de binestar 

- 36% de los mayores de 15 años no terminó la primaria 
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DESARROLLO HUMANO 

- Bustamante y Miquihuana tuvieron los índices más bajos de desarrollo humano 

- Son similares a Guatemala 

 

DEUDA 

- Del año 2000 a 2011 la deuda pasó de 800 millones de pesos (mdp) a 9 mil mdp 

- Entre 2000 y 2006 pasó de 800 a 780 mdp 

- De 2007 a 2010 pasó de mil 300 mdp a 10 mil mdp 

En el ocaso de su espurio sexenio, el señor Calderón dijo: 

Sin la intervención de las fuerzas armadas los ciudadanos quedarían indefensos y 

a merced de los criminales que pretenden apoderarse de nuestras comunidades 

 

(...SIC) 

 

Pareciera que han quienes quisieran que eso ocurriera, pero no lo vamos a 

permitir. 

 

.:. 

 

1) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/28informe2012.pdf 

2) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-tam.pdf 

3) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/ciudad-madero.jpg 

4) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/tampico.jpg 

5) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/mapa-de-la-huasteca.jpg 

6) http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=2802 

7) http://eleconomista.com.mx/notas-impreso/columnas/agro-

negocios/2009/07/09/okra-hortaliza-exportacion 

8) http://blogrecetas.com/receta-de-pescado-lisa-o-liza-al-horno/ 

9) http://www.flickr.com/photos/adrianmex/3426379635/ 

10) http://www.clubdelamar.org/cazon.htm 

11) https://www.facebook.com/ValorPorTamaulipas 

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/28informe2012.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-tam.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/ciudad-madero.jpg
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/tampico.jpg
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/mapa-de-la-huasteca.jpg
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=2802
http://eleconomista.com.mx/notas-impreso/columnas/agro-negocios/2009/07/09/okra-hortaliza-exportacion
http://eleconomista.com.mx/notas-impreso/columnas/agro-negocios/2009/07/09/okra-hortaliza-exportacion
http://blogrecetas.com/receta-de-pescado-lisa-o-liza-al-horno/
http://www.flickr.com/photos/adrianmex/3426379635/
http://www.clubdelamar.org/cazon.htm
https://www.facebook.com/ValorPorTamaulipas
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12) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfed

ymunic.pdf 

13) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/deuda.jpg 

14) http://www.youtube.com/watch?v=Eszb-KNX7aw 

15) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/tamaulipas.pdf 

16) http://jenarovillamil.wordpress.com/2013/02/17/valorportamaulipas-solidaridad-

contra-las-amenazas/#more-9538 

17) http://www.jornada.unam.mx/2013/03/03/sem-moch.html 

18) http://www.jornada.unam.mx/2013/02/18/opinion/008o1pol 

19) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/nuevo-laredo.pdf 

20) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/9.pdf 

21) http://www.youtube.com/watch?v=rUyDCanTwcM 

22) http://www.youtube.com/watch?v=QKyLCg0TVhg 

23) http://www.caras.com.mx/sociales/566606/enrique-pena-nieto-jugando-golf/ 

  

  

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/deuda.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=Eszb-KNX7aw
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/tamaulipas.pdf
http://jenarovillamil.wordpress.com/2013/02/17/valorportamaulipas-solidaridad-contra-las-amenazas/#more-9538
http://jenarovillamil.wordpress.com/2013/02/17/valorportamaulipas-solidaridad-contra-las-amenazas/#more-9538
http://www.jornada.unam.mx/2013/03/03/sem-moch.html
http://www.jornada.unam.mx/2013/02/18/opinion/008o1pol
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/nuevo-laredo.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/9.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=rUyDCanTwcM
http://www.youtube.com/watch?v=QKyLCg0TVhg
http://www.caras.com.mx/sociales/566606/enrique-pena-nieto-jugando-golf/
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EL TRIPLE FUSILAMIENTO 

 
 
 

:: EL VOLCÁN :: 

 
 
QUERÉTARO, MARZO 21, 2013. 
 
.: 
 

16. LANA, TRANSPORTE Y AGUA 

 
:. 
 
 

En Querétaro se vive una aparente tranquilidad, pero en realidad es un estado de 

constantes luchas sociales, que al ser locales no han tenido una repercusión más 

allá de la entidad, sin embargo, han marcado pauta para la conformación de 

defensa de tierras, de movimientos en contra del alza a las tarifas de transporte 

público y de derechos obreros que cuando trabajadores de una empresa eran 

intimidades por su patrón para que no se fueran a huelga, estos exigieron sus 

prestaciones de ley y sueldos atrasados que no les habían pagado. 

Pese a su localidad, son pueblos independientes que se han organizado e incluso 

en 2009, surgió un movimiento estudiantil que hizo revirar a un mandatario estatal 

la medida anti popular de subir el precio del pasaje. 

Ése es el pueblo de Querétaro, personas con conciencia histórica, que, si en 

Morelos tienen como referente a Zapata, aquí, ellos saben que se gestó la 

conspiración que le dio la independencia a nuestro país. 

En esta lucha, destaca un movimiento por el agua que desde que inició el 

levantamiento por recuperar un pozo (hecho con recursos de los propios 

ciudadanos de la comunidad La Piedad) al día de hoy hay presos políticos y un 

legado represivo por parte de las "autoridades". 

No son casos aislados, es una serie de evidencias que tuvieron como objetivo 

hacer valer los derechos del pueblo: que le paguen lo que corresponde a los 

trabajadores, que le devuelvan el pozo de agua a los habitantes de La Piedad, que 

las políticas en materia económica y social sean con base en los intereses de la 

http://www.youtube.com/watch?v=IqZdd7tv6_A


112 
 

gente, no en los intereses particulares que un "gobernante" pueda tener con los 

transportistas; y visto desde la otra perspectiva: Querétaro es el perfecto ejemplo 

de hacer todo lo posible por desaparecer toda protesta social. 

Precisamente por eso, no ha tenido una repercusión como Wirikita, o como la 

defensa de Cerro de San Pedro o el caso Huexca, sin embargo, no por eso han 

dejado de existir y al día de hoy son tan vigentes como las comunidades en 

Zongolica o la Policía Comunitaria de Guerrero; ellos se mueven solos. 

 

EL FRENTE ESTATAL DE LUCHA (FEL) 

En 1997 el Partido Revolucionario Institucional deja el poder estatal e inicia la 

alternancia en Querétaro con la llegada de Acción Nacional. El PRI había 

deteriorado su reputación y era acusado por los panistas de reprimir a la 

oposición... cuando el PAN llegó a la gubernatura pasó lo siguiente: en encargaron 

de reprimir toda protesta social, la nueva oposición, el pueblo. 

 

La llegada al poder de los panistas coincide con la debacle del sistema del PRI a 

nivel nacional y con el fin de 70 años de "gobierno" ininterrumpido.  

 

I. LA HUELGA 

Lanas Merino es una empresa que no pagaba Infonavit, hacía trabajar a las 

personas más de 48 horas sin remuneración, contrataba a nuevo personal hasta 

por seis meses y sin pago de prestaciones y con sueldos de hambre. Las 

empleadas eran acosadas por "supervisores" sin que se hiciera algo por detener 

esto. 

A los trabajadores que ya habían contratado un crédito para vivienda, se les hizo 

las retenciones de sus aportaciones al Infonavit ¡y el patrón no las entregó al 

Infonavit! 

El paro laboral inició en 2006, en 2008 ¡los huelguistas ya tenían demandas en su 

contra! Como si el derecho a huelga fuera atentar contra la integridad de un patrón 

que además, no quiere pagar las prestaciones de ley y por lo tanto viola 
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flagrantemente la constitución, así como la dignidad de los trabajadores de esa 

empresa. 

 

II. EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL QUERETANO 

Mucho antes del #132, existió un movimiento universitario que luchó por la 

defensa de la educación pública y por la economía de los jóvenes. 

En 2008, la Universidad Autónoma de Querétaro intentó privatizar la educación 

subiendo la cuota de inscripción de mil a mil 800 pesos, el argumento fue que esa 

institución queretana tenía problemas financieros. La propuesta no tuvo éxito. 

Esa intimidación hacia los estudiantes fue muy grave y no fue del conocimiento 

nacional, pero eso no es todo: 

Cuando se convocó a los 24 mil estudiantes de esa casa de estudios a renovar su 

credencial (enero 2008), se les indicó que el trámite ya no se realizaría en 

Servicios Escolares, sino en el Banco Santander y que cuyo costo era de 25 

pesos... cuando lo realizaban ¡se les ofreció que con el pago de otros 50 pesos 

podrían abrir una cuenta de débito! 

El señor secretario de finanzas de la universidad justificó la medida: "no es de 

débito, sino una credencial 'con ciertas característiccas especiales que tiene un 

<chip> que nos va a permitir eficientar todos los controles académicos'". 

Respecto al alza a los pasajes, nuevamente se inconformaron los estudiantes, se 

movilizaron y lograron que, en el caso de los alumnos matriculados, estos tuvieran 

un descuento de 50%, su protesta rindió resultados y en 2011 se publicó la 

modificación a la ley, mas, dejó un antecedente claro: no les importa la economía 

popular. En respuesta, los estudiantes hicieron foros para debatir el incremento. 

 

III. EL AGUA 

Cuando ocurrió la alternancia en el poder estatal, habitantes de la comunidad La 

Piedad fueron despojados de un pozo de agua por una persona que ya con el 

PAN en el poder, formó una asociación civil con la que pretendía explotar el agua 

de esa fuente, hecho que provocó la ira de los legítimos propietarios, quienes 



114 
 

iniciaron un plantón en defensa de su patrimonio. El sujeto que defraudó a esas 

personas, era cuñado del secretario de gobierno.  

El perjuicio a 700 familias duró 13 años, concluyó en 2010, luego de 

encarcelaciones, difamaciones y plantones. Fue una protesta popular 

ininterrumpida que al final se trató de eliminar al acusar a los legítimos dueños del 

delito de "despojo agravado". Como si Maximiliano de Habsburgo hubiera sido 

mexicano, uno, y dos, elegido popularmente... 

 

EL FEL 

 

Este tipo de acciones, todas dentro de un mismo periodo llevaron a conformar lo 

que hoy se conoce como el Frente Estatal de Lucha, existente en sus respectivas 

comunidades en resistencia: como las prostitutas que eran acosadas por policías 

municipales de El Marqués (el mismo municipio donde está La Piedad), quienes "a 

cambio" de no encarcelarlas, les cobraban con "cuerpo". También como los 

comerciantes que defienden su derecho a la vida y que son despojados de su 

espacio de trabajo para ser "reubicados". 

 

Esto es el FEL un pueblo en lucha, que actúa para detener a un gobierno anti 

popular como fueron los dos sexenios panistas y ahora... de nuevo un priista. Una 

lucha contra la inoperancia de las "autoridades". 

 

QUERÉTARO 

- 18 municipios 

- 2 mil 700 comunidades 

- 1.8 millones dde habitantes 

- 30% vive en comunidades de menos de 2 mil 500 personas 

- 20% en de menos de 15 mil hab. 

- 35% en de menos de un millón 

- 30 mil indígenas 

- 23 mil otomíes 
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- mil 400 nahuas 

- 84% cuentan con refrigerador 

- 66% con lavadora 

- 34% con computadora 

- 25% con internet 

- 50% con automóvil 

- Tiene 83 plantas de tratamiento de aguas residuales (octavo lugar nacional) 

- Tercer lugar nacional en créditos Infonavit 

- Primer lugar nacional en Cofinanciamiento de vivienda 

- 100 mil personas son analfabetos (6% de la población) 

- 66% de la población mayor de 15 años tiene estudios post primaria 

- Grado promedio de escolaridad: tercero de secundaria 

- Lugar 17 en primaria 

- Lugar 15 en secundaria 

- Lugar 30 en bachillerato 

- Lugar 25 en universidad 

- Cuarto lugar en habitantes por biblioteca pública 

- 30% de las defunciones son por enfermedades del corazón (17%) y diabetes 

(13%) 

- 4 mil procesados (fuero común) 

 

- 2 mil sentenciados (40% por robo y 22% por golpes o lesiones, 10% daños a los 

bienes ajenos) 

- 928 procesados (fuero federal) 

- 67% narcóticos 

- 26% actos ilícitos con armas 

- Producto Interno Bruto: 20 mil millones de dólares (1.9 del total nacional) 

- Quinto lugar nacional en fabricación de partes para vehículo 

- 378 ejidos 

- 36 mil ejidatarios 

- tercer lugar en producción de cebada (8% del total nacional) 
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- Segundo lugar en producción de rosa (32%) 

- Quinto lugar en producción de carne de aves (8%) 

- Tercer lugar en producción de energía eléctrica por termoeléctrica de ciclo 

combinado (12%) 

- Inversión Extranjera Directa: 3 mil 300 millones de dólares 

- 30% Estados Unidos 

- 25% Canadá 

- 12% Alemania 

- 9% Luxemburgo 

- 75% de esa inversión está en el sector manufacturero 

 

POBREZA 

- 140 mil personas viven en pobreza extrema 

- 760 mil personas son pobres 

- En 5 municipios se concentró el 60% de la población en pobreza extrema Pinal 

de Amoles, Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, San Juan del Río y 

Querétaro 

- Entre 2008 y 2010 el número de personas en pobreza extrema aumentó en 32 

mil 

- En ese msmo periodo, el número de pobres aumentó en 141 mil 

- 360 mil personas tienen rezago educativo 

- 400 mil tienen carencia por alimentación 

- 850 mil viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar 

 

DEUDA 

- De 2000 a 2011 su deuda pasó de mil 400 a 2 mil 200 millones de pesos (mdp) 

Evolución deuda 2007 a 2010: 

- 2007: mil 900 mdp 

- 2008: 2 mil mdp 

- 2009: 2 mil 350 mdp 

- 2010: 2 mil 200 
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LA HUASTECA QUERETANA 

La Sierra Gorda forma parte de la Sierra Madre Oriental y se ubica en los 

municipios de Jalpan de Serra, Arroyo seco y Landa de Matamoros, es la conexión 

a los valles potosinos e hidalguenses. 

El clima es de tipo bosque de niebla, es un área protegida con una gran riqueza en 

biodiversidad, flora y fauna, muchas de ellas en riesgo de extinción. 

Geográficamente es la frontera de Mesoamérica con Aridoamérica, es una franja 

de transición cultural. se detectan asentamientos desde hace 10 mil años. En el 

800 de nuestra era los otomíes poblaron el lugar. 

En el 1300 el sitio se convirtió en una frontera entre el  imperio azteca y el 

purhépecha. Antes de la conquista los pames y jonaces habitaban en la regón. En 

la Colonia no fue una zona muy habitada por españoles y el periodo se caracterizó 

por el despojo a los indígenas de sus tierras.  

Luego de la Revolución se dio el reparto agrario con lo que se crearon ejidos en 

esa zona. 

 

EL HUAPANGO 

Así como en las comunidades vecinas la música es un elemento esencial que 

caracteriza a la Huasteca, Querétaro no es la excepción y aquí se caracteriza por 

el estilo particular: se llama huapango arribeño. 

Tiene que ver con contar historias al son huapanguera pero de índole social, 

histórico, religioso y de humor. Su principal expositor es el señor Lupe Reyes y su 

grupo los Reyes del Refugio. El huapango arribeño es el perfecto ejemplo de 

resistencia ancestral, se baila y se festeja, se escucha y es la joya cultural de los 

huastecos queretanos.  

En el aniversario 95 de la promulgación de la Carta Magna, el espurio Felipe 

Calderón nuevamente habló de sus antepasados: 
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"Este teatro de la República es emblema también del respeto a la ley y a México 

no solo porque aquí nació la Constitución de 1917 sino porque también aquí se 

llevó a cabo el juicio en contra de Maximiliano de Habsburgo y con ello se puso fin 

a un régimen que había usurpado las instituciones (sic) y las leyes de la 

República". 

Años atrás, cuando hacía honores de lo antes mencionado, le comentó en cadena 

nacional a una periodista: 

Yo llegué a la presidencia "haiga sido como haiga sido". 

Pero sobre todo enfatizó: 

"Estamos ante un electorado racional que va a valorar todos los elementos que 

pongamos a su alcance". 

 

.:. 

 

1) http://www.jornada.unam.mx/2006/04/10/index.php?section=politica&article=020

n1pol 

2) http://www.jornada.unam.mx/2008/03/21/index.php?section=politica&article=008

n3pol 

3) http://www.jornada.unam.mx/2010/05/29/estados/033n1est 

4) http://www.jornada.unam.mx/2008/02/14/index.php?section=estados&article=02

9n4est 

5) http://www.jornada.unam.mx/2008/02/02/index.php?section=estados&article=02

8n1est 

6) http://www.publimetro.com.mx/noticias/marchan-estudiantes-de-queretaro-

contra-tarifa-de-transporte/njdC!LxNdgJR2XKXLTqTkGOx5Hg/ 

7) http://eleconomista.com.mx/estados/2012/05/02/queretaro-estudiantes-tienen-

tarifa-especial 

8) http://tribunadequeretaro.blogspot.mx/2009/08/estudiantes-realizaran-foros-

para.html 

9) http://www.jornada.unam.mx/2010/08/16/estados/031n6est 

http://www.jornada.unam.mx/2006/04/10/index.php?section=politica&article=020n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2006/04/10/index.php?section=politica&article=020n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/03/21/index.php?section=politica&article=008n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/03/21/index.php?section=politica&article=008n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2010/05/29/estados/033n1est
http://www.jornada.unam.mx/2008/02/14/index.php?section=estados&article=029n4est
http://www.jornada.unam.mx/2008/02/14/index.php?section=estados&article=029n4est
http://www.jornada.unam.mx/2008/02/02/index.php?section=estados&article=028n1est
http://www.jornada.unam.mx/2008/02/02/index.php?section=estados&article=028n1est
http://www.publimetro.com.mx/noticias/marchan-estudiantes-de-queretaro-contra-tarifa-de-transporte/njdC!LxNdgJR2XKXLTqTkGOx5Hg/
http://www.publimetro.com.mx/noticias/marchan-estudiantes-de-queretaro-contra-tarifa-de-transporte/njdC!LxNdgJR2XKXLTqTkGOx5Hg/
http://eleconomista.com.mx/estados/2012/05/02/queretaro-estudiantes-tienen-tarifa-especial
http://eleconomista.com.mx/estados/2012/05/02/queretaro-estudiantes-tienen-tarifa-especial
http://tribunadequeretaro.blogspot.mx/2009/08/estudiantes-realizaran-foros-para.html
http://tribunadequeretaro.blogspot.mx/2009/08/estudiantes-realizaran-foros-para.html
http://www.jornada.unam.mx/2010/08/16/estados/031n6est
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10) http://www.libertaddepalabra.com/2011/03/provoca-el-transporte-en-queretaro-

primer-fracaso-de-calzada/ 

11) http://www.jornada.unam.mx/2009/02/23/opinion/004o1pol 

12) http://www.mensajeroqueretaro.com/2011/02/declaracion-politica-del-frente-

estatal-de-lucha/ 

13) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-qro.pdf 

14) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/22informe2012.pdf 

15) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/384-acuerdo-descuento-

estudiantes-transporte-publico-1.pdf 

16) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfed

ymunic.pdf 

17) http://sierragorda.conanp.gob.mx/cultura.php 

18) http://www.youtube.com/watch?v=ew0E9rDmJ9U 

19) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/sierra-gorda.jpg 

20) http://www.youtube.com/watch?v=kpFyfKiMABU 

21) http://www.youtube.com/watch?v=7hIqJlylLqw 

  

http://www.libertaddepalabra.com/2011/03/provoca-el-transporte-en-queretaro-primer-fracaso-de-calzada/
http://www.libertaddepalabra.com/2011/03/provoca-el-transporte-en-queretaro-primer-fracaso-de-calzada/
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/23/opinion/004o1pol
http://www.mensajeroqueretaro.com/2011/02/declaracion-politica-del-frente-estatal-de-lucha/
http://www.mensajeroqueretaro.com/2011/02/declaracion-politica-del-frente-estatal-de-lucha/
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-qro.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/22informe2012.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/384-acuerdo-descuento-estudiantes-transporte-publico-1.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/384-acuerdo-descuento-estudiantes-transporte-publico-1.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://sierragorda.conanp.gob.mx/cultura.php
http://www.youtube.com/watch?v=ew0E9rDmJ9U
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/sierra-gorda.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=kpFyfKiMABU
http://www.youtube.com/watch?v=7hIqJlylLqw
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.¡QUE VIVA EL PRI! 

 
 
 

:: EL VOLCÁN :: 

 
 
GUANAJUATO, MARZO 22, 2013. 
 
.: 
 

17. ¡QUE VIVA EL CAMBIO "VERDADERO"! 

 
:. 
 
 

"México merece cambiar, México merece ser diferente y por ello no pueden seguir 
gobernando los mismos" 

 
Enrique Peña Nieto, primer debate presidencial 2012 

 
 
Hoy aquí voy a firmar un compromiso muy importante, Pensión para los adultos 

mayores a partir de los 65 años, que todos los adultos mayores de 65 años, 

reciban una pensión para su edad adulta, para su retiro. "Peña" Nieto, León, 

Guanajuato, 3 de mayo de 2012 

 

Tres días después, el 6 de mayo: 

 

- ¿Qué propuestas tiene para lograr una disminución en los niveles de pobreza en 

México? (Ver 5, minuto 4) 

  

- "Hay que tener presente que que "en los últimos 4 años" la condición de pobreza 

se ha agravado [...] Mi propuesta es muy clara: emprender una política que nos 

permita erradicar la pobreza alimentaria. México no puede ser un país moderno en 

el siglo XXI que no acabe con el hambre entre los mexicanos [...] El acceso a la 

salud, el seguro de desempleo, el seguro de riesgos de trabajo, y una pensión 

para el retiro para toda la población en México. Tenemos que lograr un nivel de 

http://www.youtube.com/watch?v=GuMPhzgIzjE
http://www.youtube.com/watch?v=YB2fGwhJmiw
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desarrollo y de bienestar para todos los mexicanos y ésa es justamente mi 

propuesta central para combatir la pobreza". 

 

Inmediatamente después se le aparece el chamuco en su mente (min. 5) y dice: 

 

- Señor López Obrador, déjeme ser muy puntual porque usted no me ha querido 

escuchar, nunca he hablado de privatizar a Pemex, he hablado de "modernizar" a 

Pemex y de lograr realmente que a través de la participación del sector privado 

'como ha ocurrido en otros países' como Brasil, como Colombia, podamos generar 

mayor riqueza en beneficio de todos los mexicanos con la participación del sector 

privado,  NO SIGNIFICA PRIVATIZACIÓN. 

 

 

 

AGUA GUANAJUATENSE 

El problema del agua en el estado de Guanajuato ha sido similar a dejar que se 

gaste el líquido en fugas y no hacer nada. En vez sustituir tubería averiada en la 

entidad, se propuso inhudar 3 pueblos de dónde se obtendría el agua para los 

guanajuatenses y además sería privatizada. 

El problema consiste en que número uno, los pueblos ni siquiera son de 

Guanajuato, sino del vecino estado de Jalisco donde desde 2005 se propuso llevar 

a cabo el proyecto Presa EL Zapotillo mismo que en la descripción (ver 8) en la 

página 10 dice: 

- Presa El Zapotillo en el contexto mundial de presas CCR 

 

Posteriormente se ilustra: 

Catedral de Guadalajara 63 metros de altura, Pirámide del Sol México 63 metros 

del atura, Presa "El Zapotillo" Jalisco, 120 metros de altura. 

A lo largo del proyecto resalta cada punto para construir la presa, el canal de 

desvío, las torres de toma, la zona de Tanque, las excavasiones, e concreto 

necesario, la ubicación de las plantas de concretos y los bancos de materiales, el 
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acueducto, el proceso de licitación, los beneficios, es decir, "todo". Pero lo más 

impactate es lo siguiente: como si no existiera vida y ellos llegaran a colonizar una 

zona virgen plantean todo un "gran proyecto" que ni si quiera es necesario y 

además en ningún punto de éste se habla de la comunidad, como si la gente que 

vive en la zona proyectada fuera solo una viruela que hay que erradicar. 

 

Pero lo más "iluso" de El Zapotillo es esto (p. 32): 

- Iglesia de Temcapulín, el atril, la casa cural, así como el edificio de la Delegación 

Municipal SE REMOVERÁN PIEDRA POR PIEDRA PARA GARANTIZAR SI 

ESTADO "¡EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN!". 

 

O sea, que si algún día quieren inundar Teotihucán para crear un balñeario 

prehispánico en el México moderno que todos buscamos, la pirámide del Sol la 

podrán transportar piedra por piedra... tal vez a Los Pinos o a la Casa Blanca y en 

la Calzada de los Muertos habrá un tobogán y en donde estaba la de la Luna, una 

alberca con olas. 

En esa misma diapositiva, al lado de la idea de reubicar "piedra por piedra" (¿y 

capilla por capilla?) dice un recuadro: Respeto, diálogo y acuerdos transparentes 

apegados a la Ley a al derecho. 

 

Al final del proyecto se lee: 

- El 67% de la lluvia se presenta en tan solo cuatro meses; de ahí que el 

almacenamiento de las presas sea considerada como reserva estratégica. 

- Las presas permiten el suministro de agua potable, la generación limpia de 

energía eléctrica, garantizan la agricultura de riego y favorecenen la protección a 

centros de población y zonas productivas. 

 

Diapositiva 44: Vivir Mejor 
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SALVEMOS TEMACA 

Salvemos Temaca es una asociación que surgió en respuesta a querer inundar el 

pueblo de Temacapulín en el estado de Jalisco. Los inmiscuidos en la defensa de 

Temaca van más allá de los mismos habitantes, en el caso de Guanajuato, 

ciudadanos han expresado el rechazo a tal ya que se considera inecesario pues el 

problema consiste en solucionar el suministro de agua existente pues es ahí 

donde se generan las verdaderas pérdidas. 

Por ejemplo, para ilustrar el problema PCM les muestra lo siguiente: 

En la investigación "Cálculo del porcentaje de perdidas por fugas en la red de 

agua potable en Celaya, Guanajuato" (ver 9) se lee en la página 32: 

 

- Causas de la fuga: 

*Tubería vieja (66%) 

*Mala instalación (12%) 

- Tipo de fuga: 

¨*Rotura (66%) 

¨*Rosca floja (9%) 

¨* NIple zafado (6%) 

 

En Celaya, Guanajuato "la cobertura de todas las colonias no es del 100% de 

continuidad, es decir en prácticamente todos los sectores se suspende el servicio 

de abastecimiento del agua de las 19:45 a las 4:00 [...] esta relación nos 

representa un porcentaje de ocupación de la infraestructura de 67%" (p. 50). 

"Al tener como resultado del cálculo, 7% de pérdidas en tomas domiciliarias, y un 

26% en el sistema de distribución de Agua Potable, se concluye una pérdida 

global del 32.61% en la ciudad de Celaya Gto." (p. 52) 

El estudio (del año 2005) refleja la verdadera situación que le debería importar a 

las "autoridades" sin embargo resalta un aspecto, la misma empresa inmiscuida 

en el proyecto de la Presa El zapotillo está en la construcción del gasoducto y 

termoeléctrica de Huexca: la española Abengoa Ver: 10, 11 y 12). 
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El Huapango Arribeño es la tradición musical y poética más importante y original 

del noreste de Guanajuato, donde se extiende la Sierra Gorda (ver 15)  en el 

municipio de Xichú (ver 16), un pueblo de origen chichimeca. 

 

GUANAJUATO 

- 48 municipios 

- 9 mil localidades 

- León, Irapuato, Celaya y Salamanca (las localidades de más de 100 mil 

habitantes) 

- 5.5 millones de habitamntes 

- 30% vive en comunidades de menos de 2 mil 500 habitantes 

- 10% en de menos de 15 mil 

- 11% en de menos de 50 mil 

- 11% en de menos de 100 mil 

- 16% en de menos de 500 mil  

- 23% en de más de un millón de habitantes 

- León: un millón y medio 

- Irapuato: medio millón 

- Celaya: medio millón 

-  El municipo más chico es santa catarina con 5 mil hab. 

- 15 mil indígenas 

- 3 mil otomíes 

- 2 mil chichimicas 

- mil nahuas 

- 85% cuenta con refrigerador 

- 70% con lavadora 

- 96% con televisión 

-  24% con computadora 

- 16% con internet 

- 50% con automóvil 
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- Dotación de agua potable pro habitante: 216 litros por habitante al día (lugar 24 a 

nivel nacional) 

- Agua residual generada: 10 mil litros por segundo (sexto lugar nacional) 

- Plantas de tratamiento de aguas residuales: 62 (lugar 15) 

- 8% de su población es analfabeta 

- Grado promedio de escolaridad: tercero de secundaria 

- Sexto lugar en educación primaria 

- Lugar 17 en secundaria 

- Lugar 29 en bachillerato 

- Lugar 23 en universidad 

- 34% de las defunciones son por enfermedades del corazón (18%) y diabetes (16) 

- De 7 mil procesados (2010) se sentenció a 6 mil (fuero común) 

- 56% por robo 

- 14% por golpes y lesiones 

- 4% por homicidio 

- En el fuero federal se procesó a mil 600 personas 

- 60% por narcóticos 

- 30% por actos ilícitos con armas 

- Segundo lugar nacional en servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 

(16% del total nacional) 

- Primer lugar nacional en fabricación de productos derivados del petróleo y del 

carbón 

- Primer lugar nacional en fabricación de calzado 

- primer lugar nacional en elaboración de productos lácteos 

- Segundo lugar en conservación de frutas, verduras y alimentos preparados 

- mil 500 ejidos 

- 110 mil ejidatarios y comuneros 

- Segundo lugar en producción de sorgo (20%) 

- Primer lugar nacional en producción de cebada grano (34%) 

- Primer lugar nacional en producción de brócoli (56%) 

- Tercer lugar en producción de alfalfa (13%) 
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- Segundo lugar en producción de espárrago (22%) 

- Primer lugar en producción de fresa (55%) 

- Cuarto lugar en producción de charal (11%) 

- Tercer lugar en producción de puercos (9%) 

- Tercer lugar en producción de leche de cabra 16% 

- Primer lugar nacional en fabricación de cuero y piel 

- Cuarto lugar nacional en estaciones de televisoras (35) 

- Segundo lugar en localidades con telefonía rural (3 mil 500) 

- Tercer lugar nacional en centros de convenciones (88) 

- Cuarto lugar nacional en discotecas y centros nocturnos (109) 

- Segundo lugar nacional en bonos bancarios en circulación 

- Inversión Extranjera Directa 2 mil millones de dólares 

- 60% proviene de Estados Unidos 

- 10% de Brasil 

- 7% de Alemania 

- 7% de Italia 

- Producto Interno Bruto: 41 mil millones de dólares  

 

POBREZA 

- Medio millón viven en pobreza extrema (10% de la población total estatal) 

- 2 y medio millones de personas son pobres (50% de la población total) 

- En 39 municipios más del a mitad son pobres 

- En "dos" municipios el porcentaje de pobres estuvo entre 75 y 100% 

- Pero en otros se ubicó en 74.9% (Ocampo), Santa Catarina (74.7%), Victoria 

(74.3%) 

- Entre 2008 y 2010 el número de personas en pobreza extrema aumentó en 21 

mil 

- En ese lapso, la población de pobres aumentó en 300 mil 

- Un millón 300 mil tienen rezago educativo 

- Un millón 300  mil tienen carencia por alimentación 

- 3 millones de guanajuatenses tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar 
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- 5% de los niños y jóvenes en edad de estudiar no van a la escuela 

- 50% de la población mayor de 15 años no terminó la primaria 

 

DESARROLLO HUMANO 

- Lugar 22 en el índice de Desarrollo Humano (IDH) 

- Su desarrollo es similar al de Guatemala 

 

DEUDA 

- Entre 1993 y 2011 la deuda pasó de 280 millones de pesos (mdp) a 7 mil 600 

mdp 

- Entre 2000 y 2006 pasó de 600 a mil 900 mdp 

- Entre 2007 y 2011 paso de tres mil mdp a 7 mil 600 mdp 

 

En Guanajuato el mensaje de Enrique Emilio Nieto  estuvo enmascarado de las 

promesas que el lopezobradorismo hizo cuando era jefe gobierno del Distrito 

Federal (ver 4) y le hablaba a los guanajuatenses bajo el lema: el PRI los va a 

defender, en el PRI no nos vamos a dejar, en el PRI contaremos voto por voto y 

casilla por casilla, con el PRI obtendremos un cambio verdadero y lo lograremos 

con responsabilidad republicana; ...en el PRI pasaron 70 años ininterrumpidos y 

nuevamente, queremos que crean que vamos a gobernar para los mexicanos...  

"Que sepan que los priistas no nos vamos a dejar, vamos a defender en su 

momento voto por voto, porque estamos ciertos de que en el PRI está la confianza 

de la sociedad [SIC] para que este país tenga una nueva conducción y un cambio 

con responsabilidad" 

 

A la mitad de su discurso, invocó al grito de Dolores como un alzamiento en contra 

de la injusticia: 

"Hoy a 200 años nuevamente se viene gestando la voz de cambio y de protesta 

PORQUE YA NO QUEREMOS MÁS DE LO MISMO" 
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El cura-capitalino Enrique Peña Hidalgo con su estandarte Revolucionario 

Institucional dejó claro que: 

"Hoy le decimos a la nación entera desde Guanajuato, ya viene desde Guanajuato 

alzándose la voz cada vez más fuerte de un cambio y que el primero de julio se 

habrá de dejar sentir con toda claridad cuando el PRI gane la elección y gane pro 

supuesto la presidencia de la República". 

 

Así que ya saben: ¡Primero los pobres y abajo la esclavitud! 

 

Y ¡que viva el cambio verdadero! 

 

.:. 

 

1) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-gto.pdf 

2) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/11informe2012.pdf 

3) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/guanajuato.pdf 

4) http://www.youtube.com/watch?v=zB9QRzlAI7w 

5) http://www.youtube.com/watch?v=nxCRxZgUa4Q 

6) http://www.youtube.com/watch?v=10CPOBocI5A 

7) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedy

munic.pdf 

8)  http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/ptpi4.pdf 

9) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/l_ic_hurtado_rodriguez_a.pdf 

10) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/zapata.pdf 

11) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/atzitzihuacc3a1n.pdf 

12) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/la-malinche.pdf 

13) http://www.periodicocorreo.com.mx/especiales/86086-el-zapotillo,-

%C2%BFbeneficio-o-privatizaci%C3%B3n-del-agua%3F.html 

14) http://presaelzapotillo.blogspot.mx/ 

15) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/el-frente-estatal-de-lucha.pdf 

16) http://www.xichulense.com.mx/xichu.htm 

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-gto.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/11informe2012.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/guanajuato.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=zB9QRzlAI7w
http://www.youtube.com/watch?v=nxCRxZgUa4Q
http://www.youtube.com/watch?v=10CPOBocI5A
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/ptpi4.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/l_ic_hurtado_rodriguez_a.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/zapata.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/atzitzihuacc3a1n.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/la-malinche.pdf
http://www.periodicocorreo.com.mx/especiales/86086-el-zapotillo,-%C2%BFbeneficio-o-privatizaci%C3%B3n-del-agua%3F.html
http://www.periodicocorreo.com.mx/especiales/86086-el-zapotillo,-%C2%BFbeneficio-o-privatizaci%C3%B3n-del-agua%3F.html
http://presaelzapotillo.blogspot.mx/
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/el-frente-estatal-de-lucha.pdf
http://www.xichulense.com.mx/xichu.htm
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.EL "VOTO ÚTIL" 

 
 
 

:: EL VOLCÁN :: 

 
 
EN OTRO LUGAR, MARZO 23, 2013. 
 
.: 
 

18. EL PLAN "ESTATAL" DE DESARROLLO 

 
:. 
 

 
- Marcos ¿para qué es ese auricular que traes puesto? 

 
- Es para que si digo alguna tontería al aire, me corrija mi apuntador. 

 
Sub Comandante Insurgente Marcos en  Primero Noticias 

 
 
 
 
- "Análisis y crítica de la metodología para la realización de planes regionales en el 

estado de Guanajuato" (2005 [ver 1]) 

¿Qué sucede cuando la ciudad crece de tal manera que pierde el control sobre sí 

misma y la solución de los problemas no puede observarse manera aislada? 

- problemas de ubicación de reservas de agua 

- de cuidado y preservación de reservas ecológicas 

- de migración 

- los principales programas en la entidad se han centrado en: 

- impulso agrícola (sistemas de riego) 

- rellenos sanitarios 

- de gestión de agua (presas, trasvase, mantos cuíferos) 

- de dimensiones económicas 

¿Cómo ha sido la evolución del sistema de planeación en Guanajuato a partir de 

los periodos de gobierno donde surge la planeación institucional (Carlos Medina 

Plascencia). 

http://www.youtube.com/watch?v=2Oj0JB_L89Y
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A partir del neoliberalismo con Miguel de la Madrid comienza la regionalización del 

plan nacional de desarrollo, con lo que busca establecer programas en regiones 

"importantes". Debido a "los problemas internacionales" México reciente la crisis 

cuya solución (p. 67) fue realizar un plan "estratégico" de desarrollo que atacara 

las "causas" de la crisis. 

 

¿QUÉ IMPLICÓ ESTO? 

La descentralización de la vida nacional como una prioridad para hacer "frente" a 

los problemas del país. 

 

¿CUÁL FUE LA CONCLUSIÓN? 

Consolidar la planeación del desarrollo regional  

 

¿QUÉ SIGNIFICA ESE SISTEMA DE PLANEACIÓN? 

Desde los "gobiernos" neoliberales se implementó la destrucción de un plan 

nacional y se instauró la regionalización de la economía mexicana. 

 

¿CUÁL FUE EL OBJETIVO? 

Debido a las constantes crisis económicas (a partir de Luis Echeverría) en los 

gobiernos del PRI, el motivo de "desarrollo" se tipificó como un avance 

económico.  

 

¿DE QUÉ MANERA SE GENERÓ COMO UNA POLÍTICA FEDERAL? 

Miguel de la Madrid nombra secretario de Programación y Presupuesto a Carlos 

Salinas de Gortari. 

Salinas, se encarga de elaborar el plan de desarrollo regional que se 

implementará en México, con lo que planea perpetuar el régimen neoliberal (no 

necesariamente priista) a través de planes regionales y sin una visión de país. 
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTO? 

Porque significó un proceso planificado de privatización de México a través de la 

Secretaría de Programación y Presupuesto. 

 

¿QUÉ ES LA SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO? 

 Originalmente fue una secretaría particular del presidente de donde salían los 

planes y estrategias a seguir por parte de las demás secretarías. Se llamaba 

secretaría de Presidencia. José López Portillo le da el nombre de Secretaría de 

Programación y Presupuesto (SPP) y como titular pone a Miguel de la Madrid. 

La lógica de acción de la SPP se centraba en que "el gasto debería responder a la 

planeación del desarrollo" (Ver 2 p. 146). La SPP era la encargada de elaborar el 

presupuesto de egresos (y por lo tanto, controlaba cuánto y en qué se iba a 

gastar).  

Para que el gasto respondiera a la planeación del desarrollo existían fases de 

planeación, evaluación y programación... mismas que fueron eliminadas. En su 

lugar más tarde (1988) se crearía el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), 

el eje de la política pública de esta nueva lógica de gobierno. De la SPP se origina 

gran parte de la realidad que hoy viven los mexicanos. 

 

¿CÓMO SE GENERÓ ESTO? 

Con la designación de Miguel de la Madrid como titular de esa dependencia en el 

sexenio de López Portillo. 

 

¿POR QUÉ ES ELEMENTAL ESE DATO? 

Era su amigo de infancia. 

 

¿Y? 

Le garantizaría la proyección presupuestaria que quisiera (más allá del interés 

nacional). 

 

¿QUÉ PASÓ EN EL SEXENIO DE MIGUEL DE LA MADRID? 
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Tanto López Portillo, como Miguel de la Madrid eran abogados. Estudiaron 

derecho. Carlos Salinas de Gortari es el primer político del primer grupo con 

formación de economista. 

 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE ESTA SECRETARÍA (BASE DEL 

DESARROLLO REGIONAL) Y SALINAS DE GORTARI? 

Salinas dirigió la "campaña" presidencial de Miguel de la Madrid. Y antes, Salinas 

fue Director de Programación Económica de la SPP, cuando de la Madrid era el 

secretario. 

Traducción: El abogado le pedía asesoría al economista. 

 

¿QUIÉNES FORMARON ESE GRUPO COMPACTO? 

Echeverría eligió como sucesor a su amigo de la infancia, López Portillo, quien 

elige a su amigo de la infancia Miguel de la Madrid, éste elige a su asesor en 

materia económica Carlos Salinas de Gortari. 

 

PERO ¿QUIÉN PUSO A ECHEVERRÍA? 

Rodolfo Sánchez Taboada, un militar que fue presidente nacional del PRI (Ver 3, 

p.239). La persona por la que lo conoció fue Isidro Fabela (ver 7). 

 

¿QUÉ PAPEL JUGÓ SALINAS EN ESE GRUPO? 

Echeverría fue famoso por tener conflictos con la clase empresarial del país, por lo 

que "el grupo compacto" <necesitaba> a  un economista para ejercer una nueva 

política que confrontara a la iniciativa privada (IP), ése fue Salinas (ver 4). 

 

PERO... 

 

¿QUIÉN FUE ESE TAL SÁNCHEZ TABOADA? 

Fue el que asesesinó a Emiliano Zapata bajo las órdenes del Coronel Jesús 

Guajardo, quien llevó a cabo el plan urdido por el General Pablo González, mejor 

conocido como "el general Pablo carreras", de extracción carrancista. Fue llamado 
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así porque siempre perdía en la Revolución y para ganarse el aprecio de 

Venustiano Carranza ideó el plan para matar a Zapata. 

 

PAUSA 

 

¿POR QUÉ ES ELEMENTAL ESTE PUNTO? 

Cuando el usurpador Victoriano Huerta es derrotado, los revolucionarios forman 

dos bandos: zapatistas y villistas; carrancistas y obregonistas. 

Zapata y Villa optaban por repartir las tierras (Tierra y Libertad) y mejorar los 

salarios, mientras que Carranza y Obregón apoyaban elaborar nuevas leyes 

(mientras la gente se moría de hambre)... o visto desde otro punto: postulaban 

cómo apropiarse legalmente del territorio nacional a través de la Constitución. 

 

¿Y EL PRI? 

Ya instaurado el régimen constitucional procedió el proceso "legal" de apoderarse 

de las tierras por las que lucharon Villa y Zapata. 

 

EL ASCENSO DE ECHEVERRÍA 

- En 1952 Sánchez Taboada es nombrado secretario de Marina por Adolfo Ruiz 

Cortónez. 

- El militar invita a Echeverría (LEA) a la dirección general de Cuentas y 

Administración. 

- LEA en 1954 se vuelve oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública. 

- Cuando Gustavo Díaz Ordaz fue secretario de Gobernación, LEA era el 

subsecretario. 

- En el sexenio diazordazista, LEA fue el famoso secretario de gobernación que 

ordenó la matanza de Tlatelolco. 

- Previamente, cuando Sánchez Taboada era presidente del PRI,  LEA fue 

secretario de Prensa y Oficial Mayor del partido único. 

La oficilia Mayor es como el outsourcing de los partidos y del gobierno. 
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CONTINUAMOS 

Dicho lo anterior, entendemos a Salinas como el "apaga fuegos" o el "pelele" de 

Luis Echeverría para apaciguar a los empresarios del país que estaban hartos de 

crisis económicas y de probemas financieros producto de políticas emanadas del 

partido único. Esta acción de apagar fuegos se consolidó al ser nombrado 

(Salinas) por Miguel de la Madrid como secretario de Planeación y Presupuesto. 

La estrategia que siguió el economista fue regionalizar el gasto público, o, en 

palabras pomposas que se oyen bien en la boca de los políticos y que gustan a los 

oídos de los empresarios: Desarrollo regional. 

 

¿CÓMO SE LLEGÓ A ESE PUNTO? 

En 1980 cuando de la Madrid era el secretario de Programación y Presupuesto el 

objetivo se centró en hacer de esta dependencia un ente de planeación como 

tarea esencial. Ahora el gasto se manejaría según las necesidades "de cada 

sector" (Ver 2, p. 157). 

Asimismo, de la Madrid había creado una dirección general: la de Política 

Presupuestal, misma que establecía los lineamientos a los que deberían 

someterse el diseño e integración del presupuesto federal y establecer el 

calendario para el ejercicio real y financiero del gasto, es decir: cuánto y a dónde 

se destinaba el presupuesto. 

Ya con Salinas al mando de la SPP, se creó la Subsecretaría de Planeación del 

Desarrollo, responzabilizada de los estudios sobrel las tendencias económicas 

más generales (moda): llámese privatización de bancos, de medios públicos, de 

ferrocarriles... esas cosas que solo la macroeconomía explica bien. Y debido a la 

crisis se manejó una planeación en función de los recursos... tengo tanto, hago 

esto, por lo que el área de presupuesto se volvió fundamental (muy poderosa) ya 

que es la que asignaba el gasto. 

Para que el gasto público se quitara del camino la obligación de evaluar el en qué 

se ejercen los recursos públicos, de la Madrid creó la Contraloría de la Federación, 

que se encargaría de vigilar e inspeccionar el uso del presupuesto... sin embargo, 
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eso solo implico una cosa: la vía libre para el manejo del presupuesto a las 

anchas. 

 

La clave del futuro de México en ese momento (o del presento, hoy [siglo XXI]) 

versa así: 

 

Pedro Aspe asumió el cargo de subsecretario de Planeación y control 

presupuestal en 1985; cuando Salinas deja el cargo para postularse a la 

presidencia, Aspe se vuelve el secretario de Planeación y Presupuesto; en ese 

momento Ernesto Zedillo entra a la historia de México, él asume el cargo de 

subsecretario que tenía Aspe. 

Luego del robo electoral de 1988, Salinas en la presidencia nombra a Aspe 

secretario de Hacienda. Zedillo asume la secretario de Planeación y Presupuesto. 

<En 1987 fue designado Subsecretario de Planeación y Control Presupuestal de la 

Secretaría de Programación y Presupuesto, cargo que le permitió participar en el 

diseño del "Pacto de Solidaridad Económica"> (ver 11) 

 

Y para que quede claro: 

"En 1988 fue nombrado Secretario de Programación y Presupuesto. Tuvo a su 

cargo la elaboración de los Presupuestos de Egresos de la Federación, 

correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 1989 a 1992; además diseñó 

los criterios de política económica que los sustentaron". 

 

EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

Sentadas las bases de de la privatización como eje de todo plan PCM les presenta 

el siguiente análisis, donde el eje crítico versa sobre una investigación hecha (Ver 

1) que, aunque es intelectualmente orgánica -y que además apoya al Plan Puebla-

Panamá...-, expone nítidamente el sentido de planeación del que se basó un 

grupo en el poder para destruir la institucionalidad del Estado. 
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EL INICIO 

En la última década del siglo pasado, derivado del incremento de la pobreza y/o 

pobreza extrema del país, los sucesivos gobiernos nacionales trataron de aplicar 

ciertos planes de interés regional (ya que el recién instaurado Sistema Nacional de 

Planeación Democrática -1983- da lugar a la creación de planes regionales (Ver 1, 

p. 68). 

 

En el gobierno de Salinas el "desarrollo" se visualizó en cinco factores: 

 

1) Productividad 

2) Mercado 

3) INICIATIVA PRIVADA 

4) Generación del empleo 

5) DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO 

 

En este periodo el Plan Nacional de Desarrollo promueve una política de 

desarrollo regional y urbano... "dentro de estos objetivos el programa de 

Solidaridad apoya la política de desarrollo regional a partir de 1989 con el 

programa de Nueva Laguna. Ya para 1992 funcionaban 14 programas en 11 

estados del país". Es decir... ya se había regionalizado la economía mexicana y 

con ello, desmembrado al Estado. 

 

EL "CAMBIO" 

En el año 2000 entra al poder Vicente Fox Quesada, cuyo gobierno tiene como 

objetivo institucionalizar un proceso regional de planeación integral de largo plazo, 

en donde los Estados son los actores centrales en la toma de decisiones e 

identificación de prioridades. 

 

GUANAJUATO 

El gobierno de Rafael Corrales Ayala (1984-1990 [PRI]) ejemplifica las medidas 

tomadas en el gobierno de De la Madrid a través de Salinas: debido a la crisis, no 
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gastar en cosas innecesarias y centrar el "desarrollo" en la construcción (puentes, 

hospitales, vías de comunicación). 

Lease que no hay una política pública que hable de la sociedad, de las 

comunidades indígenas, de economía popular, de austeridad en los sueldos, 

sino... un plan lata, aplicable para cada estado del país, que debe seguir las 

normas del plan nacional. 

La regionalización nacional, provocó que dentro de cada estado de "regionalizará 

la economía": zona norte, sur, este y oeste. Nuevamente sin una noción de 

bienestar social, sino una de tipo económico.  

Lo anterior explica de clara, de manera tajante y sin que deje lugar a cualquier 

duda, el alzamiento zapatista del primero de enero de 1994. 

 

¿POR QUÉ? 

Aunque sea de Guanajuato, puede ser de Timboctú o de a Aconclahua, el punto 

es que siguen las reglas de una Plan "Nacional" que se rije de esto: 

- Distribuir de forma equilibrada, armónica y racional la poblacion del territorio 

estatal localizándola en zonas de mayor potencial productivo. 

 

¿QUÉ SIGNIFICA ESO? 

Que por ejemplo comunidades indígenas que tienes siglos de tradición podrían ser 

despojadas de su territorio para construir un puente, una carretera... un 

hidroeléctrica... o bien, asentamientos humanos que por desición del gobierno 

deben de cambiar de perder de habitat. 

Asimismo, en ese punto, se explica perfectamente la noción de "desarrollo" como 

algo superior a la comunidad, a la cultura, a la convivencia. El neoliberalismo puro 

(Ver 1, p. 84). 

Por ejemplo, aun cuando había severas crisis económicas, en esos planes no hay 

una sola iniciativa que hable de los adultos mayores, del seguro de desempleo, de 

becas a estudiantes de alto desempeño, de madres solteras, de discapacitados. 

Tampoco habló de acceso a la información, de apoyo al migrante... 
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De hecho, fue la política "productiva" la que detonó la migración en las pequeñas 

comunidades.  

 

LA "ALTERNANCIA" 

Carlos Medina Plascencia marca el inicio de esta planeación regional ya como una 

política establecida, donde es el primer gobernador de Guanajuato del Partido 

Acción Nacional, que no por ello, significó algo positivo sino la profundización de 

políticas antipopulares como ahora mostraré. 

En su mandato se manifiesta lo dicho, las dependencias se organizan con base en 

Desarrolo político, desarrollo económico y desarrollo social (palabra clave: 

desarrollo). 

 

 

VICENTE FOX 

Su participación como gobernador solo fungió como administrador de las 

planeaciones ya implementadas desde antes de Medina Plascencia, es decir, con 

el último gobernador priista de la entidad. 

De hecho, en su mandato (Fox) se crea Coordinación Regional para el Desarrollo 

Social y ya con el plan en marcha (que proviene de directamente de aquella 

Dirección General que dirigió Salinas en la secretaría de Programación y 

Presupuesto). Asimismo, decorando la política de buen gobierno crea el Centro de 

Información de Guanajuato (el antecedente del IFAI). 

La gubernatura foxista en realidad fue una plataforma para promoverlo a la 

presidencia donde con un programa ya hecho se utilizó su imagen y la de su 

partido (PAN) para venderle a la sociedad un supuesto "cambio" ¡aun cuando el 

proyecto que lleva a Fox a la presidencia proviene de Salinas! 

 

EL CONCEPTO 

Como PCM les ha mostrado, tiene que ver con el presupuesto, mismo que 

asignado con cierta pulcritud puede ser usado para realizar determinadas 

acciones.  
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El "nuevo" gobierno que se vendía a la sociedad tenía que ver con un producto 

(candidato) que no se va a robar el dinero, pero que en el fondo no tiene la más 

mínima intención de ejercer políticas públicas que propicien una distribución de la 

sociedad sin extremos (que 5% sean dueños del 90% de la riqueza, y el 95% de 

los demás viva en la pobreza), que exista acceso a los servicios, que haya 

participación ciudadana, que haya alternancia; y para administar su gobierno dirá 

que cumplió porque hizo dos hospitales, una carretera, puso un puente... pero en 

el fondo siguen habiendo las mismas desigualdades. Eso fue Fox. 

Y como prueba de ello, "gobernó" al país y al final "se desquitó" con un político 

porque no pudo sacarlo de la contienda electoral... eso es la planeación regional. 

Estaba pensanda para ello, eso fue el pacto de Salinas con la iniciativa privada, no 

va a ser un buen gobernante, pero va a gobernar el PLAN, no el PAN. 

Ya con Fox en la presidencia, Juan Carlos Romero Hicks asume el ejecutivo 

guanajuatense y descara el proyecto ya a todas luces evidente, crea tres nuevas 

secretarías: 

- Desarrollo Social 

- Seguridad Pública 

- Gestión Pública 

Mientras la gente seguía pagando sus impuestos y respaldando al gobernante con 

su voto, lo único que se hacía era simular un "buen gobierno", aasí se iban 

creando nuevas  depddencias como Derechos Humanos, Instituto de la mujer, 

Información para el desarrollo... mientras en 1995 te comprabas 10 kilos de tortilla 

con 10 pesos, ahora en el dos mil solo te alcanzaba para dos y medio. 

Sin embargo, ¡"el plan regional" seguía adelante! La economía productiva en que 

se basó toda esta concepción neoliberal estaba teniendo resultados, pero solo 

para los empresarios y es en este punto en donde se basa la investigación de 

PCM acerca del presente tema: el caso Romita. 
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ROMITA 

Romita es un municipio de 57 mil habitantes ubicado entre los municipios más 

pobladas de Guanajuato: León (millón y medio de hab.), Irapuato (medio millón), 

Silao (170 mil). 

Si aplicamos la lógica del "plan regional" quiere decir que hay que promover que 

los habitantes de Romita emigren a los "centros productivos" y con ello, 

abandonen sus comunidades. Con ello, después esas tierras ya deshabitadas 

podrían ser usadas para futuros "proyectos productivos" que generen "desarrollo 

económico". 

 

¿QUÉ PASO? 

En 2002, en pleno "gobierno" foxista, habitantes del municipo de Romita se 

levantaron en contra de las autoridades porque el edil, de extraccion panista Elías 

Hernández autorizó un proyecto de extracción de agua, de tres pozos locales, que 

serían explotados para llevar el líquido a León. 

 

LA HISTORIA 

El  pueblo romitense es el ejemplo de la falsedad democrática que "el plan" lleva a 

cabo (de hecho... Salinas se robó la presidencia en 1988...) y que siendo un 

pueblo que ha sido despojado de su derecho a elegir soberanamente a un 

candidato las únicas herramientas para construir su libertad son la movilizaci´n 

masiva y el ingenio político. 

En diciembre de 1994 se realizaron las elecciones en el municipio donde en 

campaña el candidato del PRI, Jesús Rocha movilizó "el aparato de estado" 

(compra de votos y uso de recursos públicos), su contrincante directo Jorge 

Morales de la Revolución Democrática se presentaba como la opción que 

derrotaría al cacique. Al final de los "comicios" (si a así se le puede llamar) el 

priista obtuvo una victoria por 630 votos... situación que enardeció a la población 

romitense. 
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De inmediato los habitantes se organizaron y armaron un plantón en las puertas 

del Palacio Municipal, fue así como nació el Movimiento Cívico Romitense (ver 

12): el pueblo de Romita exigía la renuncia de Jesús Rocha. 

 

LA RESISTENCIA CIVIL 

"los vendedores instalados en la plaza se negaban a pagar las aportaciones 

acostumbradas al municipio; un buen número de ciudadanos suspendieron sus 

pagos del impuesto predial; los vehículos del municipio se recogieron y se llevaron 

a un corralón y el presidente municipal no abandonó su casa durante más de una 

semana" (12, p. 435). 

 

LAS "FUERZAS DEL ORDEN" 

 

El 19 de enero, las fuerzas de seguridad pública desalojaron a los plantonistas... 

donde nuevamente se estaba privando de la libertad a los habitantes al 

criminalizar la protesta ciudadana... pero este hecho marcó un antecedente: solo a 

través de "las fuerzas del orden" es que el espurio Jesús Rocha pudo entrar al 

Palacio Municipal... pero por el apoyo popular, no llegó. 

Los manifestantes continuaron su plantón a unos metros, pero la resistencia fue tal 

que las personas dejaron de asistir a la iglesia (pues estaban en el plantón), en la 

plaza principal a diario se quemaban periódicos que publicaban mentiras, pero eso 

no sería lo más sobresaliente, sino, cuando Vicente Fox preparaba su pre 

campaña para la gubernatura visitó el plantón llamó al secretario de gobierno ¡no 

mandar más fuerzas policiacas! 

 

EL AGUA 

A través de un acueducto, el ayuntamiento de León pretendía abatecer a sus 

habitantes con agua proveniente de Romita, acción que nuevamente generó la 

movilización ciudadana. 

Provisionalmente se suspendió la construcción del acueducto, mas, los intereses 

presentes en la realización de esa obra (el agua), tenían nombre, el Grupo 
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Guanajuato, que son los que llevaron a Fox a la gubernatura y que lo apoyaron en 

su camino a la presidencia. 

Su situación geográfica lo ubica en un contexto donde con 50 mil habitantes a un 

lado tiene una urbe de millón y medio de personas, pero donde el agua más allá 

de que sea para los habitantes... es para el desarrollo agrícola, que... no es de 

comuneros o ejidatarios, sino de empresarios como los que llevaron a Fox y al 

Grupo Guanajuato al gobierno. 

El caso Romita toma relevancia nacional ya que ilustra lo que se pretende hacer 

con el proyecto El Zapotillo, que bajo la premisa de abastecer a la industria 

agrícola (que no es propiedad ni de campesinos, ni de ejidatarios, sino de 

conglomerados empresariales) sobre explotan los mantos acuiferos 

guanajuatenses y han tenido que recurrir a buscar otros fuentes con lo que 

manifiestan la nula planeación en materia de bienestar de la población. 

En el Programa Estatal Hidráulico de Guanajuato 2006-2030 se puede ver que 

más del 87% del agua se utiliza en la agricultura con una eficiencia global de 36% 

y sólo 8.5% tiene fines de agua potable, según informa del 

blog presaelzapotillo.blogspot.mx  

 

LA GUERRA DE BAJA INTENSIDAD 

Tal como sucediera en Huejutla, municipio indígena de la Huasteca hidalguense 

(Ver 17) lo que devino como escarnio por parte de las "autoridades" fue desactivar 

al municipio. El panista Felipe Durán Muñoz declaró quiebra municipal y suspendió 

los servicios públicos en julio de 2009. 

En 2003 el Sub Comandante Insurgente Marcos opinó: 

La lucha por el agua se está dando en muchos municipios, en algunos por su 

escasez y en otros, como en Romita, porque se la quitan a sus habitantes para 

negociarla con las Industrias como las embotelladoras de la Coca-Cola, la Pepsi y 

la Cervecería Corona. En junio del año pasado, en Romita fue desconocido el 

alcalde panista y la población creó un gobierno popular autónomo que, junto con el 

Consejo Ecológico del Acueducto Silao-Romita, protagonizaron una de las 

movilizaciones populares más importantes en Guanajuato. El saqueo del agua 

http://presaelzapotillo.blogspot.mx/
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está dejando a Romita en peores condiciones de recursos acuíferos que a León, 

quien tiene reservas en mejor estado y no las explota. Los intereses de los 

gobiernos panistas municipales (Romita, León), estatal y Federal incluyen los 

intereses de los curtidores y zapateros, entre los que destacan los Medina 

Plascencia y botas Fox (ScI marcoS; “México, 2003. otro calendario, el de la 

resistencia”). (ver 20) 

 

.:. 
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16) http://archivo.lajornadajalisco.com.mx/2009/02/15/index.php?section=politica&

article=005n1pol 

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisis-y-critica-guanajuato1.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/77ujmlcn4qg723bx2xep8lakbyvb6k.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/77ujmlcn4qg723bx2xep8lakbyvb6k.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2012/02/tesis-gefg.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/02/claudio-x-gonzc3a1lez-padre.pdf
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/dependencias/om.jsp
http://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/4/10041919.html
http://wp.me/pnBst-tM
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/spp.jpg
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/el-zapotillo.pdf
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/galeria_secretarios/html2/23.html
http://zedillo.presidencia.gob.mx/welcome/Informes/6toInforme/html/biografia.html
http://zedillo.presidencia.gob.mx/welcome/Informes/6toInforme/html/biografia.html
http://books.google.com.mx/books%20id=ndRowM32mhcC&lpg=PA427&ots=gy76hYmwNI&dq=movimiento%20ciudadano%20romitense&hl=es&pg=PA427#v=onepage&q=movimiento%20ciudadano%20romitense&f=false
http://books.google.com.mx/books%20id=ndRowM32mhcC&lpg=PA427&ots=gy76hYmwNI&dq=movimiento%20ciudadano%20romitense&hl=es&pg=PA427#v=onepage&q=movimiento%20ciudadano%20romitense&f=false
http://books.google.com.mx/books%20id=ndRowM32mhcC&lpg=PA427&ots=gy76hYmwNI&dq=movimiento%20ciudadano%20romitense&hl=es&pg=PA427#v=onepage&q=movimiento%20ciudadano%20romitense&f=false
http://books.google.com.mx/books%20id=ndRowM32mhcC&lpg=PA427&ots=gy76hYmwNI&dq=movimiento%20ciudadano%20romitense&hl=es&pg=PA427#v=onepage&q=movimiento%20ciudadano%20romitense&f=false
http://www.jornada.unam.mx/2002/06/10/010n1pol.php?origen=politica.html
http://www.proceso.com.mx/?p=249294
http://www.jornada.unam.mx/2003/02/14/036n3est.php?origen=estados.html
http://archivo.lajornadajalisco.com.mx/2009/02/15/index.php?section=politica&article=005n1pol
http://archivo.lajornadajalisco.com.mx/2009/02/15/index.php?section=politica&article=005n1pol
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17) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/huejutla.pdf 

18) http://www.jornada.unam.mx/2009/07/23/estados/031n2est 

19) http://www.jornada.unam.mx/2009/07/16/estados/027n1est 

20) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/12temacapulin.pdf 

21) http://www.jornada.unam.mx/2003/02/12/010n1pol.php?origen=index.html 

  

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/huejutla.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2009/07/23/estados/031n2est
http://www.jornada.unam.mx/2009/07/16/estados/027n1est
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/12temacapulin.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2003/02/12/010n1pol.php?origen=index.html
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.GÜEVOS 

 
 
 

:: EL VOLCÁN :: 

 
 
EN OTRO LUGAR, EN OTRO MOMENTO. 
 
.: 
 

19. EL INOFENSIVO VOLCÁN DE COLIMA 

 
:. 
 

 

El Proyecto Integral Manzanillo fue nombrado por Felipe el espurio Calderón como 

la obra más importante del sexenio de la infraestructura. Fue inaugurada al final de 

su ilegítmo mandato, pero esa obra es el símbolo de una cosa: Colima, con una 

población no mayor a los tres cuartos de millón, es una zona donde no se han 

presentado marchas, protestas, o ese lastre social que tanto temía Calderón... en 

consecuencia, no es de extrañar que ese lugar haya sido escogido para hacer "la 

obra más grande del sexenio de la infraestructura", un sitio donde se garantizaría 

cero oposición, una ubicación que permitiría construir la magna obra que nadie 

pidió, pero que apantallaría con sus 2 mil 600 millones de dólares en 

inversión,  pero, su magnífica idea, producto de la necesidad para legitimarse 

(debido a que provino de un fraude) le impidió pensar que la fastuosa obra no 

mejoraría el nivel de vida de los colimenses... y como lo muestra el análisis del 

Coneval, en lugar de mejorar la vida, empeoró (Ver 8), asimismo, los 34 mil 

millones de pesos, pasaron como una obra más que el chaparrito, peloncito de 

lentes puso en marcha... y la "infraestructura" que alardeó a los cuatro vientos fue 

tomada en serio, como el tomó a la democracia: haiga sido, como haiga sido. 

Durante su discurso (ver) se la pasó hablando de las bondades de ciclo 

combinado que tiene la termoeléctrica que sería alimentada con el gas licuado que 

esa regasificadora recien construida tendría, le echaba rosas a la empresa 

coreana Samsung que fue la que la construyó... justo lo mismo que se refleja en el 

proyecto Presa EL Zapotillo... todo, absolutamente todo lo que una obra como esa 

http://www.youtube.com/watch?v=NWzdsDSC0ho
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puede generar... incluyendo al cocodrilo que "como no se dañó ningún manglar" 

estaba reposando en una laguna ahí al lado... pero como es costumbre, destaca lo 

que por su puesto no dijo... algo así como: Gracias amigos colimenses, construí 

esta obra, pero los principales beneficiarios van a ser los jaliciences, los del centro 

de la república, costó 2 mil 600 millones de dólares, pero aquí los pobres siguen 

siendo pobres, los que ganan avajo de la línea de bienestar siguen viviendo 

miserablemente y yo no hice nada por mejorar su "desarrollo humano", pero por lo 

menos me recordarán por haber hecho los segundos pisos del gasoducto que irá 

de manzanillo a jalisco, muchas gracias. 

 

MÚSICA 

Su tradición son los sones, estilo mariachi. Suenan re bonito y las faldas ondeadas 

hacen honor al volcán que lleva su nombre: el Volcán de Fuego de Colima. 

 

MANIFESTACIÓN 

El pueblo colimense marcó el cambio en recientes movilizaciones en contra de 

Enrique Peña Nieto, un pueblo informado y consciente de la realidad que vive el 

país, pues con base en un movimiento popular, conformado más como pueblo que 

como una organización en favor de algún personaje, sufrieron represión de 

opositores priistas, como lo muestra el video puesto en vínculo el vínculo 14. 

Personas que se movilizaban en las calles y que subitamente fueron atacados por 

civiles... ¡por expresar lo que piensan! Colima es el vivo reflejo de lo que quiere 

ocultar Peña Nieto, los que no lo apoyan, no solo no votaron por él, sino lo 

detestan. Y los priistas que aún sobeviven, pretenden defender al político del 

partido que es indefendible. 

 

COLIMA 

- Total de localidades: 1,235 

- 10 municipios 

- 650 mil habitamtes 

- 11% vive en comunidades de menos de 2 mil 500 hab. 
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- 14% en de menos de 15 mil 

- 13% en de menos de 100 mil 

- 60% en de menos de 500 mil 

- 80% de los colimenses viven en cuatro municipios: 

- Manzanillo (160 mil hab.) 

- Colima (150 mil hab.) 

- Villa de Álvarez (120 mil hab.) 

- Tecomán (112 mil) hab. 

- El municipio más pequeño es Ixtlahuacán (5 mil 300 hab.  [0.8% de la población]) 

- 4 mil indígenas 

- mil 400 nahuas 

- 700 mixtecos 

- 400 purhes 

- 300 zapotecos 

- 100 mazahuas 

 

LOS COLIMENSES 

- 70% cuenta con lavadora 

- 95% con televisión 

- 33% con computadora 

- 24% con Internet 

- 50% con automóvil 

- Dotación de agua potable por habitante (500 litros por habitante al día [Primer 

lugar nacional]) 

- 33 plantas potabilizadoras 

- Lugar 28 en agua residual generada 

- 65 plantas de aguas residuales (lugar 13) 

- Segundo lugar en créditos de vivienda Banjército 

- 5% de los colimenses son analfabetos 

- Promedio de escolaridad:. tercero de scundaria 

- Lugar 14 en educación primaria 
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- Lugar 23 en secundaria 

- Lugar 19 en bachillerato 

- Lugar 10 en universidad 

- 32% de las defunciones son por enfermedades del corazón (18%) y por diabetes 

(14%) 

- 2 mil procesados por el fuero común 

- mil 200 sentenciados 

- 41% por robo 

- 10% por daños a los bienes ajenos 

- 200 procesados pro el fuero federal 

- 222 sentenciados (¿?) 

- 50% por narcóticos 

- 34% por actos ilícitos con armas 

- 6% por delitos contra la ecología y medio ambiente 

- Producto Interno Bruto: 6 mil millones de dólares 

- representa 0.6% del total nacional 

- Primer lugar nacional en servicios relacionados con el transporte por agua 

- Tercer lugar en servicios de intermediación para el transporte de carga 

- Séptimo en minería de metales metálicos 

- 165 ejidos 

- 13 mil ejidatarios y comuneros 

- Quinto lugar ne producción de arroz palay 

- Segundo lugar en producción de limón (23%) 

- Segundo lugar en producción de copra (12%) 

- Segundo lugar en captura de atún (22%) 

- Segundo lugar en captura de barrilete (16%) 

- Segundo lugar en captura de bonito (21%) 

- primer lugar en producción de pellets de fierro 

- Segundo lugar en generación de electricidad por termoeléctricas de vapor (17% 

del total nacional) 

- Segundo lugar en accidentes de tránsito terrestre 
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- Quinto lugar en vías férreas por km2 

- Quinto lugar en suscripción de televisión restringida 

- Trece estaciones televisivas (lugar 19) 

- 19 radiodifusoras (lugar 30) 

- Octavoo lugar en líneas telefónicas 

- tercer lugar en oficinas teegráficas 

- Lugar 12 en centros de convenciones (8) 

- Inversión extranjera directa (182 millones de dólares [0.1%]) 

- 32% Estados Unidos 

- 27% Holanda 

- 12% Islas Caimán 

- 11% Suiza 

 

POBREZA 

- 16 mil vive en la pobreza extrema 

- 220 mil son pobres 

- En cuatro municipios, más de la mitad son pobres 

- Comala, Tecomán. Armería y Minatitlán 

- Ixtlahuacán tiene un 49% de pobres 

- Entre 2008 y 2010 aumentó en 4 mil en número de personas en pobreza extrema 

- En ese lapso, los pobres aumentaron en 50 mil 

- 120 mil tienen rezago educativo 

- 130 mil tienen carencia por acceso a la salud 

- 260 mil tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar 

 

DEUDA 

- Entre 1993 y 2011 la deuda  pasó de 100 millones a 1,400 millones de pesos 

- En 2000 era de 180 millones 

- En 2006 era de 900 millones 
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En su "Spot recorrido Colima" Peña Nieto quiere recetar la misma dosis a los 

ignorantes, mal informados, pasivos y habitantes del diminuto e inofensivo estado 

de Colima: 

"Colima es un estado pequeño en territorio, pero grande por el tamaño de los 

sueños de su gente (...) POR ESO ES UNO DE LOS ESTADOS CON MAYOR 

CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS, como presidente de México me 

comprometo a realizzar inversiones en infraestructura y comunicaciones para 

fortalecer su actividad agrícola, TURÍSTICA y portuaria, mi meta será incrementar 

la oferta de empleos de calidad [sic] para que Colima y todo México sigan 

creciendo"... 

No cabe duda que si no fuera por ser un estado costero y de llanuras, el señor 

Peña lo llamaría un pueblo vaquero. 

 

.:. 

 

1) http://w4.siap.gob.mx/AppEstado/Monografias/Cereales/ArrozPa.html 

2) http://www.tierrafertil.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=6

24:a-la-baja-la-produccion-de-copra&catid=8:noticias&Itemid=22 

3) http://www.fishbase.org/images/species/Eulin_u1.jpg 

4) http://www.pescadosmilagros.com/bonito.htm 

5) http://es.scribd.com/doc/60577062/Formacion-de-Pellets-Hierro 

6) http://img.alibaba.com/photo/107187036/iron_pellets.jpg 

7) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-col.pdf 

8) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/06informe2012.pdf 

9) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedy

munic.pdf 

10) http://www.jornada.unam.mx/2012/03/28/economia/034n2eco 

11) http://www.youtube.com/watch?v=WsOBuYrCbDA 

12) http://www.youtube.com/watch?v=zgdyJPpkj9Y 

13) http://www.proceso.com.mx/?p=208376 

14) http://www.youtube.com/watch?v=ohgP_5MtbgE&feature=related 

http://w4.siap.gob.mx/AppEstado/Monografias/Cereales/ArrozPa.html
http://www.tierrafertil.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=624:a-la-baja-la-produccion-de-copra&catid=8:noticias&Itemid=22
http://www.tierrafertil.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=624:a-la-baja-la-produccion-de-copra&catid=8:noticias&Itemid=22
http://www.fishbase.org/images/species/Eulin_u1.jpg
http://www.pescadosmilagros.com/bonito.htm
http://es.scribd.com/doc/60577062/Formacion-de-Pellets-Hierro
http://img.alibaba.com/photo/107187036/iron_pellets.jpg
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-col.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/06informe2012.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/28/economia/034n2eco
http://www.youtube.com/watch?v=WsOBuYrCbDA
http://www.youtube.com/watch?v=zgdyJPpkj9Y
http://www.proceso.com.mx/?p=208376
http://www.youtube.com/watch?v=ohgP_5MtbgE&feature=related
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15) http://www.jornada.unam.mx/2012/05/20/politica/004n2pol?partner=rss 

16) http://www.jornada.unam.mx/2012/05/21/politica/004o1pol 

17) http://www.youtube.com/watch?v=ERJhIa4zRQk 

  

http://www.jornada.unam.mx/2012/05/20/politica/004n2pol?partner=rss
http://www.jornada.unam.mx/2012/05/21/politica/004o1pol
http://www.youtube.com/watch?v=ERJhIa4zRQk
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.LA TIENDA DE RAYA 

 
 
 

:: EL VOLCÁN :: 

 
 
EN OTRO LUGAR, EN OTRO MOMENTO. 
 
.: 
 

20. LOS NÁAYARIS 

 
:. 
 
 
 

Si alguien sabe de sindicatos en este país son los habitantes de Bellavista, el 20 

de marzo de 1905 estalló la Huelga que cambiaría el destino de todo un pueblo: la 

huelga de trabajadores textiles de Bellavista, en Tepic, Nayarit. 

El alzamiento obrero tiene algo en común con la guerra que le dio la 

independencia a nuestros antepasados... surge en Occidente, pues en 

Guadalajara donde Hidalgo sentó su movimiento y fue el lugar donde se imprimió 

El Despertador Americano. 

Un siglo después la miseria y la explotación tenían nombre: Porfirio Díaz, o "don 

Perfi", como lo conocían en las centrales obreras sitios que contaban con "tiendas 

de raya" con lo que se le "pagaba" a los trabajadores luego de laborar 12 horas al 

día a cambio de arroz, frijol... o lo que sea que sirviera para someter a todo aquel 

contrario al orden y progreso porfirista. De hecho, pedir mejoras salariales era 

atentar contra el Estado. 

Cananea es conocido como el génesis de la Revolución Mexicana pues la huelga 

minera sembró las bases para un alzamiento guerrillero en contra de la dictadura 

militar y eclesiástica del general Díaz, sin embargo, existió un hecho que es el 

primero en la historia nacional y que no tiene que ver con la minería, sino con la 

industria textil. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=y3XbzcHXG_g
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BELLAVISTA 

Entender a México y la situación que vive hoy en el siglo XXI es posible gracias a 

un aspecto: la tela, el algodón, las fábricas textiles en el siglo XIX, es ahí donde se 

gesta la historia de nuestro país, en lo textil. 

De hecho, hay un dato trascendental, es a través de una serie de huelgas en 

fábricas algodoneras con las que se llegó a los inicios del 20 de noviembre de 

1910, donde la chispa incial nació de Bellavista en Nayarit y que repercutiría en 

paros laborales más tarde conocidos como la Huelga de Río Blanco en Orizaba 

(1907), misma que estalló después del conflicto textil en Atlixco en 1906 (ver 7). 

Situada a 7 kilómetros de la ciudad tepiqueña se erige el inmueble de la Fábrica 

de Hilados y Tejidos de Bellavista construído en 1841 siendo una réplica de un 

edificio en la ciudad de Gante, Bélgica. La Fábrica le da nombre al poblado de 

igual nombre; nació un 11 de septiembre de 1841. 

 

Ese movimiento obrero es entonces el primer sindicato que defendió los derechos 

de los trabajadores en nuestro país. Nadie dudaría de que eso hubiera pasado, las 

jornada laborlaes en Bellavista eran de 16 a 18 horas al día y luego de ser 

explotado y virtualmete despojado de tu alma... de consolación ¡una tienda de 

raya! (algo similar a los gobiernos panistas [ver el precio de la tortilla hoy y 

compararlo con el 2000 {asimismo, relacionarlo con el salario de un obrero -60 

pesos al día <y hacer que rinda en una familia para pagar agua, gas, electricidad, 

predial, comida, vestido, calzado, pasaje>]). Hoy el inmueble, en calidad de 

museo, forma parte del recuerdo del incipiete imperio mexicano textil; cerró sus 

puertas a mediados del siglo XX. 

El hecho histórico de del 20 de marzo en Nayarit devela la actualidad mexicana: 

los derechos obtenidos en 1905 hoy están siendo destruídos por el legado de las 

manos limpias del presidente del empleo: Felipe el espurio Calderón, a él, y solo a 

él, le debemos los trabajos sin seguridad social, sin derecho a huelga, sin derecho 

a la pensión, sin una jornada laboral de 8 horas... la destrucción total del contrato 

colectivo de trabajo. 
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Asimismo, es gracias a su Ley federal de "trabajo" que hoy los mexicanos 

podemos jactarnos de "Vivir mejor", donde pasan dos cosas: las empresas se 

parten y se distribuyen en varias (ala reclutadora, ala maquiladora, ala 

ensambladora) y la otra es quebrar y que súbitamente se instalen nuevas fábricas. 

 

LOS CORAS 

La situación laboral donde el "gobierno" nada tiene que ver con los intereses del 

pueblo ni mucho menos con esa falacia de "vivir mejor" o "sí puede" se observa, 

número uno, en el ejemplo mismo de hermanos mexicanos habitantes de Del 

Nayar y particularmente en La Yesca, donde, como se documenta al final de esta 

investigación que PCM les brinda, el último interés que han tenido los gobernantes 

es beneficiar al pueblo y para que no quede duda, en sus narices construyen 

proyectos multimillonarios, en este caso el de la Presa La Yesca, que como si 

estuvieramos en tiempos de La Conquista, el único objetivo es aislar a los 

legítimos habitantes que ¡además de vivir entre hidroeléctricas, la mayoría en 

2007 seguía sin contar con energía eléctrica! 

"Curiosamente" destaca otro dato, tanto en Del nayar, como en La Yesca, donde 

se hizo "la presa más grande del mundo" llamada "Alfredo Elías Ayub", el 

funcionario que más respeto merece entre los mexicanos (a juicio del pelele de 

Calderón), no fueron quienes para mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes... pero sí de jactarse de construir una presa que mide casi lo mismo 

que la Torre Mayor. En pocas palabras... que se muera de hambre la gente, 

mientras haya presupuesto para tomarse a foto.  

 

EL GRAN NAYAR 

El pueblo cora (náayari) se ubica en el estado de Nayarit, particularmente en las 

comunidades de Jesús María y San Francisco en el municipio Del Nayar. 

Asimismo residen en Mesa del Nayar, Santa Teresa, Dolores, San Juan Corapan, 

Rosarito, Mojocuautla y San Blas. Son pueblos campesinos donde se acostumbra 

el pastoreo de ganado vacuno a campo abierto. La agricultura de para 

autoconsumo. 
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Los indígenas para subsistir trabajan como jornaleros en fincas de café, frijol y 

tabaco, o dada la migración, se apoyan de los recursos que envían sus habitantes 

en Estados Unidos.  

El venado es el animal más importante para los hábitos de caza. En la pesca se 

capturan peces, camarones, langostas y tortugas. 

 

 

La división laboral por género es: 

- Hombres: cacería, pesca, leñador, construcción de viviendas 

- Mujeres: se especializan en labores textiles y de costura, así como 

aprovisionamiento del agua y cocina 

Quienes se especializan lo hacen como herreros, jinetes, talabarteros (manejo de 

la piel vacuna), destilador, carpintero, panadero, albañil, músico cantador y 

curandero, en mujeres: alfarería y parteras. 

Aquellos que quieren adquirir un "don" son sometidos a procesos rituales 

iniciáticos (promesas, abstinencias, autosacrificos y ofrendas metafóricas del 

oficio). Su idioma es el cora (proviene del yuto-azteca). 

Los coras, junto a los tecualmes, mantuvieron una región autónoma de poder 

virreinal y de la influencia de la Iglesia católica hasta 1722. Lograron constituirse 

en arrieros que abastecían de sal, pescado y camarón secos (obtenidos en la 

costa) a pobladores de la huasteca y del bajío: zavatecas, Real de Catorce y 

Xichú. 

Los coras se manejaron habilmente con el virreinato pues podían transitar en 

regiones diferentes a su territorio, sin embargo los franciscanos rodearon la región 

con conventos. La zona era refugio de quienes huían de la Conquista y albergó 

negros, mulatos, españoles e indígenas; por lo que semanifestó un culto sincrético 

donde Jesucrito fue asimilado con el Sol. 

En el siglo XVIII se ordenó acabar con los "rebeldes" que impidedían que el 

cristianismo se propagara y con el apoyo de puebls indígenas aledaños se atacó a 

los coras. Los símbolos de su cultura como la momia del Nayarit y objetos de culto 

nativos fueron, así como la alfange (sable) del jefe guerrero cora fueron llevadas a 
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la capital de Nueva España ¡y fueron juzgadas y condenadas a la hoguera! [...¿?], 

por el juez provisional y vicario general de los indios y chinos del Arzobispado de 

México (ver 3, p. 14). Hubo una dominación binstitucional: Iglesia-Estado. 

Nayarit fue creado en 1917, el municipio Del Nayar en 1940. Los coras 

participaron en la Revolución y debido a constantes ataques se ubicaron en 

regiones más seguras. 

 

COSMOVISIÓN 

La lucha cósmica entre la luz y la oscuridad se materializa en los combates 

cotidianos y estacionales de los astros que las representan. El Sol (Tau) tiene a su 

aliado el flechero, la Estrella de la Mañana (Hatsikan), derrotan a las estrellas 

(nocturnas) y a su vez son vencidos cíclicamente por ellas (si hay algún parecido 

con la capa de la Virgen de Guadalupe, he aquí su origen piadoso...). 

Las estrellas son los ojos y soldados de la Luna (Tatewan), es la diosa del 

inframundo y del cielo nocturno, "el lugar del agua original, de donde proviene la 

fertilidad y la vida" (3, p.20). 

Durante ciertas ceremonias, los seres humanos se conciben como imágenes de 

los astros, de tal manera que al ejecutar ciertas acciones influyen en los cuerpos 

celestes, pues todo lo que sucede en la tierra tiene consecuencia en el cielo y 

viceversa. 

El paso de las estaciones del año depende de "el costumbre". Todo lo que existe 

en la naturaleza posee cierto poder mágico y los indígenas buscan fusionarse con 

dichos poderes. El sapo y la chicharra son deidades poderosas porque surgen en 

épocas de lluvias. 

Los ritos están relacionados con el cultivo del maíz. Cada familia está 

representada por un atado de cinco mazorcas. Los coras practican las ceremonias 

del mitote para que el maíz pase de semilla a elote y luego mazorca madura. 

 

Sus deidades son: 

- San Miguel Arcángel-el Lucero de la Mañana 
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- Jesucristo-el Sol (la Virgen de Guadalupe-diosa de la Tierra y de la Luna 

(Téijkame) 

La cosmovisión cora es "geocéntrica", por lo que se observa a los fenómenos 

naturales "desde el punto de vista de la Tierra". 

 

MÚSICA NÁAYARI 

Son un pueblo en resistencia, viven la cultura del maíz y ritualizan en las fiestas 

del mitote, ceremonias de oposición entre el día y la noche. 

Habitan en la Sierra Madre occidental, por lo tanto, son serranos y habitan en tres 

subregiones: 

1) el cañón del río Jesús María (Taxicoringa) 

2) la meseta central cserrana 

3) el cañón del río San Pedro y la bocasierra 

Los coras ritualizan con sones de tarima y minuetes se componen de dos o más 

violines, una guitarram un triángulo y una tambora. 

Los bailes contienen zapateo que en ocasiones sustituye el tamboreo, el sonido 

ejercido de pisar la tarima es parte de la música. 

Los minuetes se interpretan al inicio del alba, dos días antes de la fuesta; los 

sones de tarima durante a víspera. Los músicos ejecutan sones y jarabes durante 

toda una noche hasta e primer rayo del sol. La melodías varían según la 

celebración (Ver 19). 

En Semana Santa los sones de tarima no se interpretan salvo en los actos de 

mofa de "los judíos" (actitudes de inversión). 

Es música de tarima porque se zapatea al ritmo de sones y jarabes sobre una 

base de madera del árbol de chalate o higuera que solamente se consigue en 

épocas secas. 

Los judíos o tiya'rus son seres de la oscuridad. Su origen se remonta a los tiempos 

primigenios de la conformación de la cosmogonía cora. Este sincretismo singular 

surgió con la evangelización católica en el Gran Nayar, lograda a medias (Ver 4). 
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NAYARIT 

- 2 mil 700 localidades 

- 20 municipios 

- Un millón de habitantes 

- 30% vive en localidades de menos de 2 mil 500 hab. 

- 20% en de menos de 15 mil 

- 16% en de menos de 50 mil 

- 30% en de menos de 500 mil 

- Tepic es el municipio más poblado con 380 mil hab. 

- Le sigue Bahía de Banderas con 120 mil 

- San Pedro Lagunillas tiene 7 mil 500 hab, es el más pequeño 

- 50 mil personas son indígenas 

- Lugar 18 a nivel nacional en población indígena 

- 50% son huicholes 

- 40% coras 

 

LOS NAYARITAS 

- 86% cuenta con refirgerador 

- 70% con lavadora 

- 93% con televisión 

- 27% con computadora 

- 19% con internet 

- 45% con automóvil 

- Lugar 19 en dotación de agua potable por habitante (251 litros por hab. al día) 

- No tiene plantas potabiliadoras de gua (el país cuenta con 645 en total) 

- Lugar 29 en agua residual generada 

- Lugar 14 en plantas de tratamiento de aguas residuales (cuenta con 64) 

- Primer lugar nacional en créditos para el programa Vivienda Rural del 

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) 

- 6% de su población es analfabeta 

- Grado promedio de escolaridad: segundo de secundaria 
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- Séptimo lugar nacional en educación primaria 

- Quinto lugar en educación secundaria 

- Décimo sitio en bachillerato 

- Lugar 21 en universidad 

- 42% de las defunciones son por enfermedades del corazón (18%), tumores 

malignos (13%) y diabetes (11%). 

- 3 mil procesados por delitos del fuero común 

- 2 mil sentenciados 

- 39% por robo 

- 18% por golpes y lesiones 

- 322 procesados por el fuero federal 

- 164 sentenciados 

- 45% por actos ilícitos con armas 

- 22% por delito contra la salud no considerado anteriormente 

- 15% por narcóticos 

- 11% por delitos contra la ecología 

- Producto Interno Bruto: 6 mil millones de dólares 

- 0.6% del total nacional 

- Cuarto lugar nacional en la industria del tabaco 

- 404 ejidos 

- 69 mil ejidatarios y comuneros 

- Primer lugar nacional en producción de arroz palay (20% del total nacional) 

- Primer lugar en producción de tabaco (83%) 

- Segundo lugar en producción de frijol (14%) 

- Segundo lugar en producción de mango (15%) 

- Tercer lugar en captura de camarón (10%) 

- Segundo lugar en captura de bandera (21%) 

- Primer lugar en captura de pargo (12%) 

- Tercer lugar en captura de lisa (11%) 

- Cuarto lugar en producción de energía hidroeléctrica 

- Quinto lugar nacional en oficina postales 
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- Segundo lugar en oficinas telegráficas 

- Lugar 26 en radiodifusoras (23) 

- Lugar 25 en televisoras (10) 

- Lugar 15 en suscriptores de televisión restringida 

- Lugar 15 en líneas telefónicas  

- Lugar 7 en centros de convenciones (22) 

- Lugar 12 en "otros depósitos" (banca) 

 

INVERSIÓN PÚBLICA 

- 26% Secretaría de Energía 

- 26% Ramo 33 

- 23% SCT 

- 8% Ramo 23 

- 10% Semarnat 

- 912 millones de dólares en inversión extranjera (IED: 0.3% del total nacional) 

- 66% provene de Estados Unidos 

- 18% de Canadá 

- 7% de España 

- 75% de la IED es sector de alojamiento temporal y de preparación de aimentos y 

bebeidas 

- 10% Servicios inmobiliarios 

 

DEUDA  

- Entre 1993 y 2011 la deuda de la entidad pasó de 120 millones de pesos (mdp) a 

4 mil mdp. 

- De 2000 a 2006 pasó de 90 mdp a 550 mdp 

- Entre 2007 y 2011pasó de 650 mdp a 4 mil millones de pesos 

 

POBREZA 

- 90 mil personas viven en pobreza extrema 

- Medio millón son pobres 
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- El municipio Del Nayar registra la mayor población en pobreza extrema (60% del 

total) 

- En tres municipios el porcentaje de pobres se ubicó entre 75 y 100%: 

- Del Nayar 90% 

- La Yesca 90% 

- Huajicori 87% 

 

En la inauguracion de la presa La Yesca, Felipe Calderón dijo (Ver 13, minuto 4): 

 

- Este río ha sido utilizado para generar electricidad desde el siglo XIX, se empezó 

a aprovechar con la central de Agua Prieta, muy cerca de Guadalajara, más 

adelante con la presa Aguamilpa y posteriormente con la presa El Cajón, que tuve 

el privilegio de inaugurar casi al inicio de mi administración". 

 

"Tuve la oportunidad de participar en el diseño de El Cajón, allá en el año 2003 y 

posteriormente como secretario de energía en las primeras obras de arranque eb 

la presa El Cajón y luego inaugurar El Cajón como presidente de la república" 

 

Min. 4:50 

"Pero esta vez me da muchísimo más gusto amigas y amigos porque no ocurre 

muy frecuentemente, por lo menos no en presas de esta magnitud, esta presa con 

todo y sus 750 megawatts y su gran complejidad técnica, se inició la construcción 

y se terminó en una sola administración, en un solo sexenio, lo cual, nos da 

muchísimo gusto y habla de la gran capacidad de los técnicos e ingenieros que lo 

lograron"  

 

y continuaba... (min. 7) 

"para darnos una idea tiene una altura casi igual a la Torre Mayor, que es la torre 

más alta de América Latina" 

 

y específicaba, para no dejar duda: 
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"su volumen de material como ya se dijo aquí es de 12 millones de metros 

cúbicos, lo que equivale a doce veces la pirámide del Sol de Teotihucán" 

 

y literal, fue claro: 

"y lograr esta proeza de la ingeniera mexicana requirió de un ejército de 

trabajadores [SIC] que pusieron su esfuerzo para sacar adelante este gran 

proyecto" 

 

(...) 

 

"para albergarlo se tuvo que crear una ciudad donde los trabajadores se quedaron 

a vivir aquí por seis años" 

 

y por si acaso hubiera suspicacias: 

"este equipo demostró que está a la altura de los mejores del mundo y superó con 

solvencia los enormes retos técnicos que supuso la construcción de la presa" 

 

por lo tanto: 

"lo he dicho y lo reitero, el ingeniero, Alfredo Elías Ayub ha sido uno de los 

mejores servidores públicos en México, de los muchos muy buenos que hay, 

desde luego [...] por esas razones, a partir de hoy, la presa se llamará Alfredo 

Elías Ayub" (min 10). 

 

En reportaje de Jesús Narvaez Robles publicado el 22 de agosto de 2007, señala 

lo que en verdad significó el "gobierno del cambio" para "vivir mejor": 

 

El municipio de La Yesca tiene en sus linderos a la presa El Cajón y colinda con El 

Nayar, donde se ubica la hidroeléctrica de Aguamilpa. A partir de este año 

albergará otra presa que llevará el nombre de la localidad. Sin embargo, de los 

372 poblados que tiene la demarcación, sólo ocho cuentan con electricidad (Ver 

16). 
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1) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/18informe2012.pdf 

2) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-nay.pdf 

3) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/coras.pdf 

4) http://www.jornada.unam.mx/reportajes/?id=coras 

5) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/07nayarit.pdf 

6) http://vimeo.com/13549551 

7) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/nm5bd37kbcmtspslxr5fnc1js9u1ur.p

df 

8) http://www.fonhapo.gob.mx/portal/info-programas/vivienda-rural.html 

9) http://www.amarisco.com/Pargo/index.html 

10) http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/evaluacion/evaluaciones_destac

adas/Paginas/EFR_ramo33.aspx 

11) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/itvm_2012.pdf 

12) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisis_sintetico_ramo33.pdf 

13) https://www.youtube.com/watch?v=xovvWDZAIro 

14) http://www.jornada.unam.mx/2006/08/03/index.php?section=sociedad&article=

044n1soc 

15) http://www.jornada.unam.mx/2012/10/17/politica/023n1pol 
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18) http://mexico.pueblosamerica.com/i/jesus-maria-24/ 
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20) http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1358%
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PUTA 

 
 
 

:: EL VOLCÁN :: 

 
 
EN OTRO LUGAR, EN OTRO MOMENTO. 
 
.: 
 

21. EL 7 DE ABRIL DE 1972 

 
:. 
 
 

44 casos de desaparecidos durante la década de los 70; la primera persona 

"desaparecida" fue en el año de 1975, momento en que el suceso "se hizo 

costumbre".  El fenómeno tuvo una cadena de sucesos entre julio y septiembre de 

1977, periodo en donde se agudizó el asunto. 

Dada la gravedad, en 1978, exactamente el siete de abril de 1978, se fundó la 

Unión de Madres con Hijos Desaparecios de Sinaloa, luego de asesinato de la 

estudiante Isabel Landeros Avilez en la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

presuntamente por órdenes del mandatario de esa entidad en aquel momento, 

quien "goberno" entre 1969 y 1975: Alfredo Valdés Montoya.   

Todo provino de la imposición de un rector a la autónoma sinaloense de nombre 

Gonzalo Armienta Calderón, contra quien se organizó una oposición al 

considerarlo fuera de los intereses de la comunidad estudiantil. Los universitarios 

congregaron un vasto apoyo social más allá de las aulas de clase, situación que 

provocó una toma militar ¡de un recinto autónomo! para que reprimiera a los 

estudiantes críticos. 

Si a 1968 se le conoce como el 2 de octubre, a 1972 se le recuerda como la 

mañana del 7 de abril, momento en que gente pagada por el gobierno se lanzó 

contra los estudiantes tanto de universidades como de preparatorias a balazos o a 

golpes... uno de esos proyectiles alcanzó a María Isabel Landeros Avilés, de 16 

años, quien minutos después murió. 

http://www.youtube.com/watch?v=y7mo5FCyrG0
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Juan de DIos Quiñonez Domínguez fue herido y siguió e mismo camino que la 

joven preparatoriana, él tenía 19 años. Ese fue el triste final de un 24 de febrero de 

1970 cuando Gonzalo Armienta Calderón pisó por primera vez la universidad y fue 

recibido con una consigna: ¡Fuera burgués! 

No fue el único asesinato por parte de esas "autoridades", dos años más tarde 

Rosario Castillo Castillo fue muerto con un tiro en la nuca. 

A partir de ese momento se consolidó un estado policiaco producto de una 

imposición donde no culminaría con constantes roces entre estudiantes y las 

"fuerzas del orden", sino marcaría el inicio de las desapariciones forzadas, o mejor 

conocido en el México del partido único como "la guerra sucia". 

La Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa (UMHDS) es la otra cara 

de la resistencia estudiantil, las otras personas que pagaron por culpa de 

gobernadores represores y irresponsables, de rectores inútiles e inservibles, del 

peor lastre del México del Partido Revolucionario Institucional. Como una de las 

medidas más recientes se constituyó el Tribunal Social, mismo que emitirá 

sentencias de carácter moral en contra de los actos de exterminió de estudiantes y 

sinaloenses durante los años 70. 

 

A la fecha, Lourdes Martínez HUerta, profesora universitaria, quien estaba 

embarazada, nadie sabe dónde está, ni qué fue de ella, solo que su desaparición 

marcó el inicio de la represión al pensamiento libre, a la vida tranquila, al derecho 

a la protesta, al atentado contra la vida misma, jóvenes, adultos, universitarios, 

preparatorianos, profesores, obreros... 

En pie de lucha, las madres de desaparecidos. 

 

LA CULTURA MAYO 

Provienen de los grupos llamados "cahítas", mismos de los que se generaron los 

yaquis y los mayos. Estos  últimos se nombran "yoreme" que significa "la gente" y 

habitan en el sur de Sonora y el norte de Sinaloa, su sitio original fue en el Río 

Mayo, de ahí su nombre. 



167 
 

Los jesuitas en la Conquisa influyeron en su organización política, económica, 

territorial. Los grupos que perecieron se debió a la política colonial impuesta por el 

virreinato (jesuitas) que favorecieron a las sociedades con mayor número de 

hablantes, quienes utilizaron como herramienta la homogenización de los 

lenguajes diversos. En 1767 fueron expulsados de la Nueva España (los jesuitas) 

y los criollos y miestizos se expandieron. 

"Las grandes planicies costeras fueron objeto del interés comercial de quienes 

veían en ellas un gran futuro para la agricultura extensiva" (Ver 5 p. 8). 

Esta acción provocó que se librara una lucha entre el verreinato y los mayos, 

quienes se aliaron con sus vecinos los yaquis para combatir a los hacendados, 

acciones bélicas de carácter cíclicos gasta finales del siglo XIX (culminadas con el 

porfiriato). 

Lo anterior implicó que los impulsores de la Colonia (en su inicio) y después los 

hacendados se adueñaran de sus territorios y posteriormente comenzó el 

debilitamiento de su cultura y la imposición de estructuras gubernamentales 

municipales. 

En la Revolución lucharon al lado de Álvaro Obregón (quien nació en Huatabampo 

[uno de los antiguos pueblos de misión mayos]). Sin embargo, el reparto de tierras 

benefició a los que ya se habían adueñado de los territorios mayos. "La mayoría 

de los miembros del grupo étnico continuaron como peones de las haciendas" (5, 

p. 8). De esta acción se derivó el origen de ciudades más pobladas como Los 

Mochis y Guasave en Sinaloa o Navojoa y Huatabampo en Sonora, "florecientes 

centros agroindustriales, al recibir para su procesamiento buena parte de las 

cosechas producidas en los extensos valles irrigados por decenas de canales que 

llevan el agua de las presas que contienen los ríos Mayo y Fuerte" (5, p.9). 

 

SISTEMA RITUAL 

Es bastante complejo, el ciclo ceremonial puede durar semanas y algunos rituales 

días. En día de muertos es costumbre poner una cruz de madera en los tapancos 

(altares de las ánimas).  
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El pascola de acuerdo a la tradición representa el mal, aunque se considera el 

más sabio de la fiesta, pero la leyenda cuenta que el pascola quiso imitar al 

venado, pero todo le salió mal, en vez de máscara de venado, hizo una de chivo, 

ellos tienen el propósito de decir cosas chistosas para que la gente ría durante la 

noche (ver 11). También ellos tienen una cruz en su máscara. 

Junto con el danzantee de venado son los elementos más importantes de yaquis y 

mayos. Visten pantalón y camisa (o camiseta) blancos, en sus pantorrillas tienen 

cascabeles hechos de capullo de gusano. Como cinturón portan grandes 

cascabeles de bronce que suenan al compás de la música. La máscara solo la 

portan cuando bailan. Ora bailan ora hacen bromas que hacen reir, muchas veces 

obsenas según el juicio mestizo. 

Su cosmovisión es alegre y son asiduos a la fiesta. Sus centros rituaes básicos 

son la iglesia y las cocinas de los fiesteros Los mayos acostumbran a realizar "la 

promesa", una ritualidad que puede durar tres años o toda una vida, aspecto que 

implica la realización (organización) de las fiestas, una de ellas la se Semana 

Santa, celebración donde los "fariseos" se disfrazan y portan una máscara y 

mientras se gesta la ceremonia no hablan y solo se comunican por señas o por el 

golpeteo de sus tambores, el ritual implica la representación del viacrusis de 

Jesucristo, los niños avientan flores en señal de defensa al viejito que la hace de 

Jesús y se les llama tres josés y tres marías a niños y a niñas. 

En cuestiones lingüísticas, el mayo pertenece a la familia yutoazteca, 

particularmente al grupo taracahita, relacionado con el guarijío, el tarahumara y el 

yaqui. Su interacción con el entorno tiene que ver con cerros, planicies y los ríos 

Mayo (Sonora) y El Fuerte (Sinaloa). El huya ania, (el monte) es el mundo, el lugar 

donde tradicionalmente obtenían lo necesario para subsistir a través de la caza, la 

recolección y la pesca. 

Del monte se genera la unión entre plantas, animales y seres humanos donde rige 

la sucesión del día y la noche, rito visible en la danza de pascola, la sombra de la 

enramada, el monte incorporado al cuerpo en una danza que describe la flora y 

fauna. El monte era un sitio donde e hombre aislado de su comunidad acudía al 
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encuentro con el chivato (el diablo) en busca de facultades extraordinarias como 

podría ser pericias extraordinarias a cambio de pruebas de valor. 

La percepción indígena de peligrosidad del huya ania desapareció debido al 

surgimiento de agroindustrias (trigo, caña, algodón) como consecuencia del 

desmonte de amplias extensiones del territorio, esto, debido a redes de canales 

para riego y el levantamiento de presas que retenían los caudales de los ríos 

ancestrales. 

Su ubicación se cuentra en tres áreas fisiográficas: la sierra, los valles y las 

costas. La ranchería es el centro de su unidad social es la unidad mínima donde 

se concentraba cada grupo familiar. Sus viviendas son elaboradas con lodo y 

varas de carrizo, materiales que los protegen de los rayos regionales de ardiente 

sol. 

La enramada es otro tipo de casa tradicional, ramas de álamo y sostenida por 

gruesos horcones de mezquite. La enramada no solo brinda sombra fresca sino es 

un espacio para recibir a los visitantes y es un lugar que resguarda a la cocina con 

hornillas elaboradas con lodo cocido. 

 

SINALOA 

- 18 municipios 

- 5 mil 845 localidades 

- 2.8 millones de habitantes 

- 27% vive en localidades de menos de 2 mil 500 hab. 

- 14% en de menos de 15 mil 

- 23% en de menos de 50 mil 

- 24% en de menos de un millón 

- Cosalá es el menos poblado con 17 mil hab. 

- Culiacán el más habitado con 860 mil 

- Cuatro municipios equivalen al 72% de  la población sinaloense: 

- Cualiacán (31%) 

- Mazatlán (16%) 

- Ahome (15%) 
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- Guasave (10%) 

- Cosalá equivale al 0.6% 

- 1% de los sinaloenses son indígenas 

- 11 mil mayos 

- Representan el 0.6% de la población indígena en México 

- en el país hay 40 mil mayos 

 

LOS SINALOENSES 

- Dotación de agua potable por habitante (318 litrso por hab. al día [lugar 11 a nivel 

nacional]) 

- 141 plantas potablizadoras (primer lugar nacional) 

- De esas plantas: 

- Séptimo lugar en capacidad de litros por segundo 

- Octavo lugar en caudal potabilizado 

- Lugar 13 en agua residual generada 

- Primer lugar en plantas municipales de tratamiento de aguas residuales (185) 

- Tercer lugar en plantas industriales de aguas residuales (236) 

- 5% de su población es analfabeta 

- 66% de los sinaloenses mayores de 15 años tienen instrucción postprimaria 

- Grado promedio de escolaridad: secundaria terminada 

- Lugar 19 en educación primaria 

- Octavo lugar en secundaria 

- Lugar 22 en bachilletaro 

- Noveno lugar en universidad 

- Causas por defunción: 

- Agresiones (13%) 

- Enfermedades del corazón (19%) 

- Tumores malignos (12%) 

- Diabetes (14%) 

- 10 mil procesados por fuero común 

- 33% por robo 
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- 25% por golpes y lesiones 

- 14% por daño a los bienes 

- 3 mil 500 sentenciados 

- 50% por robo 

- 18% por golpes y lesiones 

- mil 700 procesados por el fuero federal 

- 50% por narcóticos 

- 33% por actos ilícitos con armas 

- mil 500 sentenciados 

- 50% por narcóticos 

- 40% por actos ilícitos con armas 

 

ECONOMÍA 

- Producto Interno Bruto (PIB): 33 mil 140 millones de dólares 

- Representa el 2% del PIB nacional 

- Segundo lugar nacional en Agricultura y pesca (año 2008) --> 3% del total 

nacional 

- Tercer lugar en conservación de frutas, verduras y alimentos preparados (año 

2008) 

- Cuarto lugar en edificación residencial (2008) 

- Primer lugar nacional en pesca (año 2008) 

- Cuarto lugar en inmobiliarias y corredores de bienes raíces 

- mil 300 ejidos 

- 150 mil ejidatarios y comuneros 

- Primer lugar nacional en producción de maíz grano (17% del total nacional): 3 

millones de toneladas, año 2011 

- Tercer lugar en producción de sorgo grano (20% del total) 

- Primer lugar en producción de jitomate (18%) 

- Segundo lugar en producción de chile verde (14%) 

- Primer lugar en producción de papa (19%) 

- Segundo lugar en producción de pepino (20%) 
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- Primer lugar en producción de caña de azúcar otro uso (40%) 

 

CAPTURA PESQUERA (2011) 

- Segundo lugar en Sardina (20%) 

- PRIMER LUGAR EN: 

- Camarón (40%) 

- Atún (61%) 

- Barrilete (60%) 

- Jaiba (30%) 

- Bonito (60%) 

- Segundo lugar en tiburón (21%) 

- Primer lugar en aeródromos: 

- 214, de un tootal de 1385 a nivel nacional 

- Tiene tres aeropuertos internacionales (sexto lugar nacional) 

- 2 millones de pasajeros de la aviación comercial (octavo lugar nacional) 

- En México hay 75 millones de pasajeros (2011) 

- Tiene 6 puertos 

- Longitud de atraque: 15 mil km cuadrados 

- Movimiento marítimo de pasajeros: 

- cruceros 78 mil 

- transbordadores 135 mil 

- (de un total de 5 millones respectivamente) 

- 55 radiodifusoras (lugar 13 a nivel nacional) 

- 15 televisoras (lugar 17) 

- Lugar 12 en líneas telefónicas 

- Sexto lugar en discotecas y centros nocturnos (110 en la entidad)... de un total 

de 3 mil 609 a nivel nacional 

- Primer lugar en centros de convenciones (201) de un total de 712 

- Cuarto lugar en "otros depósitos" en captación de la banca (0.6% del total 

nacional) 
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INVERSIÓN PÚBLICA FEDERAL 

- Ramo 33: 30% 

- SCT: 25% 

- Semarnat: 20% 

- Sener: 12% 

- SEP: 0.0% 

- CONACYT: NS 

- Inversión Extranjera Directa (IED): 500 millones de dólares 

- 65% proviene de Estados Unidos 

- 30% de Canadá 

 

POBREZA 

- 150 mil sinaloenses viven en pobreza extrema 

- Un millón son pobres 

- En el municipio de Choix el 80% de las personas son pobres 

- Entre 2008 y 2010 aumentó en 19 mil el número de personas en pobreza 

extrema 

- En ese lapso aumentó en 120 mil el número de pobres en Sinaloa 

- 1.2 millones de sinaloenses tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar 

- 40% de los mayores de 15 años no terminaron la primaria 

- 26% no tienen lavadora 

- 700 mil tienen carencia por acceso a la alimentación 

 

DEUDA 

- Entre 1993 y 2011 la deuda pasí de 500 millones de pesos (mdp) a 5 mil mdp 

- De 2000 a 2006 pasó de 2 mil 500 mdp a 4 mil mdp 

 

.:. 

 

1) http://www.indexmundi.com/es/mexico/producto_interno_bruto_(pib).html 

2) http://avion.microsiervos.com/sabias/sabias-aerodromo-aeropuerto.html 

http://www.indexmundi.com/es/mexico/producto_interno_bruto_(pib).html
http://avion.microsiervos.com/sabias/sabias-aerodromo-aeropuerto.html


174 
 

3) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-sin.pdf 

4) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/25informe2012.pdf 

5) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/mayos.pdf 

6) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/elmayo.jpg 

7) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/mierda.pdf 

8) http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rhp_017.html 

9) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/riomayo.jpg 

10) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/riomayoo.jpg 

11) http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1030:

mayos-sonora-y-sinaloa-los-pascolas&catid=66:ventana-a-mi-

comunidad&Itemid=22 

12) http://www.apnsac.org/?p=16 

13) http://www.jornada.unam.mx/2007/03/04/index.php?section=politica&article=01

5n1pol 

14) http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=478193 

15) http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=479190 

16) http://siguendesapareciendo.org/?p=60 

17) http://www.cedoz.org/site/print.php?doc=792 

18) http://www.jornada.unam.mx/2007/03/04/index.php?section=politica&article=01

5n1pol 

19) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfed

ymunic.pdf 

 

NI PERDÓN, NI OLVIDO. ¡CASTIGO A LOS ASESINOS! 

  

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-sin.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/25informe2012.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/mayos.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/elmayo.jpg
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/mierda.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rhp_017.html
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/riomayo.jpg
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/riomayoo.jpg
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1030:mayos-sonora-y-sinaloa-los-pascolas&catid=66:ventana-a-mi-comunidad&Itemid=22
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1030:mayos-sonora-y-sinaloa-los-pascolas&catid=66:ventana-a-mi-comunidad&Itemid=22
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1030:mayos-sonora-y-sinaloa-los-pascolas&catid=66:ventana-a-mi-comunidad&Itemid=22
http://www.apnsac.org/?p=16
http://www.jornada.unam.mx/2007/03/04/index.php?section=politica&article=015n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2007/03/04/index.php?section=politica&article=015n1pol
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=478193
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=479190
http://siguendesapareciendo.org/?p=60
http://www.cedoz.org/site/print.php?doc=792
http://www.jornada.unam.mx/2007/03/04/index.php?section=politica&article=015n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2007/03/04/index.php?section=politica&article=015n1pol
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
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ZORRA PERLADA 

 
 
 

:: EL VOLCÁN :: 

 
 
EN OTRO LUGAR, EN OTRO MOMENTO. 
 
.: 
 

22. SACRIFICAR A LA GENTE 

 

...Y FERTILIZAR A SU NACARADA MENTE 

 
:. 
 
 

"El abulón rojo, la especie mexicana, es uno de los más grandes del mundo y se 

produce desde hace 15 años, ya que las variedades negro y blanco se 

extinguieron". 

 

"Los abulones se cultivan en tanques de concreto durante cuatro o cinco años sin 

que rebasen los 10 centímetros de tamaño, debido a que su manutención es 

elevada y dejaría de ser un negocio redituable". 

 

"En cuanto a precios, un kilo de abulón (aproximadamente 12 ejemplares, de 90 

gramos cada uno) cuesta 35 dólares al mayoreo". 

 

(VER 9) 

 

 

 

¿Cuántos mexicanos pueden comprar un kilo de alubón con un salario de 60 

pesos al día? 

 

Tal vez es una pregunta que difícilmente conoce el señor Fabio Massimo 

Covarrubias Piffer, dueño de la empresa de fertilizantes  Fertinal... y no lo digo por 

http://www.youtube.com/watch?v=-KtpV55TDCU
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la fosforita extraída en minas de Baja California Sur que es usada para producir 

los fertilizantes que su lucrativa organización produce, básicamente, lo último que 

consideraría usted (distinguido Fabio) es si el precio de la tortilla ha cambiado 

desde que fungía como vicepresidente del extinto banco Cremi Unión (donde era 

socio del famosísimo Carlos Cabal Peniche), institución que se benefició del 

fraude bancario a los mexicanos -que de hecho se sigue pagando año con año 

desde que Felipe Calderón y unos cuates aprobarón el rescate de los bancos 

conocido en su conjunto como Fobraproa-IPAB. 

Pero no es tema de discusión hablar de usted, apreciable Carlos, perdón... Manlio 

Fabio, ...ah no, Fabio, disculpe, es que como fue Ernesto Zedillo quien garantizó 

endeudar a los mexicanos y los panistas apoyaron a los del Partido Revolucionario 

Institucional, pues uno ya no sabe si es de mole, o pozole, solo sabe que de ese 

dinero para rescatar a los bancos... quién sabe qué haya pasado, es más, ni 

mencionar el mole, porque con trabajos alcanzará para los frijoles y eso a ver si 

alcanza porque el gas y la electricidad nada más no le dejan a uno ni para los 

granos de maíz pozolero... digo, la verdad señor Manlio, digo, Fabio, ¿apoco los 

60 pesotes que se ganan luego de 8 horas de maquilar, se comparan con los 999 

mil millones de pesos que costó ese rescate? O ya mejor para que no se oiga 

juerte, le ponemos "el billón", aquel con el que fue posible salvar a Banamex y a 

Bancomer, hoy instituciones más gringas y españolas que los moluscos gallegos y 

las hamburguesas fast track de Ronald Mcdonald. 

Y dígame, señor, porque como usted no es el tema, mejor concluyo, ¿apoco con 

ese rescate bancario que pagaron todos los mexicanos (y a la fecha) usted luego 

de un huracán quería que ING le pagara 300 millones de dólares cuando el monto 

afianzado era de 12, no mano usted no tiene llenadero, de hecho... ¿hace cuánto 

no se come una tortilla?... oh, espere, antes de sacarlo de esta conversación: 

 

- ¿Come usted regularmente tortilla? 

 

- ¿Con qué frecuencia come tortilla? 
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- ¿Le gusta la tortilla? 

 

- ¿Sabe usted que la tortilla se hace de maiz? 

 

- O... acaso ¿prefiere tortillinas Tía Rosa? Por su rico sabor "casero". 

 

- ¿Ha pensado que los fertilizantes hechos con fosforita de una mina en Baja 

California Sur pueden fertilizar las milpas de maíz?  

 

- ¿Usted cree que los trabajadores de ING (hoy Sura) comen tortilla tanto como 

usted? 

 

- ¿Usted cree que los mexicanos nos vamos a ir con la finta de que tal vez ese 

pleito no fue otra tranza? 

 

- Sí... algo así como posicionar a la empresa holandesa ING en su momento... la 

misma que se volvería primer lugar en Afores, ...segmento de la banca que es 

pagado con dinero del rescate bancario... no lo sé, la verdad usted y Felipe 

Calderón son lo que las minas a tajo abierto para la naturaleza... espuriamente 

tóxicos, de hecho, son más asquerosos, y más apestosos que el 

estiércol...  porque, si a Carlos Slim le dieron Teléfonos de México, a usted señor 

Favio Massimo Covarrubias Piffer le dieron Fertimex... la empresa paraestatal que 

fue privatizada por Carlos Salinas de Gortari para que usted diera el estoque final: 

asesinar al campo mexicano subiendo los precios de los fertilizantes, lo necesario 

para que el TLC, el Fobaproa, Vicente Fox y luego Chabelo, dijeran: señores, ya 

no hay país, mejor lo vendemos a Estados Unidos y lo que sobre a Canadá. 

Pero, para que entienda que por acusarlo de espurio, no lo estoy maldiciendo ni 

nada que se le parezca, mejor platiquemos de Fertimex. 

 

 

 



178 
 

FERTIMEX 

- Se privatizó en 1992 

- Se fragmentó (cof cof, se regionalizó [y no, no es devedé] en 13 unidades 

productoras 

- Se regaló (vendió) en 300 millones de dólares 

- ¿Qué pasó después? 

- "quedaron en manos de siete grupos empresariales. A partir de entonces, poco a 

poco, prácticamente todos ellos reventaron, vendieron a o se “asociaron” con 

trasnacionales, y los sobrevivientes devinieron en simples agentes importadores, 

es decir, al nivel en el que ha caído una buena parte de la industria mexicana en 

su conjunto. Así, desde el año 2000 México se convirtió en importador neto de 

fertilizantes, y a estas alturas del partido el 70 por ciento del consumo nacional es 

importado, justo en el periodo en el que el país produjo y exportó más petróleo que 

nunca, a precios jamás registrados". 

Uy, señor, no sabía que los fertilizantes pudieran hacer todo eso con la economía, 

mejor usar caca de caballo, o de buey, o de Felipe Calderón (ah no, ésa ya está 

privatizada en "Harvar"). Pero de que la fosforita da de qué hablar, eso, ni, 

escúcheme bien, ni dudarlo. Pero ya para despedirlo de mi columna, de lava 

volcánica y fumarolas exalantes (que se están contaminando con su presencia), le 

recomiendo un buen taco de pescado,  o un cevichito a la maíz, a ver si le gusta, y 

por lo mientras, fuera de aquí. 

 

- Una última pregunta: 

¿Usted cree que si los mexicanos dejamos de comer tortilla, los colombianos 

olvidan para siempre a las hormigas culonas? (y no, no estoy hablando hermanas 

chaparritas de trasero grande, muy grande). 

 

- ¿Si el metrobús capitalino sube de precio, el colombiano baja? 

 

Bueno, eso es todo, con usted, ciao. 

PD. Si va a Santander, le recomiendo: 
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- Cójase a una hormiga culona 

- Luego de haberla cogido 

- Arránquele la cabeza 

- ...después las alas y las patas 

- échele la sal 

- tóstela (como si fuera café) 

- ¡y cómase a la culona! 

P.D. 2: Respecto al abulón, de hecho, creo que es más fácil decir cuántos no 

pueden: un chingo. 

 

BAJA CALIFORNIA SUR (BCS) 

- 5 municipios 

- 2 mil 850 localidades 

- 640 mil habitantes 

- Es el estado menos poblado 

- Le siguen Colima con 650 mil hab. y Campeche con 820 mil hab. 

- El más poblado es el Estado de México (Edomex) con 15 millones de hab. 

- BCS representa 4% de la superficie nacional 

- 74 mil kilómetros cuadrados 

- Noveno estado con mayor extensión territorial 

- En comparación con el Edomex (el más poblado): 

-Edomex tiene 125 municipios 

-Representa 1% del territorio nacional 

-Tiene 4 mil 850 localidades 

-Una densidad de población de 700 habitantes por kilómetro cuadrado 

-BCS tiene 9 hab. por km cuadrado 

- En BCS... 

- El 14% reside en localidades de menos de 2 mil 500 hab. 

- El 17% en de menos de 15 mil 

- El 14% en de menos de 50 mil 

- El 20% en de menos de 100 mil 
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- El 34% en de menos de 500 mil 

- La Paz es el municipio más grande con 250 mil hab. 

- Loreto es el más pequeño con 17 mil hab. 

- Los Cabos ocupa el segundo lugar (240 mil hab.) 

- Comundú tercero 70 mil hab. 

- Mulegé 60 mil hab. 

- El 40% de los que viven en BCS no nació en la entidad 

- La media nacional es de 19% 

- En esa rama: 

- Quntana Roo ocupa el primer sitio (54% de sus habitantes no nacieron ahí) 

- Baja California Norte 45% 

- BCS ocupa el tercer sitio 

- El cuarto lugar lo ocupa el Estado de México con un 37% de residentes que no 

nacieron en esa entidad 

- Chiapas es el último sitio con 4% 

- El 14% de los habitantes de BCS hace 5 años no vivían en la entidad 

- Le sigue Quintana Roo con 13% 

- Luego Colima con 9% 

- La media nacional es 4.4% 

- Chiaps es el útimo lugar con 1.7% 

- BCS sur el primer sitio 

- El Edomex se ubica en un 5% 

- El 2% de sus habitantes son indígenas 

- En 2005 representaban 1.6% 

- Según datos de Inegi, hay en BCS sur 12 mil indígenas 

- Tercer lugar nacional en créditos para la vivienda (9 mil 500 [año 2011]) 

DE ESTOS... 

- CFE: 98(primer lugar nacional) 

- FOHNAPO: mil (primer lugar) 

 - FOVISSSTE: mil 400 (segundo lugar nacionall) 

- Créditos para: 
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- Mejoramiento físico de vivienda: 4 mil (primer lugar nacional) 

- Meoramiento financiero: 124 (primer lugar) 

- Vivienda inicial: 660 (primer lugar) 

- Vivienda en arrendamiento: 17 (primer lugar de 9) 

- Tercer lugar en cofinanciamiento (mil 500 créditos) 

- 3% de su población es analfabeta 

- 70% de los mayores de 15 años tienen instrucción post primaria 

- Grado promedio de escolaridad: Secundaria terminada 

- Cuarto lugar en educación primaria 

- Segundo lugar en educaci´n secundaria (primer lugar nacional en eficiencia 

terminal) 

- Primer lugar en bachillerato (lugar 15 en deserción y 19 en eficiencia terminal) 

- Causas por defunción: 

- 20% enfermedades del corazón 

- 15% tumores malignos 

- 13% diabetes 

- 10% accidentes 

- 5% enfermedades del hígado 

- mil 400 procesados por el fuero común 

- 40% por robo 

- Los demás delitos 25% 

- Daño a los bienes ajenos 8% 

- mil 200 sentenciados 

- 50% por robo 

- 17% los demás delitos 

- 8% golpes y lesiones 

- 800 procesados fuero federal 

- 90% por narcóticos (segundo lugar nacional) 

- 4% delitos contra la ecología y el medio ambiete (segundo lugar) 

- 900 sentenciados [¿?] 

- Delitos contra la ecología y medio ambiente 2.7% (Primer lugar nacional) 
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- Defraudación fiscal 2% (Tercer lugar nacional) 

- Falsificación y actos realizados con moneda falsa 0.2% (Primer lugar nacional) 

- 90% por narcóticos 

- 3% actos ilícitos con armas 

 

ECONOMÍA 

- Último lugar nacional en PIB por Servicios inmobiliarios y de alquiler de bines 

inmuebles e intangibles 

- Último lugar en industria manufacturera 

- Último lugar en servicios educativos 

- Último lugar en servicios de salud y asistencia social 

- Su Producto Interno Bruto Representa el 0.6% del total nacional 

- Producto Interno Bruto: 10 mil millones de dólares 

- $1.657 billones de dólares por 0.006 

- 10 mil millones de dólares por 12.60 pesos (tipo de cambio) 

- es igual a: 126 mil millones de pesos 

- Después de Tlaxcala (.5%) es la entidad con el PIB más bajo 

- El más alto es el Distrito Federal con 17% 

- Lugar 29 dentro de las ramas más importantes de la economía por estado 

- Lugar 26 en transmisión, generación y distribución de nergía eléctrica 

- segundo lugar nacional en industria hotelera 

- Reprenta 50 mil millones de pesos 

- (4 mil millones de dólares) 

- Las 15 ramas más importantes representan 70% del PIB total de la entidad 

- 100 ejidos 

- 7 mil ejidatarios y comuneros 

- Primer lugar nacinal en produccón de albahaca (70%) 

- Lugar 29 en producción de maíz (0.1% ) 

- Tercer lugar nacional en captura pesquera 

PRIMER LUGAR CAPTURA DE: 

- Almeja (55% del total nacional) 
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- Cabrilla 90% 

- Tiburón 20% 

- Langosta 60% 

- Guachinango 14% 

- Abulón 50% 

MINERÍA 

- PRIMER LUGAR EN PRODUCCIÓN DE: 

- Sal (84%) 

- Yeso (50%) 

- Fosforita (100%) 

 

ELECTRICIDAD 

- Primer lugar en generación termoeléctrica por combustión interna (99%) 

- Segundo lugar en energía eólica (0.1%) --> 2° de dos. 

 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

- Último lugar en carreteras de cuota 

- Primer lugar en automóviles particulares por cada cien habitantes 

- Cuatro aeropuertos internacionales (de un total de 64) --> Cuarto lugar a nivel 

nacional 

- 16 puertos (primer lugar nacional, de 17) 

- Longitud de atraque (22 mil kilómetros) --> Tercer lugar nacional 

- Primer lugar en carga marítima de cabotaje (nacional) --> de un total de 15 

- Lugar 11 encarga marítima registrada de altura (internacional) 

 

MOVIMIENTO MARÍTIMO 

- SEGUNDO LUGAR EN: 

- Cruceros (625 mil pasajeros [Año 2011]) 

- Transbordadores (140 mil pasajeros) 

 

TELECOMUNICACIONES 
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- Primer lugar en oficinas telegráficas 

- 23 radiodifusoras (lugar 26 a nivel nacional) 

- 19 televisoras (lugar 14 a nivel nacional) 

- Segundo lugar nacional en suscriptores de televisión restringida 

- Lugar 11 en líneas telefónicas 

 

INVERSIÓN FEDERAL 

- SCT: 40% 

- SENER: 16% 

- RAMO 33: 13% 

- Secretaría de Economía: 12% 

- Semarnat: 10% 

- CONACYT: 1.8% 

- SEP: 0.0% 

 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

- 3 mil 400 millones de dólares (1.1% del total nacional) 

- 80% proviene de Estados Unidos 

- 13% de Canadá 

 

POBREZA 

- 30 mil personas "viven" en pobreza extrema 

- 200 mil son pobres 

- Entre 2008 y 2010 el número de personas en pobreza extrema aumentó en 13 

mil. 

- En ese lapso aumentó en 70 mil las personas en situación de pobreza. 

- 31% de los habitantes de Baja California Sur son pobres. 

- 100 mil tienen rezago educativo 

- 170 mil tienen carencia por acceso a la alimentación 

- 225 mil tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar 

 



185 
 

DEUDA 

- Entre 1993 y 2011 la deuda pasó de 260 millones de pesos (mdp) a dos mil mdp. 

- De 2000 a 2006 pasó de 600 a 650 mdp 

- En el sexenio de Felipe Calderón la deuda de la sureña Baja California pasó de 

650 millones de pesos a 2 mil mdp 

LOS PERICUES 

"Habitaron" BCS en donde hoy se sitúa Cabo San Lucas, dicen que "las pestes" y 

en especial "las desgracias" extinguieron a la nación pericú. 

Pese a estar muy cerca de las proximidades de los coras, "estaban alejados" de 

ellos... en lengua y parentesco. 

Los señores jesuitas (esos que ahora son dueños de la Ibero y del ITESO) se 

encargaron de "educar" a la población pericú... de hecho, cuando fueron 

expulsados de la Nueva España, tan buena educación pregonaron que se hablaba 

de solo 300 indígenas con vida. 

No es propio hablar del fue, pero cabría preguntarse si la nueva peste se llama 

pobreza y el virrey en turno es el señor Peña y su santo patrono Carlos Slim Helú. 

 

:: 

 

En la cuna de la fosforita Enrique Peña Nieto hablaba así de Baja California Sur: 

"Celebro la gran oportunidad de estar aquí en La Paz, ciudad que lleva el nombre 

de lo que todo México quiere, un México de paz, un México alejado de los odios, 

de las diferencias, de los enconos, de la violencia". 

 

Asimismo, en su alejado discurso no sé qué se imaginó y se atrevió a decir (Min. 

1): 

"Baja California Sur tiene potencial, para la actividad turística y para la actividad 

agrícola que vamos a apoyar"  

 

Esa misma actividad agrícola fue la que asesinó Carlos Salinas de Gortari cuando 

privatizó Fertimex y con ello los precios de los fertilizantes causaron estragos en la 
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economía agrícola... la misma que el señor del mismo partido, aseguró que van a 

apoyar "decididamente"... y en especial "a los habitantes de Baja California Sur". 

 

EL ABULÓN 

Título escogido que merece aclaración, luego de tanta grosería dicha por mi parte 

líneas arriba... cosa que me preocupa tanto como el bienestar de los mexicanos a 

los políticos... 

Ese animal acuático, es como los erizos, están pegados en las rocas marinas y 

para obtenerlo un buzo tiene que sumerjirse y cortar las conchas... algunos están 

a profundidades de 12 o 20 metros. 

Ese molusco representa lo que el neoliberalismo hace con todos y cada uno de los 

miserables mexicanos (yo incluido): 

- Para poder obtener el alimento, tiene que contener la respiración y esforzarse en 

las profundidades para arrancarlo y luego ya obtenido comerlo. En el transcurso 

los animales acuáticos de abolengo nadarán como normalmente lo hacen... como 

pez en e agua, mientras el jodido mexicano o mexicana lucha contra la presión del 

mar y se muere de asfixia y luego a duras penas regresa a la superficie por 

"haberla librado". 

Los que son privilegiados tendrán tanque de oxígeno, pero los que no... tal vez ni 

si quiera puedan obtenerlo. 

En los países de abolengo como México se les conoce por su nombre, abulón, en 

países pobres y tercermundistas como Francia o España les dicen "orejas de mar" 

(qué nacos...), en islas roñosas como Inglaterra o países sin historia como Grecia 

las nombran: oreja de Venus; en Australia: carne de pez. 

 

Hay una obra pictórica que viene a colación, es de un pintor italiano que pudo 

hacer sus obras sobre el lienzo gracias a un pobretón de Florencia; el jodido se 

llamó Lorenzo, y el artista Alessandro... el primero, mejor conocido como Lorenzo 

de Médici y el segundo como Botticelli quien pintó El nacimiento de Venus(o sea, 

pobres terrícolas nacarados). 
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Sandro Botticelli fue uno de los que marcarían el fin de las imágenes religiosas en 

la iconografía del ser humano (nada tonto el pobretón de Lorenzo), aunque vivió 

en una época donde la Iglesia dominaba, una de sus obras "paganas" (es decir, 

sin la prostitución de un tal Jesucristo como imagen central y crucificada), fue El 

nacimiento de Venus, dicen los modistos que es una de sus pinturas cúspide, así 

que aquí PCM [ver26] la paganiza más y se las presenta como: El panismo de 

Venus. 

 

.:. 
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FRAUDE 

 
 
 

:: EL VOLCÁN :: 

 
 
EN OTRO LUGAR, EN OTRO MOMENTO. 
 
.: 
 

23. RAMERA ENÉRGICA 

 
:. 
 

"Acuérdate que las ratas no tienen alas" 
 

Saúl Hernández 
 

 
Si el PRI "ganó" la presidencia es porque (dentro de la compra masiva de votos) 

supo vivir en el desierto del destierro panista y el embate de la izquierda 

mexicana, como prueba de ello, Baja California, análisis que PCM pone a su 

disposición hoy. 

No solamente se puede hacer fraude en las elecciones... sino bimestre a bimestre 

en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad, manera que se consolidaría 

en un modo de "gobernar" donde el fraude mayor (el robo de la presidencia) sería 

el eje de fraudes menores: cobrarles a los usuarios de electricidad costos 

impagables. 

En localidades "aisladas" y lejos del centro de México, la CFE se ha dedicado a 

elevar de un bimestre a otro el cobro de electricidad, en perjuicio de millones de 

mexicanos, donde los usuarios, si pagaban "200" pesos ó 2 mil pesos, en los 

siguentes, se elevó al doble y en casos más drásticos, aumentó hasta 5 veces su 

costo original. Por lo tanto, o pagaban el fraude eléctrico o comían. 

Modelo de fraude a la nación que se vino repitiendo conforme avanzó el 

"gobierno" panista, mientras un tal Felipe Calderón hablaba de unos famosísimos 

artistas del México moderno (el pozolero, el abulón, el jefe de jefes, el Z1): los 

narcotraficantes, mismos, que en su calidad de "malos" pondrían en riesgo a todos 

http://www.youtube.com/watch?v=1b76duKpSio
http://www.youtube.com/watch?v=jL3IoaTHC6Q
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los habitantes de nuestro país... un riesgo que como veremos, no era tan peligroso 

como el fraude masivo de CFE a millones de mexicanos. 

En ese desierto social, los priistas callaron durante todo el sexenio calderonista 

todos los atracos a la nación y ya enfilados rumbo a las elecciones de 2012, 

conjuraron su propio robo a la nación, con la gente ya harta de los altos cobros, el 

PRI de la mano de Peña Nieto salió al rescate discursivo, aun cuando los dejó 

pudrirse en los 6 años que vivió esperando el momento de retomar el poder. 

 

EL FRENTE CÍVICO MEXICALENSE 

Si usted, amigable persona que lee este texto, piensa que los cobros excesivos en 

electricidad son un asunto reciente, puede caer en el error, como ejemplo, esta 

lucha social para evitar fraudes de la CFE a los usuarios es el Frente Cívico 

Mexicalense, mismo que ya existía desde el "gobierno" privatizador de Ernesto 

Zedillo. 

 

Como ejemplo de ello el 2 de septiembre de 1996 se publicó esta nota en el diario 

La Jornada: 

 

En Mexicali, Baja California, al menos 550 familias se sumaron al apagón 

convocado por el Frente Cívico Mexicalense durante el segundo Informe del 

presidente Ernesto Zedillo, en protesta por la falta de atención del gobierno federal 

para solucionar el problema de las altas tarifas de energía eléctrica que aplica la 

Comisión Federal de Electricidad en la región (Ver 14). 

En ese entonces, ya se amenazaba a la ciudadanía con cobrarles lo que les da la 

gana y si acaso se quejaban, Zedillo corría con sus amigos empresarios pra que lo 

defendieran y estos vociferaran que se "debe cerrar filas y hacer un vacío a la 

vioencia y a los grupos armados que intentan desestabilizar". Teniendo como 

arma de destrucción masiva un recibo de la CFE... vaya grupos armados. 

El pueblo de Mexicali habita en una zona geográfica donde el calor se vive a 50 

grados centígrados, es decir, si pones un huevo en el toldo de un carro, literal 

obtendras un rico huevo estrellado. 



191 
 

Asimismo, en la otra mitad del año, el vierno se hace presennte con nevadas lo 

que señala al uso de la electricidad como un factor elemental para la vida 

cotidiana de los mexicalenses. 

Dentro de esa lógica, distintos gobiernos como los del PRI o los panistas han 

venido amenazando a la población mexicalense y en casos ya más claros, de 

buenas a primeras les enviaron recibos de electricidad con cobros que no 

corresponden a lo que acostumbraban pagar. 

El Frente Cívico Mexicalense no es solo un movimiento en contra de las tarifas 

excesivas, sino, es un referente ciudadano del primer estado que dejó de ser 

gobernado eternamente por el Revolucionario Institucional, ahí fue el comienzo del 

fin priista. 

Si en la UNAM o en la Autónoma de Sinaloa, los estudiantes se movilizaron contra 

la represión, en el norte, particularmente en la frontera bajacalifornia, la sociedad 

ha vivido desde tiempos del partido único una lucha porque se establezcan tarifas 

con base en la situación geográfica donde viven, pues con 50 grados de 

temperatura en el verano, la gente no vive con abanicos, sino tienen ventilación. 

Es así que su lucha no es joven, sino más bien, ha sido constante al negarse a 

pagar lo mismo que alguien del centro de la república donde hay clima templado y 

por ende, en el Distro federal, por ejemplo, no hay temperaturas bajo cero, ni 

tampoco hay clima desértico, en conclusión, los habitantes no ven como una 

necesidad básica instalar calefacciones en sus hogares. 

A partir de entonces la lucha sido latente e ya incluso, se han manifestado en la 

Ciudad de México, sin embargo, la organización que lleva desde el siglo anterior, 

devala un aspecto, tal como se muestra en los vínculos finales de este texto, la 

represión a los usuarios a través del fraude de la CFE en los cobros de 

electricidad se ha reproducido ya en toda la república, manifestando con ello, lo 

que es cada vez más inocultable, la creciente inconformidad social ha estado 

siendo presa de una estrategia represiva por parte de las "autoridades" que en 

este caso se representa con cobrar tarifas que son acordes a lo acostumbrado y 

además, de mal tratarlos cuando van los usuarios a reclamar. 

Es en esta tesitura un referente de primer orden el Frente Cívico Mexicalense. 
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LOS YUMANOS (Ver 11) 

Según los datos disponibles, la cultura yumana proviene del desierto californiano, 

de sociedad pacífica y que a la llegada de los ibéricos no opuso resistencia dada 

su naturaleza no bélica. 

A esto se refiere Miguel León Portilla con una conquista que determinó su 

extinción, pues los jesuitas llegaron a dominar lo que implicó una irrupción abrupta 

que provocó la destrucción sicológica y cultural de los yumanos, ya sea por muerte 

o pérdida de identidad (mestizaje). 

Señalamiento hecho en 1985 que es puesto en juicio por la Universidad Autónoma 

de Baja California al explicar la nula defensa bélica de los yumanos como una 

estrategia de resistencia frente al proyecto colonizador. 

Los yumanos establecieron su habitat en la frontera entre Estados Unidos y 

México, estableciéndose en California, Arizona, Baja California y Sonora. Su 

antigúedad data de hace 15 mil años; en territorio mexicano vivieron desde hace 2 

mil 500 años. 

Su residencia en tierra mexicana es resultado de una migración de tierras más 

áridas en los hoy territorios estadounidenses (ver 12). 

Su capacidad de sobrevivencia se debió (a juicio del investigador de la universidad 

de Baja California [UBJ]) a que desarrollaron técnicas de almacenamiento de 

agua, vital en una zona árida. 

La característica de los yumanos se centró en que eran cazadore sy recolectores y 

al arribo de los españoles intentaron organizarlos en una serie de poblaciones 

sedentarias al rededor de un un pueblo principal, donde los misioneros fueran el 

centro como unidad productiva autosuficiente. 

Su alimentación se basaba en jarras de atole de maíz como desayuno previo a las 

tareas a realizar, asimismo, quien no cumplía la encomienda, sería afrentado con 

"las fuerzas del orden": doce latigazos para que aprendiera, mientras permanecía 

atada a un palo y de pilón, debía ir a la iglesia depsués de ser golpeado para ya 

en recinto, rezar, y no conforme con eso, cuando concluía sus "oraciones" era 
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recluído en un calabozo especial según su calidad de soltero o casado. "El 

misionero conservaba las llaves de estas celdas" (11, p. 194). Fue una presencia 

de explotación y exterminio para el despojo de las tierras. 

 

LA RESISTENCIA 

Como principal arma, los indígenas emplearon la insubordinación, son 

indisciplinados y fueron calificados de indolentes y negligentes [...]. Su actiud 

provocó la frustación de los misioneros y una postura de descalificación por parte 

de los españoles. 

De palabras de los propios evangelizadores, los yumanos son: insolentes, 

ingratos, mentirosos, vulgares, perezosos en extremo y grandes charlatanes, en 

fin, 'gente que no puede ser dominada' (11, p. 195). 

En su forma de ser, el yumano cubre a la inteligencia de ignorancia, finge 

ingenuidad y con sarcasmo evidencia su lucidez. Si el dinero tiene una estructura 

libidinal, el poder ejercido a través de una dominación cultural no deja dudas de lo 

que busca pues. 

Los yumanos dormían en celdas (número uno) y además si estaban casados, lo 

hacían separados de us respectivas parejas, como si fueran unos animales que 

solo en primavera pudieran aparearse a juicio de los frustrados frailes jesuitas. 

Ojo, los bautizos eran en invierno, sin embargo, eso no quiere decir que no 

tuvieran sexo en cualquier otro momento, acciones que realizaban como una 

resistencia a la imposición conquistadora, algo así como si no puedo tener 

relaciones aquí, tengamos allá en el monte, como una manera de negociación 

entre indígenas y el poder de los frailes, "acciones pequeñas, ocultas y cotidianas, 

a través de las cuales los pobres y marginados, negocian ondividual o 

colectivamente su lugar dentro de la estructura de poder, evadiendo cualquier 

confrontación directa con los poderes económicamente y la autoridad" (11, p.196). 

En el ocaso colonial, los indígenas regresaron a las montañas y retomaron su vida 

nómada y emprendieron una resistencia más activa: organizar acciones de merma 

mediante el hurto en contra de las misiones. 
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Los niños de tales madres pasan los años enteros sin probar tortilla y beber sotol, 

y comiendo solo ratas y agaves sobreviven como pueden. Sus padres misioneros 

han confrontado grandes conflictos para obtener recuros para alimentarlos pero 

inevitablemente ellos escapan y se dispersan. 

Y según la opinión tan sabia de un misionero: hambrientos van por las montañas y 

las playas, y lejos de avanzar en religión y civilización, van hacia atrás cada día. 

(11, p. 197). 

Ya libres y fuera de las misiones, se pusieron en contacto con indígenas no 

bautizados y junto a ellos se reorganizaron para atacar a las misiones. Lo anterior 

es el inicio del vandalismo en México, de la fayuca, del mercado negro, algo tan 

malo como seguramente lo eran los 12 latigazos amarrados a un palo. 

Junto con algunos otros indios de la misión de San Diego y gente de aquellas 

sierras y de las márgenes del Río Colorado, estaban prduciendo serios daos al 

ganado de las misiones y a los ranchos privados, robando caballos domesticados 

que comen y venden a aquellas tribus que habitan la otra margen del río. 

Y para dejar claro, esto es el mexicano: los Indios cristianizados, salvajes y 

diabólicos cuya presencia ha llegado a ser muy fuerte y quizás incrementada con 

la compañia de gentilidad que vive en las sierras y habita las márgenes del Río 

Colorado, y con otras tribus de tierras desconocias para nosotros. (11, p. 198). 

Y por otro lado, la sabiduría misionera se dedicaba a bautizar por la fuerza a la 

gente yumana para re esclavizarlos en las misiones, para ser tratados como 

caballos en un corral. 

Estos indígenas fueron quienes dieron las primeras batallas para expulsar a los 

gachupines: después de la destrucción de las  misiones de San Pedro, San Pablo 

y de la Purísima Concepción en 1781,  

la corona española empezó a declinar sus intenciones de colonizar Baja California 

(...) Debido a estos eventos, los indios empezaron a ser conducidos a la misión 

únicamente para obtener instrucción religiosa; después  se les permitía retornar a 

su antiguo estilo de vida y obtener sus alimentos  por sí solos. 
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Los yumanos sobrevivieron a la colonización europea. A lo largo de su existencia 

han mantenido un sistema de linaje, que aunque haya una autoridad central, cada 

tribu tiene a su propio mando. 

"Dentro de la lógica de este esquema de autoridad, los  capitanes y generales 

eran vistos como cabezas de linajes específicos y no como autoridades de todos 

los linajes, y menos, de los linajes enemigos" (11, p. 200). 

Por lo tanto, los yumanos son un ejemplo de resistencia y merecen que nosotros 

aprendamos de ellos como grandes artesanos de una libertad propia y soberana 

de seres humanos. 

 

Página 202: 

1) acciones encubiertas como la ironía, la ignorancia disimulada, los eufemismos, 

el hurto y una actitud calificada por los misioneros como indolencia en el trabajo; 

2) estrategias de supervivencia como la reelaboración de la movilidad tradicional; y 

3) actos de rebelión y boicot. 

De todo lo referente a lo antes expuesto, quien escribe este texto (Ferrus), 

observa algo, tal vez el hurto, como se ha venido demostrando a la fecha, es una 

actividad no puramente mexicana pero sí proviene de una resistencia oculta a la 

dominación, es una acción de generar desmadre. A la fecha, es el principal delito 

por el fuero común en todos los estados a tasas de 50%, lo que quiere decir que 

los mexicanos saben que todos robamos, pero a todos le vale madre. Es la 

indisciplina como modelo de ser y ni un ejército pudo cambiarlo... ni tampoco 500 

años de dominación. Y solo el mexicano sabe lo que realmente signifca esa 

palabra: desmadre. 

Sin embargo, aún entre tanto desmadre, el yumano desarrolló la capacidad de 

distinguir quién es el enemigo y con ello, generar más desmadre. 

 

BAJA CALIFORNIA (BJ) 

- 5 municipios 

- 4 mil 500 localidades 

- 3 millones de habitantes 
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- Tasa de crecimiento poblacional (2005-2010): 5% --> la más alta a nivel nacional; 

1.8 el promedio en el país 

- Densidad de población 44 hab. por km cuadrado (la media es de 57) 

- 8% vive en localidades de menos de 2 mil 500 hab. 

- 8% vive en de menos de 15 mil hab. 

- 9% en de menos de 50 mil 

- 20% en de menos de un millón 

- 40% en de más de un millón de hab. 

- El municipio Playas de Rosarito es el menos poblado con 90 mil hab. 

- Tijuana es el más poblado con 1.6 millones de hab. 

- Tecate: 100 mil 

- Ensenada 460 mil 

- Mexicali: Un millón 

- 45% de su población no nació en la entidad 

- 8% de su población no vivía en la entidad hace cinco años 

- 1.5% de su población son indígenas 

- 40 mil mexicanos indígenas 

- Lugar 19 a nivel nacional en población indígena 

- 40% son mixtecos 

- Lugar 21 en dotación de agua potable por habitante (240 litros por hab. al día) 

- Octavo lugar en plantas potabilizadoras (30 en total) 

- Lugar 16 en agua residual generada 

- Lugar 22 en plantas de aguas residuales 

- Cuarto de tipo municipal 

- Lugar 18 en industriales 

- Séptimo lugar nacional en créditos para vivienda (44 mil créditos) 

- Primer lugar nacional en créditos Fonacot (aunque en el cuadro 2.2.9 [p. 26 {ver 

3}] dice "cero" en créditos otorgdos) 

- Tercer lugar en créditos CFE (146) 

- Segundo lugar en créditos de infraestructura (1352) 

- 2.6% de su población es analfabeta 
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- 70% de su población tiene instrucción post primaria 

- Grado promedio de escolaridad: secundaria terminada 

- Lugar 29 en educación primaria 

- Lugar 17 en secundaria 

- Lugar 21 en bachillerato 

- Penúltimo lugar en universidad 

- Primer lugar en habitantes por biblioteca pública (35 mil) 

- Causas por defunción: 

- Enfermedades del corazón 18% 

- Tumores malignos 13% 

- Diabetes 11% 

- Accidentes 8% 

- 8 mil procesados por el fuero común 

- 39% por robo 

- 13% por actos ilícitos con arma 

- 10% golpes y lesiones 

- 8 mil 800 sentenciados [...¿?] 

- Robo de vehículo: 7% (primer lugar nacional) 

- Comercialización de autos y autopartes robadas: 5% (primer lugar nacional) 

- Daño a los bienes ajenos: 8% (primer lugar nacional) 

- Robo: 40% 

- Golpes y lesiones 9% 

- Actos ilícitos con armas 13% (primer lugar a nivel nacional) 

- 8 mil procesados por el fuero federal 

- Violación a los derechos de autor: 3% (primer lugar nacional) 

- Tráfico de indocumentados: 2% (segundo lugar nacional) 

- Uso de documentos falsos o alterados: 0.6% (primer lugar nacional) 

- 80% por narcóticos (primer lugar nacional) 

- Actos ilícitos con armas: 12% (primer lugar nacional) 

- 7 mil sentenciados 

- 1.5% por tráfico de indocumentads (segundo lugar nacional) 
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- 80% por narcóticos (primer lugar nacional) 

- 13% por actos ilícitos con armas (primer lugar nacional) 

- Producto interno bruto (PIB): 45 mil millones de dólares 

- Representa 2.7% del total nacional 

- Su PIB en electricidad, agua y gas es el quinto lugar nacional 

- Su economía es la númer 13 a nivel nacional 

- Primer lugar nacionl en fabricación de equipo no elctrónico y material desechable 

de uso médico 

- Primer lugar nacional en fabricación de equipo de audio y video 

- Primer lugar nacional en otras industrias manufactureras 

- Segundo lugar nacional en fabricación de otros productos metálicos 

- segundo lugar en fabricación de componentes electrónicos 

- 240 ejidos 

- 17 mil ejidatarios 

- Tercer lugar nacional en producción de trigo (haz sandwich) 13% del total 

- Segundo lugar en producción de jitomate (9%) 

- Segundo lugar en producción de algodón (Palacio de Hierro, Liverpool) 20% 

- Segundo lugar en producción de fresa (40%) 

- Primer lugar en producción de flores (Atenco) 76% [ver 4] 

- Productor único de frambuesa 

- Primer lugar en producción de aceituna (abolengo) 50% 

- Segundo lugar en producción de dátil (amén) 20% 

 

CAPTURA PESQUERA 

- Sardina (tercer lugar, 12%) 

- Calamar (44% [o sea..]) 

- Berrugata (30%) segundo lugar 

- Erizo, único (100%) 

- Segundo lugar en captura de langosta (18%) 

- Segundo lugar en captura de abulón (47%) 

- ültimo lugar en producción de puercos 0.1% 
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- ütimo lugar en producción de plata 0.1% 

- Penúltimo en generación de electricidad por termoeléctrica de vapor (1.4%) 

- Primer lugar en geotermoeléctrica (70%) [ver 7] 

- Quinto lugar en turbogas (3%) 

 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

- Último lugar en carreteras pavimentadas 

- Quinto lugar nacional en carreteras de cuota 

- Lugar 29 en vías férreas 

- Segund lugar nacional en automóviles particulares (por cada cien hab.) 

- Séptimo lugar nacinal en accidentes de tránsito terrestres 

- Cuarto lugar nacional en aeropuertos 

- Cuatro son internacionales 

- Séptimo lugar nacional en aeródromos (71) 

- 25 aeronaves comerciales 

- 4 millones de pasajeros de aviación comercial (quinto lugar nacional) 

- Sexto lugar nacional en puertos 

- Tercer lugar nacional en carga marítima en México 

- Cuarto lugar nacional en crucerosp 

- Penúltimo lugar en oficinas postales 

- lugar 30 en oficinas telegráficas 

- 70 radiodifusoras (octavo lugar nacional) 

- 27 televisoras (décimo lugar) 

- Cuarto lugar nacional en suscriptores de televisión restriingida 

- Octavo lugar nacional en líneas telefónicas 

- Sexto lugar nacional en depósitos de cuentas de cheques (2.8%) 

 

- Cuarto lugar nacional en fideicomisos (0.5%) 

 

INVERSIÓN FEDERAL 

- SFP 0.0% 
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- Conacyt 0.7% 

- SEP 0.6% 

- Ramo 33: 30% 

- Sener 20% 

- SCT 20% 

- Semarnat 10% 

 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

- 12 mil millones de dólares (entre 1999 y 2012) 

- Representa 4.2 a nivel nacional 

- 0.3% de las Islas Caimán 

- 0.3 % proviene de Holanda 

- 90% proviene de Estados Unidos 

- 3% de Japón 

- 1% de Reino Unido 

- 1% de Corea 

 

POBREZA 

- 100 mil personas viven en pobreza extrema 

- Un millón son pobres 

- Entre 2008 y 2010 las personas en pobreza extrema disminuyeron en 3 mil  

- En ese lapso el número de pobres ymentó en 200 mil 

- Un millón 200 mil tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar 

- Medio millón tiene rezago educativo 

- Medio millón tiene carencia por acceso a la alimentación 

- 35% de las personas mayores de 15 años no terminaron la primaria 

 

DEUDA 

- Entre 1993 y 2012 la deuda estatal pasó de 500 millones de pesos (mdp) a 9 mil 

600 mdp 

- Entre 2000 y 2006 pasó de mil 800 mdp a 4 mil 500 mdp 
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- De 2006 a 2011 se duplicó: 

- de 4 mil midp de pesos a 9 mil 600 mdp 

 

:: 

 

En su visita a Baja California, Enrique Peña Nieto, en camapaña, habló de mejorar 

la economía familiar, especialmente con un programa para los estudiantes que 

gastan mucho en pasajes hacia la escuela, sin embargo, se le olvidó decir que en 

su "apoyo"  familiar, de llegar a la presidencia, no reduciría los aumentos a la 

gasolina en todo el país (segundo 40, Ver 9). 

En ese miso sentido es como Felipe Calderón, al ocaso de su espuria 

administración, dijo en una visita a Baja California que: 

"yo sé que México tiene muchos problemas [SIC], que la seguridad y la economía, 

los precios... en fin [SÚPER SIC], pero si algo para mí, me queda muy claro es 

que, el gra desafío de la humanidad, va a ser el medio ambiente y el cambio 

climático" (ver 10, minuto 1:43). 

Es decir, más allá de que la capa de ozono tenga un hollo enorme, el señor que se 

robó la presidencia, luego de meter a México en una recesión económica producto 

de una fallida guerra literal contra "los narcos", al final de su sexenio, habló de las 

bondades del medio ambiente para cubrir su incapacidad al no haber contado si 

quiera con una estrategia de fortalecimeinto social (de hecho, hizzo todo lo 

contrario con el ejército en las calles, torturando gente y obligándola a testificar 

mentiras) y ya si esta no existió, mucho menos una economía sostenible... o para 

decirlo en términos claros, se dedicó a producir jodidos y mientras miserables 100 

o 200 personas dejaron de ser pobres extremos, las mismas personas que eran 

pobres en su sexenio, terminaron siendo aún más pobres al final de la 

administración. 

En pocas palabras, el trabajo de Calderón en "jarvar" va a ser la privatización a 

través de los espacios verdes, como si eso fuera lo más avanzado y por ello, los 

jodidos no lo pudieran tener. 
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Por eso, su nivel de sapiencia social en naturaleza se observa así: 

 

- "y todo lo que hemos  hecho renovable es poner generadores eólicos, 'esos 

grandes ventiladores'". 

 

(minuto 4:30) 

 

.:. 
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EL PUEBLO TE ODIA 

 
 
 

:: EL VOLCÁN :: 

 
 
EN OTRO LUGAR, EN OTRO MOMENTO. 
 
.: 
 

24. PADRÉS RATA 

 
:. 

 
 

LOS YAQUIS 
 
Los Yoemem (la gente [yaquis]) se caracterizan por la defensa de su territorio (ver 

9), en una ocasión, recién llegados los españoles intentaron someterlos, sin 

embargo, luego de una advertencia muy particular, los ibéricos salieron derrotados 

y no regresarían sino 100 años después, pero ahora disfrazados de jesuitas, en 

esa ocasión un indígena yaqui  pintó una raya en el suelo y luego le comentó a los 

solados españoles que si cruzaban esa línea serían repelidos militarmente, "En 

cuanto traspasaron la línea se entabló un combate en el que los españoles fueron 

derrotados" (9, p. 6). 

A la llegada de los evangelizadores, la fusión de yaquis y el catolicismo creó una 

organización social basada en gobernadores indígenas situados en rancherías 

donde el centro eran los pueblos de misión, algo similar a lo que intentaron hacer 

los frailes con los yumanos en la vecina Baja California (ver 10 [aunque con 

distintos resultados]). 

El pueblo yoeme integró la religión europea a su manera y asimilaron su territorio 

como una pieza fundamental dentro de su existencia. Esta característica hizo de 

los yaquis un movimiento armado que cuando intentaron despojarlos de sus tierras 

respondieron con las armas, alamiento que se vio concluído cuando Lázaro 

Cárdenas organizó el reparto agrario. 

Dentro de la geografía aledaña, compartieron batallas con sus amigos los mayos, 

mas, estos últimos fueron repelidos en algún momento dejando a los guerreros 

http://www.youtube.com/watch?v=pw43fSOLxWY
http://www.youtube.com/watch?v=lObwQSky77E
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yaquis frente al Estado Mexicano, quien orquestaría una guerra de exterminio en 

contra de ellos. 

Esta estrategia de genocidio indígena consistió en "deportar" a los yaquis al otro 

extremo de México, Yucatán, donde eran enviados como esclavos a las haciendas 

del sureste. Ese fue el legado del Porfiriato, mismo que en su ocaso, hizo que 

regresaran los deportados a su territorio. 

Durante esta intromisión del Estado en el desarrollo de la cultura yoeme, durante 

su estancia peninsular adoptaron el estilo textil maya en las vestimentas 

femeninas (bordados de figuras simétricas y colores llamativos [pero la fusión se 

vio en la sustitución de esas formas, por flores bordadas, uno de sus símbolos 

dominantes]). 

Este periodo implicó una reorganización mesoamericana en un pueblo de 

aridoamérica, por ejemplo, el pueblo distribuido según un trazado en cuadrícula. 

 

Actualmente, no solo se conservan yaquis en las localidades tradicionales de 

Sonora, sino uno un grupo (luego de la época de exterminio) , se estableció en 

territorio estadounidense y fundó Nuevo Pascua, cerca de Tucson, así como el 

pueblo de Guadalupe, en los linderos de Phoenix. 

En 1927 detuvieron un tren donde viajaba Álvaro Obregón, quien en respuesta les 

envió al ejército y un año después, ya militarizada la sierra del Bacatete los mandó 

a cárceles del centro de México. Actualmente pasa lo mismo que con los serranos 

de Manantlán, a quienes se les otorgó un ejido, mas, no es respetado (en ese 

caso por una minera [ver 11]) y con los yaquis sus vecinos mestizos no respetan 

las propiedades otorgadas por el priista más famoso: Lázaro Cárdenas. 

Los yoeme dividen su mundo entre el espacio del ser humano y la naturaleza, la 

separación consiste en "el pueblo" y "el monte", éste último es el que rodea a los 

pueblos. 

Los yaquis son pueblos pesqueros, como las localidades de Bahía de Lobos y Los 

Guásimas, quienes se dedican a la captura del camarón. Hoy, sufren el embate 

de  problemas en las cooperativas pesqueras (esquema similar al de los ikoot's en 

Oaxaca [ver 12]). 
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Hay un dato bien conocido, los yaquis, son gente trabajadora, que bien se pued 

eentender como resistente, cualidad que puede provenir de su tradición guerrera, 

aún así, dicha fama es empleada para maquildoras, ese caso implica el verdadero 

desprecio que las "autoridades" tiene respecto a los pueblos indígenas. 

El Gobierno Civil es la figura predominante en el establecimiento del orden interno 

y en la representación ante los funcionarios del Estado Mexicano... es como si 

fuera un municipio de usos y costumbres, según estructura de organización. 

La pasión de cristo es representada como comunmente pasa en las comunidades 

indígenas según la tradición del kohtumbre. Aquí destaca un grupo, los 

matachines, quienes son los soldados de la Virgen de Guadalupe. las 

celebraciones de cuaresma cuenta con un personaje llamado malinche que puede 

ser un hombre o varios hombres vestidos de mujer. 

Asimismo, al igual que sus hermanos mayos, sus festividades son celebradas con 

la figura elemental, los pascolas, quienes "se burlan de la gente tanto como de 

ellos mismos" y así, rompen el orden establecido. A ellos siempre los acompaña el 

venado (ver 13).   

El 20 de noviembre del año 2010 se llevó a cabo el primer Foro en Defensa del 

Agua en Vícam, Sonora, reunión convocada por la Tribu Yaqui para hacer frente al 

gobierno municipal de Hermosillo que pretende privatizar el agua del Río Yaqui, la 

conclusión fue clara: quien controla el agua, controla el territorio (Revista 

Rebeldía, ver 18). 

El 9 de mayo de 2012, Felipe Calderón, consternado por la gran sequía del pueblo 

de Hermosillo, dio un mensaje acerca de una gravísima crisis de agua en ese 

municipio; para justificar la construcción de un acueducto, en un mensaje 

"preocupante" afirmó (16, minuto 2): 

"como se sabe aquí, insisto, pero como es, considero conveniente que se sepa en 

toda la república mexicana, en Hermosillo es ahora ya imposible que las familias 

cuenten con agua las 24 horas del día, ni siquiera la mitad del día". 

Y como si fuera el idéntico caso de Pemex en una situación tan drástica donde la 

única solución es actuar de inmediato para salvar la problemática realidad de las 

aguas sonorenses, el panista Felipe Calderón dijo: 
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"Se requiere de manera urgente, a mi juicio, y de manera extraordinaria también, 

habida cuenta de las condiciones de sequía que se viven en el país y 

naturalmente en el estado de Sonora que realizar obras de infraestructura de 

manera acelerada, para solucionar, incluso solucionar con una visión de largo 

plazo este problema de escasez" (minuto 3). 

 

Y como PCM señaló en la entrega anterior (ver vínculo 10), Calderón ya montado 

en el tema del "cambio climático" afirmó (16, minuto 3:25): 

 

"En el corto plazo es imposible evitar los efectos perniciosos del cambio climático, 

pero sí es posible tomar desiciones, para que provean respuestas a la ciudadanía. 

El cambio climático obedece a una irresponsable conducta observada por la 

humanidad". 

 

Así, la denuncia publicada por la revista Rebeldía, sentó las bases del proyecto 

neoliberal que quieren emprender los "gobiernos" del PAN y de su hermano 

mayor, el PRI. 

Este caso no es de extrañar, sobretodo cuando ese mensaje lo emitió sentado 

junto a Guillermo Padrés, el panista que endeudó a Sonora (aun cuando prometió 

no subir impuestos y no generar más costos a la ciudadanía). 

 

NO MÁS IMPUESTOS 

El pueblo Yaqui, raíz ancestral de los sonorenses demuestra la sangre de guerra 

en defensa de una vida digna, en defensa de su territorio. 

Los sonorenses a partir de una emergente lucha que han venido organizando, no 

se tragan las mentiras del partido que los llevó a pagar una deuda multimillonaria y 

además de empobrecer la calidad de vida de los habitantes de esa entidad al subir 

los impuestos y con ello haber usado el voto popular en beneficio de particulares 

provocando así la caída de los ingresos de los sonorenses, una actitud que devela 

lo inocultable: ellos no gobiernan para el pueblo, y además de no cumplir las 

promesas con las que los votantes le dieron su confianza para llegar a la 
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gubernatura de Sonora, ha venido atacando año con año la economía popular y 

desde su tribuna de "autoridad" les dijo a los que protestan: 

 

"Ustedes son unos sonorenses mal nacidos", "Eso no es un sonorense bien 

nacido". 

 

Ante las arbitrariedades que vulneran el artículo primero de la Constitución (gozar 

de los derechos reconocidos en la Carta Magna [y particularmente el artículo 

cuarto: toda famila tiene derecho a una vida digna]) los sonorenses, en su 

conjunto, organizaron un movimiento popular llamado "NO MÁS IMPUESTOS", 

mejor conocido como "Los mal nacidos" (en honor a lo dicho por el señor Padrés) 

quien en voz de los propios sonorenses se escucha un clamor ensordecedor: 

 

¡RENUNCIA PADRÉS! 

 

El 7 de febrero pasado en plena efervescencia popular respecto a las políticas anti 

sociales del panista, PCM publicó un análisis de lo que está en juego en Sonora y 

por lo que los sonorenses han tomado la calles y que ante el odio gubernamental 

a los ciudadanía, ellos se han unido y dicen: 

 

Soy sonorense y soy orgullosamente bien nacido (ver 14).  

 

 

En su Plan Estatal de desarrollo 2009-2015, Guillermo Padrés dice en su 

presentación: 

"El Plan representa la conjugación de las mas altas aspiraciones ciudadanas, de 

sus organizaciones representativas, de los sectores productivos, de la 

sinstituciones sociales..." (Ver 17). 

En la elaboración de sus principios básicos se hace alarde una "participación 

ciudadana", pero en especial se enfatiza: Agenda del futuro. 
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En sus objetivos estratégicos (Eje rector 1) asegura: 1.1.1 Impulsar el desarrollo 

de las actividades de las organizaciones de la Sociedad Civil. 

1.1.2. Fortalecer el tejido social [...] 

En el Eje rector 3 (Sonora educado) afirma en su estrategia 3.2: orgullo por 

nuestra cultura: 

- Crear una sociedad comprometida con el patrimonio cultural del estado. 

Sin embargo, cual Porfirio Díaz, su único propósito es extinguir al pueblo Yaqui, 

ahora no con un ejército, sino privatizando el agua del Río que vio nacer a esta 

cultura ancestral. 

 

SONORA 

- 7 mil localidades 

- Superficie: 180 mil km cuadrados 

- Representa 9% del total nacional  

- Es el segundo estado con más territorio 

- 72 municipios 

- 2.7 millones de habitantes 

- 15 hab. por km cuadrado 

- 14% vive en localidades de menos de 2 mil 500 hab. 

- 10% vive en de menos de 15 mil hab. 

- 40% en de menos de 500 mil hab. 

- 30% en de menos de un millón 

- El municipio con menos habitantes es San Felipe de Jesús con 400 hab. 

- Representa el 0.00015 del total de sonorenses 

- El más poblado es Hermosillo con 800 mil 

- Representa el 30% de la población total 

- 20% de sus habitantes no nacieron en la entidad 

- 7% son indígenas 

- Hay 60 mil índigenas en la entidad (lugar 16 a nivel nacional) 

- 30% son yaquis 

- 100% cuentan con televisión 
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- 40% con computadora (quinto lugar nacional) 

- 30% con internet (quinto lugar nacional) 

- 60% con automóvil 

- Tercer lugar en dotación de agua potable por habitamte (430 litros por hab. al 

día) 

- 24 plantas potabilizadoras (décimo lugar) 

- Octavo lugar en agua residual generada 

- Plantas de tratamiento de aguas residuales 

-Municipales 81 (noveno lugar) 

- Industriales 228 (cuarto lugar) 

- Un total de 54 mil créditos 

- Décimo lugar en créditos para la vivienda 

- 3% de su población es analfabeta 

- 81 mil sonorences no saben leer ni escribir 

- Grado promedio de escolaridad: secundaria terminada 

- Lugar 21 en educación primaria 

- Eficiencia terminal: séptimo lugar 

- Sexto lugar en secundaria 

- Eficiencia terminal doceavo lugar 

- Doceavo lugar en secundaria 

- Tercer lugar en eficiencia terminal 

- Doceavo lugar en habitantes por biblioteca pública (20 mil) 

- Causas de defunciones 

- 20% enfermedades del corazón 

- 14% tumores malignos 

- 11% diabetes 

 

DELITOS 

- FUERO LOCAL 

- 8 mil 600 procesados (segundo lugar nacional) 
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- 8% por incumplimiento de obligaciones de asistencia y convivencia familiar 

(primer lugar nacional) 

- Segundo lugar nacional en homicidio 4% 

- 50% por robo 

 - 7 mil sentenciados (primer lugar nacional) 

- 4% homicidios (segundo lugar nacional) 

- Incumplimiento de obligaciones de asistencia y convivencia familiar 4% (primer 

lugar nacional) 

- Violencia familiar 5% (primer lugar nacional) 

 

FUERO FEDERAL 

- 3 mil 500 procesados (tercer lugar nacional) 

- Tráfico de indocumentados 5% (primer lugar nacional) 

- Robo 2% (segundo lugar nacional) 

- Defraudación fiscal 9% (segundo lugar nacional) 

- 2 mil 600 sentenciados (tercer lugar nacional) 

- Delitos contra el sistema electoral no considerado anteriormente 1% (primer lugar 

nacional) 

- Defraudación fiscal 4% segundo lugar nacional 

- Tráfico de indocumentados 6% (primer lugar nacional) 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

- 45 mil millones de dólares 

- Representa 3% del PIB nacional 

ECONOMÍA 

- Primer lugar nacional en agricultura y pesca (30% del total) 

- Primer lugar nacional en minería de minerales metálicos  

- Segundo lugar en industria de metales no ferrosos 

- tercer lugar nacional en fabricación de equipo no electrónico y material 

desechable de uso médico 

- Mil ejidos 
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- 80 mil ejidatarios y comuneros 

PRIMER LUGAR NACIONAL EN: 

-Producción de trigo (50% del total) 

- Producción de cartamo (85%) 

- Producción de garbanzo (50%) 

- Espárrago (65%) 

- Uva (75%) 

- Sandia (20%) 

- Dátil (80%) 

- Segundo lugar en producción de papa (20%) 

- Tercer lugar en producción de nuez (10%) 

 

CAPTURA PESQUERA 

- PRIMER LUGAR EN: 

- Sardina 60% 

- Anchoveta 100% 

- Berrugata 60% 

- Corvina 50% 

- Sierra 30% 

- SEGUNDO LUGAR EN 

- Camarón 30% 

- Clamar 30% 

- Almeja 30% 

- Jaiba 20% 

- Segundo lugar en producción de puercos 20% 

- Tercer lugar en producción de huevo 5% 

- Primer lugar en producción de madera para combustible (25%) 

- Primer lugar nacional en extracción de cobre 75% del total 

- Primer lugar nacional en extracción de oro 30% del total 

- Tercer lugar (de un total de 4) en producción de electricidad por termoeléctrica de 

combustión interna 0.2% 
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

- Primer lugar nacinal en aeropuertos 

- Cuenta con 5 internacionales 

- Sexto lugar en aeródromos (115) 

- 32 aeronaves comerciales (14° de 31) 

- 1.3 millones de pasajeros de avión comercial 

- Siete puertos (séptimo lugar nacional) 

- 120 radiodifusoras (segundo lugar nacional) 

- 87 televisoras (primer lugar nacional) 

- Sexto lugar en suscripción en televisión restringida 

- Lugar 17 en líneas telefónicas 

- Lugar 13 en depósitos de cuenta de cheques (2% del total nacional 

- Quinto lugar en fideicomisos 

- Quinto lugar en operaciones de banca de inversión 

 

INVERSIÓN FEDERAL 

- SEP 0.0 

- CONACYT NS 

- S. ECONOMÍA 0.5% 

- SCT 30% 

- RAMO 33 20% 

- SENER 20% 

- SEMARNAT 10% 

 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

- 4 mil millones de dólares 

- Estados Unidos 50% 

- Canada 45% 

- Chile 3% 

- Austria 0.1% 



214 
 

 

POBREZA 

- 150 mil viven en pobreza extrema 

- Un millón son pobres 

- Entre 2008 y 2010 las personas en pobreza extrema aumentaron en 30 mil 

- En ese lapso, los pobres aumetaron en 200 mil 

- 400 mil tienen rezago educativo 

- 700 mil tienen carencia por acceso a la alimentación 

- Un millón tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar 

- 30% de los mayores de 15 años no terminaron la primaria 

 

DEUDA 

- Entre 1993 y 2011 la deuda pública pasó de 2 mil 500 millones de pesos mdp a 

13 mil mdp 

- De 2000 a 2006 pasó de 5 mil mdp a 6 mil mdp 

- De 2006 a 2011 creció de 6 mil mdp a 13 mil mdp 

 

 

:: 

 

Pero lo que sí dio pánico nacional fue lo dicho por Enrique Peña Nieto en su 

campaña cuando visitó Sonora: 

 

"Lo que hoy aquí vemos en Sonora es la expresión de lo que todo México quiere" 

(ver 19). 

 

Y le tomo la palabra: ¡NO MÁS IMPUESTOS! 

 

.:. 
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1) http://www.jornada.unam.mx/2008/09/03/index.php?section=economia&article=

029n2eco 

2) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-son.pdf 

3) http://www.indexmundi.com/es/mexico/producto_interno_bruto_(pib).html 

4) http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=120&It

emid=73 

5) http://www.anchoveta.info/index.php?option=com_content&task=view&id=50&It

emid=76 

6) http://frutosdelmar.blogspot.mx/2009/05/corvina.html 

7) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/26informe2012.pdf 

8) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedy

munic.pdf 

9) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/yaquis.pdf 

10) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/fraude.pdf 

11) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/los-serranos-de-manantlc3a1n.pdf 

12) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/los-ikoots.pdf 

13) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/los-desaparecidos-de-sinaloa.pdf 

14) http://wp.me/pnBst-H0 

15) http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/06/59151.php 

16) http://www.youtube.com/watch?v=jajIQyfeikQ 

17) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/libroped.pdf 

18) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/08yaquis.pdf 

19) http://www.youtube.com/watch?v=X_OmrQnBjxc 
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"JABOLÍES" 

 
 

:: EL VOLCÁN :: 

 
 
EN OTRO LUGAR, EN OTRO MOMENTO. 
 
.: 
 

25. DIVIDIR A LA POBLACIÓN 

 

NO DAR SOLUCIÓN 

 

DAR ELECTROSHOCK 

 

Y, AYUDAR A LOS "GUAROJÍOS" 

 
:. 
 
 

¿Qué puede ser más sanguinario que una serie de mujeres violadas y luego 

asesinadas? 

 

¿Por qué en Chihuahua, específicamente en Juárez el fenómeno de la violencia 

se dispararía? 

 

¿Por qué Juárez es solo un espejismo porcentual? 

 

Ni todo un ejército de soldados fue suficiente para esclarecer, al día de hoy, el 

fenómeno de las muertas de Juárez, mismo que durante el sexenio del espurio 

Felipe Calderón se vio opacado por una guerra mayor, "la guerra contra las 

drogas". 

Las "fuerzas del orden" tanto federales como castrenses (ejército) fueron 

partícipes del fuego cruzado contra "los criminales", sin embargo, con toda esa 

embestida de las "autoridades" no pudieron nunca descifrar quién mata a 

jovencitas chihuahuenses y de la misma manera, difícilmente podrían llegar al 

problema de su "guerra" creada, a la fecha, ya en otro sexenio, el narcotráfico 

sigue haciendo correr la sangre, el ejército sigue en las calles e incluso, la propia 

http://www.youtube.com/watch?v=HwxR0q31C_o
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ciudadanía ha tenido que tomar el control por sus propias manos, tras el 

surgimiento de guardias comunitarios en todo el país. 

Si el Estado (quien se supone "gobierna") no pudo hacer valer el derecho a la vida 

en Juárez, y en especial al sector afectado: las mujeres de Juárez (principalmente) 

y en siguiete instancia, la familia (madres con hijas muertas, hermanos con el 

estigma de un miembro de su familia desaparecido o asesinado, amigos y 

compañeros que ven destruída su amistad porque alguién mató a su amiga, 

padres que saben que nada ni nadie les va a regresar a su hija, maestros que ven 

cómo se quiebra la juventud por los decesos), y ha dejado que esos crímenes 

carcoman a la sociedad civil, difícilmente podrán dat solución a un problema 

mayor. 

¿Por qué sigue habiendo mujeres asesinadas en Juárez? ¿Qué nos hace pensar 

que luego de 20 años, de muerte, tras muerte, tras muerte, la "autoridad" 

realmente está dispuesta a solucionar las cosas? 

Y para concluir, si no da soluciones respecto a una serie de ciudadanas 

chihuahuenses, menos, va a defender mejores salarios, mejor distribución de la 

riqueza, mejor educación, mejor acceso a la información... ¿por qué?, porque no 

quiere hacerlo, peor aún, no le importa, y entonces, cada muerta de Juárez, es un 

solo dato más en el espejismo de los porcentajes, que no vale para nada más que 

para decir que "el gobierno" los va a apoyar... aunque lleva años sin que haya 

caído un solo resposanble de las muertas de Juárez. 

Tal como lo muestran las cifras abajo mostradas, el alarmante número de civiles 

asesinados en la guerra espuria de Calderón y el cotidiano olvido respecto a las 

muertas de Juárez solo hace pensar una cosa: en Chihuahua, exactamente en 

Juárez, el derecho a la vida solo será para aquellos que puedan pagar por ella, 

mientras la ciudadanía, además de caracer de políticas sociales que mejoren la 

calidad de vida de las personas, de una ley que regule el contrato colectivo de 

trabajo, de acceso a los servicios básicos... lo único a lo que podrán acceder es a 

exigir que no los maten, y en segundo lugar... a "vivir mejor". 

Con esta estrategia literalmente antisocial el usurpador Calderón mandó un 

mensaje a toda la nación, quien quiera seguridad, que tenga dinero, quien no, que 
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apoye al "gobierno" y si no lo apoya las cosas van a seguir igual o peor... y eso no 

incluye los salarios de hambre en el estado que es primr lugar en maquiladoras en 

tod el país, principalmente, en fabricación de autopartes para carro, con ello, la 

política asesina de sometimiento para personas que no son ni nunca han sido 

partidarios de felipe Calderón o de su neoliberal partido (el PAN) es: 

- Sobrevivan entre el fuego cruzado de una guerra que nadie pidió, y si no los 

matan los balazos del fuego cruzado, a ver si sobre viven con el outsourcing y con 

los salarios miserables de su política anti mexicanos (para ver el caso de 

maquiladoras ver 4). 

De eso forma se intentó legitimar Felipe Calderón... ¿y las muertas de Juárez? 

Tal vez, lo podamos comprender con lo siguiente, mensaje que se publicó el 6 de 

mayo de 2011, por la revista Rebeldía: 

"Lo peculiar de la guerra que dice haber emprendido el gobierno contra grupos 

delictivos, es que sus 'daños colaterales' son muchísimo más altos que sus logros 

en términos policíaco-militares" (Ver 3). 

Y siendo aún más certeros respecto al papel del señor que decía gobernaba 

nuestro país: 

"Después de 35 mil muertos, son pocos los que se resisten a creer que esta 

guerra es un fiasco y que viene lo peor". 

 

Y en toda esa guerra estúpida, persona que lees esto, ¿dónde estuvieron los 

intereses de la sociedad? Tal vez aquí: 

¿Cuántos de esos 35 mil muertos son policías y militares, y cuántos 

narcotraficantes? Si fueran policías y militares, “la guerra” ya se habría perdido y 

sería un escándalo como lo fue Vietnam. Las fuerzas federales tienen como a 40 

mil hombres desplegados en su guerra. Si fueran del “crimen organizado”, estarían 

francamente diezmados y las fuerzas federales y el gobierno caminarían tranquilos 

(o intentarían matar a otros 35 mil para estar seguros). Pero no, ni una ni otra 

cosa, porque el mayor número de muertos, por mucho, los ha puesto la sociedad. 

La gente de aquí y de allá, jóvenes la mayoría, que quedarán sin nombre, sin lugar 
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y con el estigma que el gobierno ha procurado poner a todo aquel que muere en 

su guerra". 

Es decir: "¡SON UNOS CRIMINALES!" Aun cuando el respetable panista de 

Calderón nunca hizo nada para mejorar los niveles de vida de la sociedad, ni 

civilmente ni democráticamente... especialmente porque llegó con un fraude a la 

presidencia (Y como ejemplo, lo dicho por Calderón acerca de "los malos", de "los 

que deben ser abatidos" y morir en manos de "las fuerzas del orden": El 

alzamiento purépecha [ver 9]). 

 

JABALÍES 

Son animales mamíferos con gran sentido del olfato y agudo oído, son sociables, 

durante el día permanecen sedetarios, mas por la noche puede recorrer grandes 

distancias... este animal, ha sido parte de la dieta del pueblo guarijío. 

 

LOS GUARIJÍOS 

Se autodenominan "guarijó" (warihó), habitan en la Sierra Madre Occidental y 

fundaron su residencia en lo que hoy es la frontera entre Chihuahua y Sonora. 

Los warihós provienen de migraciones del norte de América, mismas que 

desarrollaban actividades de cazadores y recolectores, su historia data de dos mil 

años de antigüedad y con una tradición de tribus con agricultura de maíz, frijl y 

calabaza. 

Ellos son una cultura donde los recursos son escazos y el territorio (la sierra 

madre occidental) es agreste. La división política de los estados de Sonora y 

Chihuahua la entendemos como una ruptura al pueblo guarijío ya que significó la 

separación política, administrativa y social de los warihós. Socialmente, son una 

organización donde hombre sy mujeres en la capacidad de sus fuerzas y 

habilidades trabajan colectivamente para la obtención de alimentos y la 

construcción de viviendas. Guarijío significa "gente" y está emparentada con la 

lengua tarahumara, así como a la de los mayos (ver 15). 

Su alimentación se basó originalmente en la recolección de alimentos del monte 

(pitahayas, fruta de tempisque, raíz e chichigo, miel de abeja, echo, fruta de 
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tempisquem raíz de chichigo, miel de abeja (entre los frutos); también, ranas, ratas 

de monte, armadillos, conejos, liebres, ardillas, venados y jabalíes. Son 

especialistas en plantas medicinales. 

Sus casas son hechas con adobe, barro, o madera, la mayoría no cuenta con 

agua potable, ni con electricidad. Su cocina es al aire libre a ras de suelo. 

Acostumbran comer en mesas, cuentan con sillas. Su dieta consiste en maíz, 

frijoles, café con azúcar y en fechas especiales carne de res o de venado; sus 

frutos, el guamúchil y el papache. 

El arroyo Guajaray o el Río Mayo los provee de pescado; sus huertos familiares de 

ajos cebollas, chiles, rábanos, ejotes, cilantro,  sandías, jitomates, melones y 

sandías. 

Su vestimenta consistía de la zapeta (taparrabos) y como playera la manta de los 

costales de harna de trigo, amarrada pro el cuello con un hilo. Su calzado eran las 

"rayas", huaraches de cuero con suela de hule. Las mujeres portaban falda, y se 

mantenían con el pecho descubierto. Hombres y mujeres se protegían del sol con 

sombreros de palma. 

Hoy la mezclilla, el cinturón con hebilla, la camisa vaquera de manga larga, la 

chamarra de mezclilla, huaraches o botas de cuero, sombrero vaquero o cachucha 

de beisbolista es lo perdura enla vestimenta guarijío. Las mujeres se visten con 

enaguas (falda amplia), medias altas, blusa de manta y pañoleta de colores en la 

cabeza. El sombrero tradicional de palma es un símbolo de identidad guarijío. 

 

LA COLONIA 

La llegada de los jesuítas a tierras guarijías se enteinde como una irrupción a su 

cultura donde los jesuítas tenían una sola misión: catequizar a los indígenas para 

emplearlos en las minas, en las misiones y en los presidios. La rebelión de los 

warihós provocó que "las fuerzas del orden" coloniales asesinaran a 800 indígenas 

en Chínipas, Chihuahua.  

 

 

 



221 
 

EL CONSEJO SUPREMO 

Es la máxima autoridad, ahí se nombra a los gobernadores de la tribu, ellos toman 

las decisiones más importantes. El consejo actúa como intermediario entre las 

comunidades el el "gobierno". 

 

FESTIVIDADES 

Su calendario es un de tipo agrícola que va emparentado con el festejo de 

Semana Santa, la celebración se llama tuguri o turbada, y se realiza en los patios 

de las casas en las rancherías. 

Su cosmovisión tiene que ver con la naturaleza, el agua, la tierra, la Virgen y Dios 

(simbolizado pro la cruz). Los hombres bailan la Pascola y las mujeres "la 

Tuburada" o "Tuguri". Son danzas que aseguran la abundancia de cosechas y la 

reproducción de la tribu. 

En las fiestas se come tamales y pozole de carne, de bebida se da el tesgüino 

(maíz fermentado), tepache (arroz) o mezcal, también conocido como sotol de 

agave. 

Los guarijíos fueron hechos de barro. En su cultura existe el hermano mayor de 

Dios, el diablo, quien es el padre de los "yoris" los blancos. Su tradición implica 

que el hermano mayor debe ser respetado. 

Hoy, cuando una pareja se quiere unir en un lazo familiar, se van juntos por la 

noche y aparecen días después para recogr las pertenencias de la novia y darlo a 

conocer a los papás. Familiarmente son muy unidos... son lo que el mundo 

contemporáneo no conoce: familia. La violencia no es habitual dado que asocian 

los golpes con los hombres blancos. 

Fue en Chihauhua, donde murió asesinado el periodista Guadalupe González 

Domínguezen este 2013 (ver 21). 

 

CHIHUAHUA 

- Representa 13% del territorio nacional 

- 250 mil km cuadrados 

- Es el estado con mayor extensión territorial 
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- 67 municipios 

- 12 mil localidades 

- 3.5 millones de habitantes 

- 14 hab. por km cuadrado 

- 15% vive en localidades de menos de 15 mil hab. 

- 25% en de menos de un millón de hab. 

- 40% en de más de un millón de hab. 

- Huejotitlán es el que menos habitantes tiene: mil 

- El municipio de Juárez es el más poblado con 1.4 millones de hab.  

- Los de mayor población son: 

- Chihuahua : 800 mil 

- En tercer sitio Cuauhtémoc: 150 mil 

- 4% de sus habitantes son indígenas 

- 80% son tarahumaras 

- 10% tepehuanos 

 

LOS CHIHUAHUENSES 

- 90% cuentan con refrigerador 

- 70% con lavadora 

- 90% con televisión 

- 30% con computadora 

- 20% con internet 

- 40% con automóvil 

- Noveno lugar en dotación de agua potable por habitante (350 litros por hab. al 

día) 

- Lugar 23 en plantas potabilizadoras de agua (cuenta con 4) 

- Séptimo lugar en agua residual generada 

- Plantas de tratamientos residuales: 

- Municipales: 150 (tercer lugar nacional) 

- Industriales: 20 (lugar 25 a nivel nacional) 

- 45 mil créditos para vivienda(lugar 14 a nivel nacional) 
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- Segundo lugar en créditos para mejoramiento físico de la vvienda 

- Lugar 30 en créditos par vivienda inicial 

- 4% de su población es analfabeta 

- Grado promedio de escolaridad: tercero de secundaria 

- Lugar 28 en educación primaria 

- Lugar 25 en secundaria 

- Lugar 26 en bachillerato 

- Lugar 10 en habitantes por biblioteca pública (20 mil) 

- Causas por defunción: 

- Affeciones antes de nacer: 2% 

- Enfermedades pulmonres: 2% 

- Enfermedades del hígado: 3% 

- Cerebrovasculares: 4% 

- Accidentes: 8% 

- Agresiones (cállate chachalaca): 19% 

 

DELITO 

- Fuero local: 

- 4 mil procesados 

- Violación: 3% 

- mil sentenciados 

- Violación: 5% 

- Fuero federal: 

- 2 mil procesados 

- 10% daños contra el patrimonio de la Nación no considerado anteriormente 

(primer lugar nacional) 

- Defraudación fiscal 1% 

- mil 900 sentenciados 

- 7% por delitos contra el patrimonio de la nación no considerado anteriormente 

 

- Defraudación fiscal 0.5% 
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ECONOMÍA 

- Producto Interno Bruto (PIB): 50 mil millones de dólares 

- Representa 3% del total nacional 

- Cuarto lugar naciona en agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca 

y caza 

PRIMER LUGAR EN: 

- Primer lugar nacional en fabricación de partes para vehículos automotores 

(maquilas) 

- Fabricación de equipo de comunicación 

- Fabricación de componentes electrónicos 

- Fabricación de componentes electrónicos 

- Fabricación de computadoras y equipo periférico 

- Mil ejidos 

- 100 mil ejidatarios y comuneros 

 

AGRICULTURA 

- PRIMER LUGAR EN PRODUCCIÓN DE: 

- Chile verde 30% 

- Algodón hueso 50% (Alberto Bailleres) 

- Cacahuate 20% 

- Alfalfa 20% 

- Viveros (único productor) 

- Manzana 70% 

- Nuez 60%  

- Pistache (único productor) 

- Séptimo lugar en pesca de lobina (2% del total nacional) 

- Lugar 30 en producción de miel 

- Cuarto lugar en producción de leche de vaca (10% del total) 

- Segundo lugar nacional en producción forestal (15% del total) 

- Segundo lugar en producción de zinc (20%) 
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- Segundo lugar en producción de plomo (20%) 

- Segundo lugar en producción de plata (20%) 

- Tercer lugar en producción de oro (15%) 

- Primer lugar en generación de electricidad por termoeléctrica de ciclo combinado 

(25% del total nacional en este rubro) 

- Lugar 19 en operaciones por acreedores por reporto 

 

INVERSIÓN FEDERAL 

- Trabajo y Previción Social: 0.0% 

- Secretaría de Economía: 0.6% 

 

- CONACYT: NS 

- SEP: 0.0% 

 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

- 14 mil millones de dólares 

- representa 5% del total nacional 

- PROVIENE DE: 

- Islas Vírgenes 1% 

- Reino Unido 0.2% 

- Taiwán 1% 

 

POBREZA 

- 200 mil personas viven en pobreza extrema 

- 1.3 millones son pobres 

- En tres municipios más del 50% viven en pobreza extrema 

- Batopilas: 55% 

- Morelos: 60% 

- Guachochi: 50% 

- En 40 municipios más de la mitad de la población son pobres 

- Entre 2008 y 2010: 
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- El número de personas en pobrez extrema aumentó en 4 mil 

- El número de pobres creció en 250 mil chihuahuenses 

- 600 mil tienen rezago educativo 

- 600 mil tienen carencia por acceso a la alimentación 

- 2 millones viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar 

- 40% de las personas mayores de 15 años no terminaron la primaria 

 

DEUDA 

- Entre 1993 y 2011 pasó de 2 mil millones de pesos (mdp) a 13 mil mdp 

- Entre el año 2000 y el 2006 pasó de 3 mil mdo a 7 mil mdp 

- Entre 2006 y 2011, se duplicó la deuda 

 

::: 

 

En campaña el señor Peña en su visita a Chihuahua, muy entusiasta dijo el 

primero de abril de 2012, un mes antes del día del trabajo: 

- Gracias a mis amigos rarámuris, GUAROJÍOS y pimas que están hoy aquí en 

este encuentro y que me permiten saludarles, pero sobre todo, venir a 

comprometerme con ustedes Y CON TODO CHIHUAHUA; no podemos apostar o 

apuntalar el desarrollo del país si no logramos realmente sembrar educación en 

nuestra niñez y juventud (ver 10). 

 

Pero muy educadamente, un mes después del día de reyes (febrero, 2013), el 

licenciado Peña declaró en una entrevista para el semanario alemán Der Spiegel: 

 

- Pregunta:  

Habitantes de algunas regiones están formando milicias para protegerse de las 

mafias. ¿No indica eso que el gobierno ya ha perdido el control sobre el país? 
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- Peña: 

La población en varias partes del país está tan frustrada que algunos recurren a 

hacerse justicia por su propia mano. Hemos incrementado la presencia del 

gobierno en estas áreas. El vigilantismo sólo promueve mayor violencia (ver 11). 

Así, 10 meses antes, en su mensaje emitido en Guachochi, Chihuahua, el señor 

Peña prometió mejores escuelas y dijo que su propuesta era generar "condiciones 

de igualdad entre la sociedad a la que sirvo", solo que,  él, igualitariamente, 

declaró a Der Spiegel: las policías comunitarias que han surgido desde principios 

de año en nuestro país, son solo personas frustradas que hacen "vigilantismo" 

para promover más violencia; idea dicha mientras el amigable Peña Nieto afirma 

que con Despensas va a solucionar los problemas que viven a diario los 

mexicanos, "mexicanos frustrados" que él va a ayudar dándole el programa contra 

el hambre (Solidaridad), mientras el precio de la gasolina sube mes a mes, el 

salario mínimo sube 4 pesos y los precios se elevan... Nada tonta su "igualdad" 

educativa, una igualdad que pretende "educar" a los indígenas, en especial, a los 

indígenos GUAROJÍOS. 

...¡Ah, qué pelótico salió ese "presidente"! Ese mismo semanario es el que declaró 

luego de los comicios del primero de julio pasado:  

“Sin tener ningún talento político significativo” y con una preparación 

“intelectualmente débil”, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

Enrique Peña Nieto, obtuvo la victoria en las elecciones presidenciales mexicanas 

gracias, solamente, “al apoyo de Televisa, la mayor televisora de América Latina” 

(ver 12). 

 

Solo por eso: ¡QUE VIVA LA EDUCACIÓN!, ...en especial la "guarojía". 

 

.:. 

 

1)  http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfed

ymunic.pdf 

2) http://www.indexmundi.com/es/mexico/producto_interno_bruto_(pib).html 

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://www.indexmundi.com/es/mexico/producto_interno_bruto_(pib).html
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3) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/04danoscolaterales.pdf 

4) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/magna.pdf 

5) http://www.pesca.org.mx/bassmania/lobina.html 

6) http://es.mimi.hu/economia/reporto.html 

7) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/08informe2012.pdf 

8) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-chi.pdf 

9) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/tarc3a1sc3af.pdf 

10) http://www.youtube.com/watch?v=AzmRnqM37RY 

11) http://www.jornada.unam.mx/2013/02/07/politica/008n1pol 

12) http://www.proceso.com.mx/?p=312904 

13) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/guarijios.pdf 

14) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/de-la-llata.pdf 

15) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/los-desaparecidos-de-sinaloa.pdf 

16) http://www.elmundoforestal.com/elcorazon/tempisque/tempisque.html 

17) http://www.elmundoforestal.com/pitahaya/ 

18) http://www.reforestamosmexico.org/blog/especie-semanal/guamuchil 

19) http://www.lacasadelguamuchil.com/popup/guamuchil.html 

20) http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/flora2.php?l=4&t=Papache&

po=guarijia&id=5351&clave_region=6 

21) http://www.jornada.unam.mx/2013/03/05/politica/015n1pol 

22) http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=tesg%C

3%BCino 

23) http://www.jornada.unam.mx/2011/11/19/estados/029n6est 

  

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/04danoscolaterales.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/magna.pdf
http://www.pesca.org.mx/bassmania/lobina.html
http://es.mimi.hu/economia/reporto.html
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/08informe2012.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-chi.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/tarc3a1sc3af.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=AzmRnqM37RY
http://www.jornada.unam.mx/2013/02/07/politica/008n1pol
http://www.proceso.com.mx/?p=312904
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/guarijios.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/de-la-llata.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/los-desaparecidos-de-sinaloa.pdf
http://www.elmundoforestal.com/elcorazon/tempisque/tempisque.html
http://www.elmundoforestal.com/pitahaya/
http://www.reforestamosmexico.org/blog/especie-semanal/guamuchil
http://www.lacasadelguamuchil.com/popup/guamuchil.html
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/flora2.php?l=4&t=Papache&po=guarijia&id=5351&clave_region=6
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/flora2.php?l=4&t=Papache&po=guarijia&id=5351&clave_region=6
http://www.jornada.unam.mx/2013/03/05/politica/015n1pol
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=tesg%C3%BCino
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=tesg%C3%BCino
http://www.jornada.unam.mx/2011/11/19/estados/029n6est
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PONTIAC 

 
 
 

:: EL VOLCÁN :: 

 
 
EN OTRO LUGAR, EN OTRO MOMENTO. 
 
.: 
 

26. EL NACIMIENTO 

 
:. 

 
Cazadores durante el invierno, recolectores, agricultores y pescadores durante el 

verano; provenientes de lo que hoy es Estados Unidos donde se alimentaban de 

osos y venados, habitaron la Región de los Grandes Lagos (entre el Michigan 

[Chicago] y el Erie [Cleveland]), en lo que hoy es Detroit (ver 6 y 7) y sitio que fue 

sede de la rebelión de Pontiac, convocada por el jefe de los Ottawa quien 

congregó a las tribus indias de norteamerica para luchar contra los ingleses, 

guerra en la que participaron los kikapú en el siglo XVIII. 

Kikapú significa "los que andan por la tierra" y se relaciona con el sentido del 

"guardián del mundo", que se entiende como "los vigilantes del universo". Los 

estadounidenses, en realidad son europeos transportados, que luego de haber 

echado a los ingleses y franceses, se adueñaron de la tierra y echaron a los indios 

para poder dominar el territorio bajo la premisa de no mezclarse con los nativos. 

Curiosamente los estadounidenes adoptarían en la doctrina del Destino Manifiesto 

el mismo sentido de los kikapú "dios nos eligió" pero no para ser guardianes del 

universo, sino para "ser una potencia política y económica". Con esa lógica se 

creyeron con derecho para arremeter evangélicamente contra "pueblos salvajes". 

"La historia de las tribus norteamericanas se puede resumir como la historia de la 

expulsión violenta de su territorio, un despojo que llevaron a cabo primero los 

colonos europeos (franceses y británicos) y después los norteamericanos" (ver 10 

p. 6). Durante el dominio francés (1610 a 1763) perduró el intercambio comercial 

de pieles entre europeos y nativos. 

http://www.youtube.com/watch?v=QmOqlTxhlBk
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Francia cedió la Luisiana a los españoles, y posteriormente, los ingleses 

irrumpieron en el valle de Ohio so pretexto de comercializar brandy y las 

mercancías más famosas del "pueblo" norteamericano: las armas de fuego. 

 

LA GUERRA DE PONTIAC 

El racismo de los británicos implicó que vieran inferiores a los americanos y en 

consecuencia urdieron un plan para eliminarlos con viruela, exactamente el mismo 

caso que con los pueblos de mesoamérica y del norte de lo que hoy es México. 

Ya en la lucha contra los colonos norteamericanos, diezmados cedieron ante los 

estadounidenses, quienes conformaron su ejército de inmigrantes. La batalla final 

fue en Fallen Timbers (1794) donde 3 mil 600 soldados conformados de antiguos 

europeos convertidos en norteamericanos bajo las órdenes del general Anthony 

Wayne libraron un combate contra mil 400 nativos, era agosto de 1794 y ésa fue la 

última pelea, cerca de la actual Toledo, Ohio. 

 

LA NAVAJA 

Los estadounidenes interaron asimilar culturalmente a los kikapús a través de 

fraudes y misioneros, posteriormente el pueblo indígena emigró a Kansas y en 

1850, los kakipús junto con seminoles y mascogos bajo el mando de Wild Cat, 

John Horse y Papequah, hicieron una petición al gobierno mexicano para que 

habitaran en territorio nacional, así 800 seminoles negros y kikapús cruzaron el 

Río Bravo cerca de Eagle Pass. 

En La Navaja, pidieron ser trasladados a otro lugar, dado que las tierras no eran 

habitables y había escasez de agua. En 1859 obtuvieron las tierras de El 

Nacimiento, mas, el trato fue a cambio de proteger la frontera mexicana de 

apaches y comanches. 

Por increíble que parezca, el gobierno estadounidense inició negociaciones para 

que regresaran al vecino país de donde fueron despojados de sus tierras, 

ofrecimiento que rechazaron. El pueblo kikapú representa el símbolo más 

importante de la historia de México y de las relaciones binacionales entre 
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mexicanos y estadounidenses, dado que los indígenas procedentes de Michigan 

jugaron un rol defensivo de la frontera mexicana. 

Los kikapús se aliaron tribalmente con los comanches y apaches, quienes unieron 

sus fuerzas contra los tejanos (contra los blancos). El pueblo tejano se quejó de 

los ataques de kikapús y fue ésta la razón por la que los estadounidenes le 

pidieron a los indígenas regresar al norteamericano país. 

 

LA INVASIÓN A COAHUILA 

Tras la negativa de los kikapús, el 19 de mayo de 1873, el coronel estadounidense 

Mackenzie invadió territorio nacional desde el Río Bravo entrando por El Moral y 

atacó a los kikapús de El Remolino. 

"El objetivo de Mackenzie era la destrucción completa del pueblo kikapú y el 

tarslado de su gente al territorio norteamericano" (ver 17). Finalmente, tras un 

acuerdo los kikapús regresaron a una reserva en Estados Unidos, mientras que 

otros se quedaron en México, desde entonces los kikapús tienen doble 

nacionalidad.  

 

EL NACIMIENTO 

En México se ubican en un ejido de 7 mil hectáreas en Coahuila, e extiende al 

oeste de la Sierra Madre Oriental en el Valle de Santa Rosa. El nombre 

"Nacimiento" proviene de los manantiales del río Sabinas. Se ubica en una zona 

carbonifera (Melchor Múzquiz). 

El Nacimiento se encuentra en el Oasis del Norte donde hay bosques, cascadas y 

manantiales rodeads de una zona árida. Las víboras de cascabel así como los 

coyotes son animales sagrados. 

Son un pueblo que vive dentro de las circunstancias de su tiempo, cuentan con 

televisión, estufa de gas, microondas, refrigerador, lavadora,  su dieta incluye 

frijoles, huevos, carne de res o de venado, misma que acompañan con calabaza y 

granos de maíz, lo comen con panes grandes de harina de trigo y maíz, asimismo 

comen tortillas de harina de trigo. La influencia de tener un pueblo en ambos lados 

de la frontera hace de esta comunidad indígena una muy particular. Se evidencia 
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una cierta dominacion cultural a través de la alimentación, con sus consecuentes 

enfermedades: obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. 

 

Su ropa es como la de rancheros mexicanos (caso similar al de los warihós [ver 

20]). Los jóvenes vistenc omo lso estadounidenes, mezclilla, tenis, chamarra, 

playeras. En las mujeres, la tela de algodón, fue sustituida por tela sintética. 

El peinado es en hombres cabello largo con coleta o trenza, quienes lo usan corto, 

corto. En ceremonias usan penacho, mas, la tardición es una sola pluma de águila 

en la frente. Las mujeres varían, las más jóvenes usan cola de caballo, mientras 

que las mayores se peinan con dos trenzas. 

Los kikapú se pintan la cara con símbolos de caza y guerra. Son celosos de sus 

creencias donde su dios principal es el Gran Espíritu Kitzigiata, el creador del 

mundo. Este espíritu penetra en todo el ser y en toda la vida humana. El Gran 

Espíritu tiene mensajeros espirituales como el fuego, el tabaco, el cielo y el agua, 

mismos que se invocan a través de prácticas ceremoniales. 

Para los kikapú cuando se creó el mundo, una araña tejió una gran telaraña para 

anclar el mundo al norte y así evitar que cayera. "Esto explica por qué los kikapú 

tienen tanto respeto por las arañas y por qué se niegan a matarlas" (ver 10, p. 51). 

La ceremonia de Año Nuevo es la más grande de los kikapú, ahí acuden los 

indígenas de Oklahoma, de Texas y de Kansas. 

La fecha se indica según ciertas señales naturales: cuando brotan las primeras 

hojas de los árboles, florecen los árboles de cerezas negras de tipo silvestre, se 

acerca el cenit a la puesta del sol, los relámpagos cruzan el cielo combinados con 

truenos y comienza la lluvia, entonces empieza Año nuevo. 

Cuando fallece un kikapú lo trasladan a El Nacimiento, lugar sagrado donde están 

enterrados los huesos de los ancestros, asimismo, es el sitio de los santuarios, las 

misas y sus ceremonias. El pueblo kikapú simboliza lo dicho por la Tribu Yaqui en 

2010 duramte el Foro en defensa del Agua en Vícam, Sonora: quien controla el 

agua, controla el territorio. 
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¿POR QUÉ? 

Los kikapús, así como la unión de tribus indígenas en la Rebelión de Pontiac 

contra los invasores europeos libraron una batalla en la Región de los Grandes 

Lagos, zona estratégica por el líquido, por su tradición y que cuando los 

despojaron de sus tierras solo así pudieron someterlos y además, los hacinaron en 

una "reserva" como si fueran aves de corral. 

Cuando los pueblos indígenas vuelvan a ser dueños de sus recursos naturales, 

entonces se podrá decir que se hizo justicia, como los kikapús, al ser expulsados 

de aquellos lagos en su pueblo original en Estado Unidos. 

 

COAHUILA 

- Representa 8% del territorio nacional 

- Es el tercero con mayor extensión territorial 

- 38 municipios 

- 4 mil localidades 

- 3 millones de habitantes 

- 18 habitantes por km cuadrado 

- 10% de su población vive en localidades de  menos de 2 mil 500 habitanes 

- 10% en de menos de 50 mil 

- 20% en de menos de 500 mil 

- 50% en de menos de un millón 

- Abasolo es el municipio menos poblado: mil habitantes 

- Saltillo es el de mayor población: 700 mil hab. 

- Segundo lugar: Torreón (600 mil hab.) 

- Tercer lugar: Monclova (200 mil) 

- 14% de su población no nació en la entidad 

- 7% son indígenas 

- 6 mil indigenas 

- 400 son kikapús 

 

LOS COAHUILENSES 
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- 80% cuenta con lavadora (segundo lugar nacional) 

- 100% con televisión (tercer lugar nacional) 

- 30% con computadora (onceavo lugar nacional) 

- 20% con internet 

-  60% con automóvil (sexto lugar nacional) 

 

AGUA 

- Octavo lugar en dotación de agua potable por habtante (370 litros pro hab. al día) 

- 18 plantas potablizadoras (doceavo lugar) 

- Décimo lugar nacional en agua residual generada 

- PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

- Municipales: 23 (lugar 28 a nivel nacional) 

- Industriales: 69 (lugar 16) 

- 9° lugar en créditos para vivienda 

- Lugar 27 en Fohnapo vivienda rural (800 créditos otorgados) 

- Lugar 31 en mejoramiento financiero, número de créditos: 118 

- Séptimo lugar en cofinanciamiento (4 mil créditos) 

- 7% de su población es analfabeta 

- Grado promedio de escolaridad: secundaria terminada (es el tercer más alto 

después del Distrito federal y Nuevo León) 

- Lugar 24 en educación primaria 

- Lugar 18 en secundaria 

- Lugar 31 en bachillerato 

- Lugar once en bibliotecas públicas por habitante (20 mil) 

- Causas por defunción 

- Influenza: 2% 

- Afecciones en el periodo perinantal: 2% 

- Enfermedades pulmonares 2% 

- Enfermedades el hígado 4% 

- Agresiones 5% 
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DELITOS 

- Fuero común: 

- 2 mil procesados 

- Fraude: 3% 

- Homicidio: 3% 

- mil 600 sentenciados 

- Fraude: 3% 

- Homicidio: 5% 

- Fuero federal: 

- 800 procesados: 

- Delitos contra la industria petrolera: 1% 

- Uso de documentos falsos o alterados: 1% 

- 500 sentenciados 

- Tráfico de indocumentados: 1% 

 

ECONOMÍA 

- Producto Interno Bruto (PIB): 50 mil millones 

- Representa 3% del PIB nacional 

- Lugar 12 en operadores de telecomunicaciones alámbricas 

- Primer lugar nacional en industrias de metales no ferrosos 

- Primer lugar nacional en minería de carbón mineral 

- Segundo lugar en fabricación de partes para vehículos automotores 

- Segundo lugar nacional en fabricación de automóviles y camiones 

- 900 ejidos 

- 60 mil ejidatarios y comuneros 

 

AGRICULTURA 

- Lugar 20 en producción de durazno (0.2%) 

- Lugar 17 en producción de chile verde: 1% 
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- Lugar 17 en producción de jitomate (3%) 

- Lugar 24 en producción de mojarra (0.2%) 

- Lugar 21 en producción de puercos (1%) 

- Lugar 20 en producción de miel (1%) 

- Lugar 31 en producción madereable (NS %) 

- Séptimo lugar en producción de gas natural (1%) 

- Octavo lugar en producción de plata 

- Segundo lugat en producción de fluorita (10% del total nacional) 

- Segundo lugar en producción de barita (20%) 

- Lugar 15 en generación de electricidad por hidroeléctrica 

- Lugar 20 en servicios financieros y de seguros (0.1%) 

 

 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

- Lugar 31 en carreteras por km cuadrado 

- Lugar 31 en bonos bancarios en circulación 

 

INVERSION FEDERAL 

- SAGARPA 0.0% 

- Inversión Extranjera Directa: 3.5 mil millones de dólares (1% del total nacional) 

- 0.5% proviene e España 

 

POBREZA 

- 80 mil personas se encuentran en pobreza extrema 

- El municipio con menos pobreza extrema es: Lamadrid (28 personas) 

Entre 2008 y 2010 la pobreza extrema disminuyó en 3 mil 500 personas 

 

DEUDA 

- Entre el año 1993 y 2011 la deuda pública en Coahuila pasó de 250 millones de 

pesos (mdp) a 8 mil mdp 

- Entre el año 2000 y 2006 pasó de 800 mdp a 420 mdp 
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- Entre 2007 y 2011 pasó de 500 mdp a 8 mil mdp 

 

Página 11, vínculo 1: 

 

Se observa que algunos estados con alto nivel de endeudamiento, como Coahuila, 

Chiapas, Estado de México, Michoacán y Quintana Roo, tabién registran un 

superávit primario, lo cual implica que tienen déficit* y lo cubren con 

financiamiento, o que la nueva deuda adquirida se destina a refinanciar 

vencimientos próximos y no se reduce el saldo acumulado. 

 

(...) 

 

...si ocurre simultáneamente un superávit primario y un aumento del saldo de la 

deuda, implic que el nivel de gasto genera un déficit público que se financia con 

deuda y se mantienen e incrementan las restricciones presupuestarias en los 

ejercicios fiscales siguientes. 

 

.:. 

 

1)  http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfed

ymunic.pdf 

2) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/mortalidad-perinatal.pdf 

3) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-coa.pdf 

4) http://www.estuderecho.com/documentos/derechomercantil/000000997908d46b

4.html 

5) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/05informe2012.pdf 

6) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/250px-

map_of_usa_highlighting_great_lakes_region.png 

7) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/1284487781866.jpg 

8) http://edukavital.blogspot.mx/2013/01/rebelion-de-pontiac-y-su-legado.html 

9) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/manisfiesto.pdf 

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/mortalidad-perinatal.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-coa.pdf
http://www.estuderecho.com/documentos/derechomercantil/000000997908d46b4.html
http://www.estuderecho.com/documentos/derechomercantil/000000997908d46b4.html
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/05informe2012.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/250px-map_of_usa_highlighting_great_lakes_region.png
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/250px-map_of_usa_highlighting_great_lakes_region.png
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/1284487781866.jpg
http://edukavital.blogspot.mx/2013/01/rebelion-de-pontiac-y-su-legado.html
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/manisfiesto.pdf
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10) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/kikapu.pdf 

11) http://www.xente.mundo-r.com/mapahumano/norteamerica/lideres/pontiac.htm 

12) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/j01896201.jpg 

13) http://www.mapquest.com/maps?city=Toledo&state=OH 

14) http://books.google.com.mx/books?id=7jHaJ7hJCIgC&lpg=PA144&ots=1wCHg

7Tw9G&dq=fallen%20timbers%20batalla&hl=es&pg=PA144#v=onepage&q=fallen

%20timbers%20batalla&f=false 

15) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/fr1702.png 

16) http://historiageneral.com/2011/04/08/la-independencia-de-texas/ 

17) http://books.google.com.mx/books?id=cd34d9rlmLAC&lpg=PA133&ots=Fm08J

83Oq9&dq=19%20de%20mayo%201873%20mackenzie&hl=es&pg=PA133#v=one

page&q=19%20de%20mayo%201873%20mackenzie&f=false 

18) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/el-moral.jpg 

19) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/el-remolino.jpg 

20) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/los-warihc3b3s.pdf 

21) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/no-mc3a1s-impuestos.pdf 

  

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/kikapu.pdf
http://www.xente.mundo-r.com/mapahumano/norteamerica/lideres/pontiac.htm
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/j01896201.jpg
http://www.mapquest.com/maps?city=Toledo&state=OH
http://books.google.com.mx/books?id=7jHaJ7hJCIgC&lpg=PA144&ots=1wCHg7Tw9G&dq=fallen%20timbers%20batalla&hl=es&pg=PA144#v=onepage&q=fallen%20timbers%20batalla&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=7jHaJ7hJCIgC&lpg=PA144&ots=1wCHg7Tw9G&dq=fallen%20timbers%20batalla&hl=es&pg=PA144#v=onepage&q=fallen%20timbers%20batalla&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=7jHaJ7hJCIgC&lpg=PA144&ots=1wCHg7Tw9G&dq=fallen%20timbers%20batalla&hl=es&pg=PA144#v=onepage&q=fallen%20timbers%20batalla&f=false
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/fr1702.png
http://historiageneral.com/2011/04/08/la-independencia-de-texas/
http://books.google.com.mx/books?id=cd34d9rlmLAC&lpg=PA133&ots=Fm08J83Oq9&dq=19%20de%20mayo%201873%20mackenzie&hl=es&pg=PA133#v=onepage&q=19%20de%20mayo%201873%20mackenzie&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=cd34d9rlmLAC&lpg=PA133&ots=Fm08J83Oq9&dq=19%20de%20mayo%201873%20mackenzie&hl=es&pg=PA133#v=onepage&q=19%20de%20mayo%201873%20mackenzie&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=cd34d9rlmLAC&lpg=PA133&ots=Fm08J83Oq9&dq=19%20de%20mayo%201873%20mackenzie&hl=es&pg=PA133#v=onepage&q=19%20de%20mayo%201873%20mackenzie&f=false
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/el-moral.jpg
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/el-remolino.jpg
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/los-warihc3b3s.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/no-mc3a1s-impuestos.pdf
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20 DISPAROS 

 
 
 

:: EL VOLCÁN :: 

 
 
EN OTRO LUGAR, EN OTRO MOMENTO. 
 
.: 
 

27. DEMOCRATIZAR A LA CRIMINALIZACIÓN 

 
:. 
 

Nuevo León vive con los pies en las nubes, la realidad que pintan las 

"autoridades" habla de un estado ideal en un país fantástico donde lo único que 

falta en la retórica mentirosa y distractora de la realidad es decir que México es de 

primer mundo. 

Sus discursos hablan de compromisos donde todo está bien, con un lenguaje 

amable y dulce que busca conmover al lector (de esos anuncios) de que 

efectivamente, se emprendieron acciones, pero no por ello el resultado es el 

estado pop que recrean los artistas que dicen gobiernan la entidad. 

El problema no es la gente, ni su fama de emprendedores (gente entusiasta), sino 

que se le está haciendo creer a esas personas que confían en sus "autoridades" 

que el camino que siguen es el correcto y por ello es mejor pensar en el futuro, un 

futuro constante, el porvenir que todos los nuevoleoneses buscan, pero jamás, 

jamás hacen una mirada crítica al presente que hoy los tiene sumidos en la 

inseguridad y que apenas hace unas semanas cobró la vida de un estudiante 

universitario a manos de "las fuerzas del orden" quien se encontraba con su novia 

la madrugada del 12 de enero en su automóvil momento en que fue impactado 

con proyectiles disparados por tres militares que ahora trabajan en la corporación 

estatal de seguridad. 

Ambos universitarios vieron su última cita como pareja sentimental aquella noche, 

unos balazos terminaron con su relación para siempre y no de la mejor manera, el 

joven murió desangrado, iban en un Jetta rojo. La chica recibió un disparo en el 

hombro derecho, él tenía 20 años, ella también.  

http://www.youtube.com/watch?v=MdI82cGv-kc
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Asimismo, dentro de esa mentira ideal llamada NUEVO LEÓN, hay un estado 

publicitado que oculta lo más grave dentro de la misma inseguridad: en el fuero 

común la violencia familiar se presenta como uno de los delitos recurrentes (2% 

del total). 

 

¿POR QUÉ MIRAR AHÍ? 

Dentro de su alarde de desarrollo y prosperidad, Nuevo León es la décimo quinta 

entidad que más delitos en violencia familiar tiene. 

- Este dato sería un delito más, si no fuera porque Nuevo León es el tercer lugar 

que en cuanto a participación en el Producto Interno Bruto 

- Es decir, es la tercera economía en México, solo detrás del Distrito federal y del 

Estado de México 

- Su supuesto "avance" de prosperidad debe ser contemplado con lo que es, la 

octava entidad más poblada 

- Pof lo que, dentro de toda esa blasfemia de crecimiento y planes a futuro, hay un 

sin fin de mujeres que sufren violencia en sus hogares y que se asimila como "lo 

común" que tras ver a diario asesinados, colgados, descabezados, omiten que 

viven con esposos machistas, que las relegan a un segundo plano, o bien, que les 

pegan y no dicen nada, o que son golpeadas y los demandan, pero siguen 

viviendo con su pareja. 

Por otro lado, pueden ser mujeres que no quieren tener una familia, o que quieren 

ser madres solteras, pero que son oprimida socialmente porque "eso" no es un 

neoleonés bien nacido. 

- Lo anterior quiere decir que se vive bajo la premisa de que el "bienestar" está 

bien aunque haya violencia familiar, y como es un estado "ideal", ¡eso es normal! 

Así, por ejemplo, los familiares del joven que murió asesinado por los policías 

tendrán mayor impacto por ver a su hijo muerto dentro de una cruenta guerra 

contra las drogas que nadie sabe de dónde viene, pero que el gobierno oculta con 

decapitados su verdadero origen: el desempleo, la economía en recesión, la 

corrupción, pero a su vez, si la madre lo compara con (ejemplo) las agresiones 

que sufre de su esposo, a no ser que la descalabre o le deje un moretón (algo 
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verdaderamente grave), pasaran inadvertidas pues denigrar a una mujer importa 

menos que maten a tu a balazos. 

 

LOS DATOS... 

VIOLENCIA FAMILIAR 

- Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Iberofórum 

(2010) 

- "Cambios y permanencias de la violencia familiar en Nuevo León" (Ver 1) 

- 33% de las mujeres en Nuevo León dicen haber sido objeto de violencia familiar 

- Traducción, un tercio de las mujeres  

- De este dato, destaca que las mujeres con mayor violencia fueron las más 

jóvenes entre 15 y 19 años 

- Por otro lado, los mayores niveles de violencia se dieron en mujeres con 

instrucción mediana (que tienen primaria o secundaria) 

- A mayor instrucción, menor agresión 

- Asismismo, en el área urbana hay mayor violencia física que en la rural (golpes) 

- En el área rural, hay mayor violencia sexual 

Esto no quiere decir que el lastre sean los hombres neoleoneses, pues siempre un 

problema es de dos y en un contexto determinado, sin embargo, es un cáncer 

social vigente. Además, deben ser los neoleones los que se tienen que percatar 

de la gravedad que ello implica, pues es dentro de su cultura que se está 

reproduciendo esto. 

 

¿POR QUÉ PCM SOSTIENE LO ANTERIOR? 

La gravedad del narcotráfico es un lastre que tiene que ver con aspectos de 

corrupción (la democracia en México proviene de un partido único que fomentó el 

presidencialismo y el desprecio social [no había elecciones {el presidente 

designaba a su sucesor}]) y de carácter de oportunidades de empleo. 

Pero, el caso representativo de la violencia familiar se debe de entender como la 

crítica que se mencionó al inicio: el supuesto estado "ideal" que no hace sino 

inventar un amigable bienestar, que en los hechos no existe. 
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¿POR QUÉ? 

Para que haya, a la fecha, esa violencia doméstica quiere decir que existe un 

trabajo continuado donde las estructuras de dominación (en este caso las 

masculinas) siguen imponiendo reglas de reproducción de patrones, de conductas, 

que cuentan con armas que atacan a la integridad de las mujeres: violencia física 

(golpes) y violencia simbólica (mentadas de madre [o denigrar, u ofender 

verbalmente], por ejemplo). 

Sin embargo, estas agresiones, o dicho de otro modo, esta reproducción de 

patrones establecidos en los matrimonios de Nuevo León no podría existir sin los 

pilares que las sostienen: las instituciones. 

Ésas instituciones que en el discurso oficial nombran como: instituciones fuertes, 

estado de derecho, con responsabilidad social... y son: la familia, la iglesia, la 

escuela y el estado (ver 1, página 64). 

Entonces, mientras siga existiendo esa reproducción social, no solo el discurso 

será idéntico (con el paso de los años [sin importar si es de un color o del otro]), 

sino el modelo social se continuará en el modelo gubernamental y por lo tanto, 

denigrar a la mujer va a seguir siendo normal, decirle estúpida a la ama de casa 

que por haber estudiado solo la primaria es objeto de humillaciones, o bien, la que 

no quiere casarse y ser tratada como una anormal anti sociedad. 

Como prueba de lo anterior, además, de mostrar la respectiva investigación 

publicada por esa revista, vamos a contemplar la importancia que ese "gobierno 

ideal" le da en su Programa Estatal de "Desarrollo". Veamos... (ver 2) 

"El Gobierno del Estado ha asumido un compromiso con el desarrollo de Nuevo 

León y con el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes" (2, p. 4) 

- 4 ejes: 

1) generación de riqueza 

2) desarrollo social y calidad de vida 

3) 

seguridad integral 

4) gobierno productivo y de calidad 
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GENERACIÓN DE RIQUEZA 

- De esta estrategia depende que todos los nuevoleoneses tengan acceso a una 

vida digna (es decir, si no trabajar no vales nada [p. 14]) 

En el siguiente eje, pese a que como ya vimos en uno de los problemas más 

representativos (violencia familiar) no aparece en ningún lugar ¡en el Plan Estatal! 

 

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA 

Esta estrategia consiste básicamente en propiciar que todos los miembros de 

nuestra sociedad tengan similares oportuniddes de desarrollar sus capacidades, 

como un medio para que puedan realizar su potencial de progreso [...¿? o sea 

cómo, ¿nacemos tarados y el gobierno nos abre los ojos? {¿ven el ejemplo de 

"estado ideal ficticio"?] 

Es decir, el segundo eje rector, lo ven como una extensión del primer eje (generar 

riqueza), lo que quiere decir, que si no genras riqueza, no puedes tener calidad de 

vida, pues asocian al "Desarrollo social" con estatus socioeconómico. O sea, 

"calidad de vida" quiere decir cuántos billetes tienes en tu cartera [...o cuántos no]. 

(p. 25) 

 

 

 

 

LA REPRODUCCIÓN DE ESE "TRABAJO CONTINUADO" 

página 28: 

Conforme a los indicadores económicos y sociales habitualmente considerados, 

Nuevo Léon es una de las entidades federativas más desarrolladas. 

y persisten en ver al Desarrollo de la sociedad como "Pobreza" y "marginalidad": 

"Persisten segmentos de la población -principalmente en la zona rural y en las 

colonias populares de las zonas urbanas-, que padecen pobreza".... 

La educación donde se le enseña a esas personas que agreden a las mujeres es 

(según el Plan Estatal): 
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"El sistema educativo de Nuevo León es de una dimensión considerable y su 

estructura es cada vez más compleja. Con sus 1.4 millones de estudiantes, el 

sistema es comparable al de países como Suiza e Israel"... [o sea, que 

¿se  importan modelos represores de violencia familiar?] 

- Pero donde sacan el cobre es justo aquí: 

En materia de salud los retos más importantes se relacionan con la salud 

reproductiva y las adicciones. (página 31). 

- ¿Ah sí? ¿Y la diabetes?, ¿las enfermedades cerebrovasculares? ¿las 

enfermedades del corazón? ¿No importan, verdad? Pues que sigan bebiendo 

coca cola y comiendo puras garnachas... 

Y aquí se ejemplifica la criminalización de los jóvenes: 

Las políticas relacionas con el desarrollo de los jóvenes deben ser fortalecidas 

para acrecentar su efectividad y desarrollar generaciones de calidad [¿acrecentar 

qué? ¿Está usted diciendo que los jóvenes en esa entidad son ¿ineficaces'? y por 

eso los matan a balazos ¿o qué?] 

- Pero veamos el punto crucial, la violencia familiar 

El camino de las mujeres de Nuevo León hacia la equidad está en marcha. EN los 

últimos decenios este segmento de la población ha acumulado un ejercicio 

creciente de sus derechos, que es irreversible. Desde hace 30 años ejerce el 

derecho a decidir el número y esparcimiento de hijos 

- ¡¡¡LO VEN!!! 

- Si en el Programa Estatal hablan de la mujer como una coneja que está para 

criar a la manada ya sea por camadas, o solamente por par... eso, es el 

crecimiento. 

Pero veamos... si es verdad ese derecho "irreversible" de la mujer en Nuevo Leon, 

dígame: 

- ¿Cuántas mujeres han gobernado esa entidad, desde hace 30 años? 

 

NI UNA. 
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Pero... el discurso oficial dice: "existen esfuerzos decididos para prevenir y 

combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres" [dónde, ¿en la cocina? 

o en ¿la cama?] 

Y por si uno quisiera reirse de sorpresa (dado lo arriba expuesto), favor de leer, 

página 32: 

En relación con la participación de las mujeres en la toma de decisiones, se 

observa que son minoría [¿no me diga?, nuca ha habido una mujer gobernadora, 

nunca... y ahora usted me sale con que... 'son minoría', en la 'toma de decisiones'. 

Ah no, usted sí que está bien informado]. 

Y no obstante, insiste en seguir ilustrándonos: 

en el congreso estatal ellas representan poco más de la cuarta parte, de las 51 

alcaldías, "solo cuatro son mujeres", en el gobierno del estado ellas participan con 

solo 20% del total de puestos de primero a cuarto nivel (página 32). 

 

- Bien, y la sabiduría del señor gobernador al respecto concluye así: 

Cabe destacar, no obstante, que frente a estas limitaciones al desarrollo de las 

mujeres existe en Nuevo León una conciencia cada mayor, entre hombres y 

mujeres, acerca de la necesidad de que ellas tengan las mismas oportunidades". 

No me cabe la menor duda... especialmente porque en ninguna de sus políticas 

implementó la equidad de género en los puestos públicos... y déjeme entender su 

buena conciencia. Este proyecto lo publicó en 2010, hoy estamos a 2013... a la 

fecha, su "Buena conciencia" ¿dónde está?... ¿Propuso una iniciativa de ley 

para  establecer una cuota de género en su gabinete? ¿En las alcaldías? Oh ya 

veo... ése es el Nuevo León que todos quieren. 

 

PRIMER INFORME DE GOBIERNO (ver 3, página 113) 

Para el señor gobernador de Nuevo León, la equidad de género signifca una cosa: 

Hacer campañas donde se hable bien de la mujer y le "explique" sus derechos  

... aunque en los hechos, sea pura, pura, mentira 

 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO (Ver 4, p. 139) 
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En el segundo informe de labores, ene l rubro de equidad de género, ver a la 

mujer en situación de igualdad respecto al hombre significó: 

- hacer talleres donde se hable de las mujeres 

- Hacer un documental con el tema "Mujeres de Cambio" 

- Se produjeron y transmitieron 5 spots televisivos 

- se produjeron tres videoclips 

- Se dio un "Diplomado de Programación y Presupuestación con Enfoque de 

Género" 

 

TERCER INFORME DE GOBIERNO 

- Para promover el tema, se llevaron a cabo entrevistas en medios de 

comunicación y se elaboraron spots animados para apoyar la difusión de las 

campañas de prevención de la violencia familiar y de género [...]. 

Durante el periodo que se informa se realizaron 7 eventos masivos, 101 

conferencias, 145 cursos talleres y 74 reuniones de trabajo, dando un total de 327 

eventos de capacitación. 

En este año de "gobierno", en apariencia se hizo el mayor avance real en materia 

de igualdad entre mujeres y hombres: una ley, sin embargo, dicha ley no es más 

que un refrito de lo que ya existe en la Carta Magna... en pocas palabras, no 

discriminación, igualdad... todo, todo, pero dicho de otra manera. 

El avance hubiera sido real, si el señor gobernador... luego de tres años de 

alardear de que las mujeres han avanzado en sus derechos, hubiera publicado un 

decreto donde "por ley", la mujer debe de ocupar el 50% de los cargos públicos, o 

bien, para comenzar, de las secretarías de gobierno. 

Señor gobernador, su propuesta es una burla para todas las mujeres, y en sus tres 

informes de labores, se la pasa describiendo las bondades de su visión de no 

discrminación al sexo femenino, pero en los tres nunca dice cuántas mujeres, a 

partir de que usted empezó a alardear de la equidad de género, han tmado cargos 

públicos en el "gobierno" estatal y mucho menos, dice lo que arriba le afirmo: 

Ley de cuota de género, pues, para que sirve tanto spot si en los hechos, las 

mujeres no están ejerciendo la supuesta no discriminación, en pocas palabras, 
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esa discriminación va a terminar cuando tengan, en los hechos, los mismos 

puestos que los hombres. 

Para complementar la falacia de lo que es su medieval ley: 

Artículo 56 (Capítulo décimo primero).- Los titulares de las dependencias y 

entidades, serán responsables de que se ejecuten con eficiencia, eficacia, 

efectividad y perspectiva de género, las acciones previstas en sus respectivos 

programas y presupuestos. 

- ¡LOS TITULARES! Artículo que si se estableciera una cuota determinada en los 

cargos públicos, sería innecesario, pues al ocuparlos, se ejercería lo obvio, la 

apertura. 

 

¿Y sabe por qué pasa eso? 

Porque por más campaña que haga usted, si el modelo de reproducción de 

patrones sigue siendo el mismo, no va a tener ningún efecto, porque las mismas 

instituciones siguen estando produciendo el mismo tipo de bienes sociales, uno en 

donde la mujer es 33% agredida familiarmente, por ejemplo. 

Ahora si lo anterior se hizo presente, menos espero que su "equidad" incluya a 

homosexuales, transexuales o transgénero en los cargos públicos. 

 

NUEVO LEÓN 

- 51 municipios 

- 5 mil localidades 

- 5 millones de habitantes 

- Es la octava entidad más poblada del país 

- 70 habitantes por km cuadrado 

- 10% viven en localidades de menos de 15 mil hab. 

- 10% en de menos de 100 mil 

- 40% en de menos de 500 mil 

- 15% en de menos de un millón 

- 25% en de más de un millón 
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- El municipio de Melchor Ocampo es el que cuenta con menos habitantes: 900 

personas 

- Monterrey es el más poblado con un millón de hab. 

- Nuevo León cuenta con 40 mil indígenas 

- 500 son mixtecos 

- mil zapotecos 

 

LOS NUEVOLEONESES 

- 100% cuentan con televisión 

- 40% con computadora 

- 30% con internet 

- 60% con automóvil 

- Nuevo León es primer lugar en habitantes con refigerador (95%) y con lavadora 

(85%) 

- Es el lugar 23 en dotación de agua potable por habitante (240 litros por hab. al 

día) 

- Noveno lugar en agua residual generada 

- PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

- Municipales: 60 (lugar 16) 

-de las que son primer lugar en: 

-capacidad instala (litros pro segundo) 

-caudal tratado 

-cobertura de tratamiento 

- Industriales: 80 (lugar 13)  

- Primer lugar nacional en créditos  para vivienda (70 mil) 

- Lugar 23 en Banjército (180 créditos) 

- Lugar 30 en infraestructura (0) 

- 2% de su población es analfabeta 

- Es la segunda entidad con tasa más baje en este rubro 

- El primer sitio lo tiene el Distrito Federal 

- El último sitio lo tiene Chiapas con 20% 
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- La media nacional es de 7% 

- Lugar 22 en educación primaria 

- Noveno lugar en secundaria 

- Sexto lugar en bachillerato 

- lugar 18 en habitantes por biblioteca pública 

Las causas por defunción son: 

- Insuficiencia renal 2% 

- Enfermedades pulmonares 2% 

- Influenza y neumonía 3% 

 

DELITOS 

- FUERO COMÚN 

- 5 mil procesados 

- Daños a los bienes ajenos 3% 

- Violencia familiar 3% 

- 2 mil 500 sentenciados 

- Violencia 2% 

- FUERO FEDERAL 

- mil 800 procesados 

- Tráfico de indocumentados 1% 

- mil 400 sentenciados 

- Tráfico de indocumentados 0.5% 

 

ECONOMÍA 

- Producto Interno Bruto (PIB): 125 mil millones de dólares 

- Representa el 8% del PIB nacional 

- Es el tercer PIB más grande 

- Octavo lugar en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 

- 600 ejidos 

- 40 mil ejidatarios y comuneros 

- Lugar 28 en producción de maíz grano 
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- Lugar 20 en producción de alfalfa 

- Lugar 28 en captura de mojarra 

- Lugar 25 en producci´n de leche 

- Quinto lugar nacional en producción de gas natural 

- Tercer lugar en producción de azufre 

- Lugar 12 en generación de electricidad 

 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

- Lugar 27 en carreteras por km cuadrado 

- Lugar 31 en oficinas telegráficas 

- Cuarto lugar en depósitos de cuenta de cheques 

 

INVERSIÓN FEDERAL 

- Poder Judicial 0.3% 

 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

- 30 mil millones de dólares 

- Representa 10% del total nacional 

- Es el segundo lugar 

- EL DF se ubica en primero 

- 2% proviene de Suecia 

- 8% de las Islas Vírgenes 

 

POBREZA 

- 90 mil personas viven en pobreza extrema 

- Los 4 municipios al sur del estado registraron los mayores índices de pobreza 

extrema (Mier y Noriega, Aramberri, Gral. Zaragoza, Dr. Arroyo y Galeana) 

- Entre 2008 y 2010 el número de personas en pobreza extrema disminuyó en 30 

mil 

- 600 mill tienen rezago educativo 

- 700 mil tienen carencia por acceso a la alimentación 
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- 300 mil tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 

- 30% de los mayores de 15 años no terminaron la primaria 

 

DEUDA 

- Entre 1993 y 2011 pasó de mil millones de pesos (mdp) a 35 mil mdp 

- Del año 2000 a 2006 pasó de 9 mil mdp a 17 mil mdp 

- Entre 2007 y 2011 pasó de 17 mil a 35 mil mdp 

 

.:. 

 

 

1) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/cambios_y_permanencias_de_la_vi

olencia_familiar.pdf 

2) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/genl_ped_2010_2015.pdf 

3) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/libro_primer_informe_nl_2010.pdf 

4) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/libro_segundo_informe_nl_2011.pdf 

5) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/tercer_informe_documento.pdf 

6) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/ley-igualdad-nuevo-lec3b3n.pdf 

7) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-nl.pdf 

8) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/19informe2012.pdf 

9) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedy

munic.pdf 

10) http://www.jornada.unam.mx/2013/01/14/estados/033n3est 

11) http://www.jornada.unam.mx/2013/01/19/politica/008n2pol 

12) http://www.proceso.com.mx/?p=330531 

13) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/durin02-03.pdf 

14) http://www.jornada.unam.mx/2013/01/25/politica/018n1pol 

15) http://www.jornada.unam.mx/2013/01/14/estados/031n1est 

16) http://www.jornada.unam.mx/2010/03/21/politica/009n1pol 

17) http://www.jornada.unam.mx/2010/03/28/politica/002n1pol 

  

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/cambios_y_permanencias_de_la_violencia_familiar.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/cambios_y_permanencias_de_la_violencia_familiar.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/genl_ped_2010_2015.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/libro_primer_informe_nl_2010.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/libro_segundo_informe_nl_2011.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/tercer_informe_documento.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/ley-igualdad-nuevo-lec3b3n.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/pers-nl.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/19informe2012.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2013/01/14/estados/033n3est
http://www.jornada.unam.mx/2013/01/19/politica/008n2pol
http://www.proceso.com.mx/?p=330531
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/durin02-03.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2013/01/25/politica/018n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2013/01/14/estados/031n1est
http://www.jornada.unam.mx/2010/03/21/politica/009n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2010/03/28/politica/002n1pol
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...LA PLATA 

 
 
 

:: EL VOLCÁN :: 

 
 
EN OTRO LUGAR, EN OTRO MOMENTO. 
 
.: 
 

28. LE ECHARON LA SAL 

 
:. 
 
 

A posteriori de la Conquista, el comercio de la plata fue una de las principales 

actividades económicas en el territorio de la Nueva España. Esto significó lo dicho: 

el mineral, mas no la población y mucho menos la región de donde se obtenía el 

metal. 

Ipso facto, el estado de Zacatecas figura con una gran extensión territorial al 

centro de nuestro país, lugar de donde se obtuvo la plata entre los siglos XVI y 

XIX, siendo una de las ciudades más importantes en aquel momento, pero in fine, 

cuando se fue su mayor riqueza (explotada durante el virreinato) hoy figura como 

uno de los últimos lugares en importancia económica. 

Sui géneris, Zacatecas es una sombra en la actualidad que incluso es opacada 

por Aguascalientes (sic). Es por eso que quos ego mencionar la desvalorización 

de, número 1, el estado de Zacatecas y número 2, de la plata, pro forma: antes un 

oro valía 20 platas, hoy, un oro es igual a 60 platas. 

A prorata, Zacatecas producía 50% de la plata en México, haciendo girar la 

economía regional a su alrededor, de tal suerte que si dejara de producir, la 

riqueza desaparecía. Si tú, personas que lees esto, encuentras algún parecido a 

Pemex, no dudes de qué tipo de políticas sociales rigen en nuestro país, gracias a 

las "autoridades". 

Bona fide, el nacimiento del nuevo México (aquel que sembró las bases del actual) 

tuvo que ver con el fin de la industria plateada zacatecana, al menos, como factor 

primario de la economía. Es decir, muerto el perro, se acabó la rabia. 

http://www.youtube.com/watch?v=x9cylqByi9c
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A priori, comprender la importancia de Zacatecas en la situación prevaleciente de 

nuestro país cuando existío el impero de la plata es fundamental, y lo es más aún, 

analizarlo cuando dejó de existir, pues es a raíz de la extención de la gran 

Zacatecas, que nace un nuevo país. 

A pari, si hoy esa entidad está relegada a un segundo plano, es nuestra obligación 

comprender por qué no se creó una riqueza que mantuviera a una riquísima 

ciudad, aunque lo obvio no se juzga, se explotó el recursos mineral pero no se usó 

como fuente de empleo, de seguridad social y la prueba es que Sol lúcet ómnibus. 

Quid novi? Si Baja California o Tamaulipas son unas entidades "lejanas", una al 

extremo del país y la otra en la frontera con Estados Unidos, Zacatecas es una 

ciudad olvidada en el centro mismo de nuestro país, situada en Nuevo León y 

Jalisco y pegada a Aguascalientes, es Zacatecas un muerto que nadie voltea a 

ver, dixi. 

 

La evangelización no fue otra cosa que la imposición al pueblo indígena de 

trabajos duros dentro de las minas, no solo la peste mermó a los 

mesoamericanos, sino fue la producción de plata, por ejemplo... por ello, no se 

pregunten el lugar que hoy ocupa Zacatecas en la economía, teniendo como 

premisa que fue un centro económico, pero que no tuvo un fun social, sino el lucro 

y la esclavitud. He ahí su desaparición en el siglo XIX. 

Asimismo, con el auge de la plata zacatecana, otra industria tuvo que haber sido 

requerida en igua magnitud, la sal (ver Los ikoot's: 6). De omni re scíbili, el método 

de extracción de la plata, fue desarrollado en Pachuca, mejor conocido como 

"amalgamación" ("de patio"): consiste en extraer la plata de otros metales 

mezclando mercurio con sal común, para luego amalgamarlos con mineral y éste 

dejase libre la plata.  

 

Veamos:  

El factor de despoblación atribuido a la explotación del trabajo indígena, mediante 

la modalidad de servicio personal ha sido trabajado en otras regiones, como el ya 

citado caso de los pueblos michoacanos del siglo XVI: "Otra causa directa de 
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mortandad se relaciona con los servicios personales que debían los indios 

después de la Conquista: los trabajos duros, los malos tratamientos, a veces, han 

contribuido a elevar las tasas de mortalidad, como lo sugieren ciertas Relaciones." 

Nicole Percheron, op. cit., p. 149. (ver 2, página 38). 

Es posible sostener que el trabajo personal que los indios del valle de TIaltenango 

estaban obligados a prestar a los españoles, así a los colonizadores como a las 

propias autoridadesreales, tuvo consecuenciasimportantessobre la población de la 

comarca durante la segunda mitad delsiglo XVI (ídem). 

Ver a Zacatecas en la actual situación no solo nos debe llevar a preguntarnos 

cómo es que si producía tanta riqueza, hoy no figura sino como una ciudad 

colonial que podemos visitar en temporada vacacional. Lo anterior lo vamos a 

entender con lo que todo mundo omite: la plata. 

Para obtener la plata, además de los básico, una mina de plata, se necesita como 

ya vimos, sal, mucha sal, pero además, otro mineral: el magistral. El magistral era 

obtenido de Aguascalientes, que sin tener una riqueza evidente (la plata, por 

ejemplo) hoy tiene un mayor producto interno bruto 1.1 contra 1% de Zacatecas. 

Más allá de hablar de ese momento histórico, relacionemos directamente el 

petróleo mexicano con la economía de México. 

 

Por ejemplo: 

- México produce petróleo. 

 

PERO 

- Importa las gasolinas 

 

RESULTADO 

- Mes a mes, suben las gasolinas. 

 

¿Y ZACATECAS? 

- Zacatecas producía grandes cantidades de plata, pero no desarrollo una 

industria que al faltar este mineral, sostuviera a la economía de esa entidad. 
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¿EJEMPLO? 

- JAPÓN 

- Es una isla 

- Es zona sísmica 

- (actualmente es gobernada por un dictador) 

- Pero una de sus cualidades es que es un país exportador de tecnología 

- Específicamente de nanotecnología 

- Ellos producen lo que vamos a consumir en el futuro 

- Lo hacen con un bien material (los microchips) 

- Pero el fin último es inmaterial, un sistema operativo... 

-... un software 

- Ahora, el ejemplo de Zacatecas (un estado dentro de un país de 32 entidades) es 

lo más óptimo. 

 

¿POR QUÉ? 

- Japón era un imperio a principios de siglo. 

- Hoy produce automóviles 

- Todo el mundo conoce el sushi 

- ¿Quién conoce la comida típica de Zacatecas? 

- Los zacatecanos 

 

Entonces, ya fueron 500 años de explotación y por lo menos 200 de guerras 

internas, con el ejemplo anterior (Japón y Zacatecas) cada vez es más importante 

lo dicho por Paco Ignacio Taibo II: 

Ya solo falta que les caiga una bomba atómica en la jetota para que se den cuenta 

lo que les (nos) están haciendo. 

Y cierro este tema con un ejemplo del tamaño del mundo: Aguascalientes ¿no 

tenía a un equipo de primera división hace algunos años? 

 

Res judicata pro veritate habétur. 
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ZACATECAS 

- 58 municipios 

- Octavo estado con mayor extensión territorial 

- Representa 4% del territorio nacional 

- 4 mil 600 localidades 

- Un millón y medio de habitantes 

- 20 habitantes por km cuadrado 

- 40% vive en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes 

- 20% vive en de menos de 15 mil habitantes 

- 15% en de menos de 50 mil hab. 

- 25% en de menos de 500 mil hab. 

- El municipio de Susticacán es el menos poblado con mil habitantes 

- Fresnillo es el de mayor población con 200 mil hab. 

- 5 mil indígenas 

- mil huicholes 

 

LOS ZACATECANOS 

- 300 tepehuanos 

- 85% cuenta con refrigerador 

- 75% cuenta con lavadora 

- 95% con televisión 

- 20% con computadora 

- 10% con internet 

- 60% con automóvil 

- Séptimo lugar en dotación de agua potable por habitante (400 litros por hab. al 

día) 

- 60 plantas potabilizadoras (segundo lugar nacional) 

- Es el cuarto lugar nacional en caudal potabilizado 

- Lugar 20 en agua residual generada 

- Plantas de tratamiento de aguas residuales: 
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- Municipales: 60 (lugar 16) 

- Industriales 10 (lugar 27) 

- Lugar 29 en créditos para vivienda (13 mil créditos otorgados) 

- 5% de su población es analfabeta 

- Grado promedio de escolaridad: segundo de secundaria 

- Lugar 11 en educación primaria 

- Lugar 10 en educación secundaria 

- Lugar 18 en bachillerato 

- Lugar 31 en habitantes por biblioteca pública 

- Causas por defunción: 

- Desnutrición: 2% 

 

DELITOS 

- FUERO COMÚN 

- mil 800 procesado 

- Robo de animales, instrumentos y productos agropecuarios 2% (tercer lugar 

nacional) 

- mil sentenciados 

- Allanamiento de morada 2% 

- Robo de animales... 2% 

- FUERO FEDERAL 

- 300 procesados 

- Cometido por elector contra el sistema de elección popular 1% 

- 200 sentenciados 

- Cometido por elector contra el sistema de elección popular 1% (sexto lugar 

nacional) 

- PRODUCTO INTERNO BRUTO 

- 17 mil millones de dólares 

- Representa el 1% del total nacional 

- Último lugar en el sector transporte correo y almacenamiento 

- Último lugar en generación, transmisión y distribución de electricidad 
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- 800 ejidos 

- 100 mil ejidatarios y comuneros 

- Lugar 17 en producción de pastos (1%) 

- Lugar 15 en producción de maíz (1%) 

- Lugar 17 en captura de bagre (1%) 

- Lugar 27 en producción de aves (0.1%) 

- Lugar 23 en producción de huevo (0.1%) 

- Segundo lugar en producción de cobre (15%) 

- Lugar 30 en servicios financieros y de seguros 

- Luagr 31 en servicios financieros y de seguros 

- Lugar 31 en radiodifusoras (18) 

- Lugar 31 en depósitos de cuentas de cheques 

 

INVERSIÓN FEDERAL 

- Sedesol 1% 

 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

- 2 mil 700 millones de dólares 

- Representa 1% del total nacional 

- Islas Caimán aportan el 0.2% 

- Luxemburgo NS 

 

POBREZA 

- 160 mil personas viven en pobreza extrema 

- En Juchipila se presenta la menor cantidad de personas en pobreza 

Entre 2008 y 2010 las personas en pobreza extrema aumentaron en 15 mil 

- 350 mil tienen rezago educativo 

- Medio millón tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 

- 400 mil tienen carencia por acceso a la alimentación 

- 50% de los mayores de 15 años no terminó la primaria 
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DEUDA 

- Entre el año 1993 y 2011 la deuda pasó de 100 millones de pesos (mdp) a 600 

mdp 

- Del año 2000 al 2006 pasó de 40 mdp a 200 mdp 

 

- Entre 2007 y 2011 pasó de 100 mdp a 600 mdp   

 

:: 

 

Zacatecas fue un ejemplo de políticas públicas con vision de equidad de género, 

pues, siendo el lugar 31 en habitantes por biblioteca pública (6 mil) demuestra una 

sola cosa: 

No se necesita "educar" a la mujer para decirle a lo que por ley tiene derecho: 

todos somos iguales ante la Carta Magna. 

Y a diferencia de Nuevo León la vida es otra, pues "hacer campañas para alardear 

que la mujer debe tener las mismas oportunidades", o dicho de otro modo: 

"capacitar a la mujer para enseñarle a ser mujer", resulta puro circo y maroma, ya 

que si de verdad hubiera la disposición social no se hablaría de hacer campañas, 

porque en la realidad, ¿para qué se necesitan si ya existe? Más bien se hacen 

para hacer creer a la sociedad lo que en los hechos no pasa. 

 

Es lo mismo decir:  

- en México hay alternancia... 

- en méxico hay democracia 

- en México se respetan las leyes 

 

...pero  

- En los hechos, liberan a asesinos confesos de indígenas 

- Hablan de "estado de derecho" cuando en menos de un año matan a un 

periodista por hacer su trabajo. 

- A un estudiante le meten 20 balazos las "fuerzas del orden". 
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- A las minorías les llaman conspiradoras por querer tener acceso a medios 

propios, aunque, como ya dije, en los hechos, quienes atentan contra esas 

personas son las mismas "autoridades" o bien, las "fuerzas del orden". 

 

Es en este contexto que la sociedad zacatecana se ha consolidado como un 

pueblo vuelto en crisis que centra las bases para una discusión directa: o hay un 

pacto social, o esos pobres, esos oprimidos, esos miserables van a tener que 

hacer valer sus derechos y lo van a exigir, como cuando le exigieron a esos 

explotadores de las minas de plata que la exclavitud había de ser erradicada. 

 

.:. 

 

1) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/lainvestigacionsocialenzacateca1.pd

f 

2) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/0277.pdf 

3) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/pers-zac.pdf 

4) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/32informe2012.pdf 

5) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedy

munic.pdf 

6) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/los-ikoots.pdf 

7) http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/estados/libros/aguas/html/sec_17.html 

8) http://www.youtube.com/watch?v=CHHq3Efum7g 

9) http://www.enjoymexico.net/mexico/zacatecas-gastronomia-mexico.php 

10) http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieslasflores/latin/latinas.htm 

11) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/el-jetta-rojo.pdf 

PD. NO MAMEN 

  

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/lainvestigacionsocialenzacateca1.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/lainvestigacionsocialenzacateca1.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/0277.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/pers-zac.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/32informe2012.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/los-ikoots.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/estados/libros/aguas/html/sec_17.html
http://www.youtube.com/watch?v=CHHq3Efum7g
http://www.enjoymexico.net/mexico/zacatecas-gastronomia-mexico.php
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieslasflores/latin/latinas.htm
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/el-jetta-rojo.pdf
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LA MADERA 

 
 
 

:: EL VOLCÁN :: 

 
 
EN OTRO LUGAR, EN OTRO MOMENTO. 
 
.: 
 

29. VAMOS CAMINANDO 

 
:. 

 
De habla náhuatl y residentes en dos estados del país, los mexicaneiros, desde la 

Sierra Madre Occidental nos cuentan su historia. Habitan tres comunidades: 

Jícoras y Buenaventura en Durango, así como Santa cruz en Nayarit. 

Son vecinos serranos de los coras, tepehuanos y huicholes y comparten vecindad 

con los mestizos aledaños a sus localidades (ver 4). La región era considerada 

como una "frontera bárbara" por los mesoamericanos debido a la existencia de 

grupos chichimecas. Jícoras es la principa comunidad, la fundadora. 

Tepusilam, el hígado (la vieja de hierro [ancestro antropófago]) se petrificó al salir 

el "wey sital" (la estrella de la mañana).  Su cuerpo son los cerros y sus venas los 

arroyos. Si hígado quedó ene l río y el agua conformó su esencia. Kochpal (una 

iguala), esposo de Tepusilam reunió sus huesos para revivirla según sugerencia 

de Toto kostik (un pájaro amarillo), mas como se comía a su prójimo le dio una 

patada y la aventó al mar. 

Sus celebraciones se tornan entre el mitote y le venado. Mitote es la hispanización 

de la voz náhuatl "mitoti" que significa bailar, mas, no solo una danza, sino un 

baile organizado que culmina una temporada, o lo que los pueblos indígenas 

conocen como "el costumbre". 

Bailan al rededor del fuego en los costumbres y se denomina "xuravét" que en voz 

cora-chol significa "estrella grande". El mitote es un baile nocturno donde se toman 

de las manos y giran alrededor del fuego. Se acompaña de chuina, atole de carne 

de venado como comida ritual. 

http://www.youtube.com/watch?v=Na6BlXtcmhs
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La cosmovisión está impragnada de catolicismo al asociar al sol y a Cristo, le 

llaman totats (nuestro padre); a la virgen, una asociación corporal de la luna, la 

llaman tonantsi (nuestra madre). Se formaron con la iconografía de San Pedro y 

san Agustin de Buenaventura. 

El pueblo mexicanero fue testigo de la guerra cristera, coonflicto bélico entre 

federalistas y cristeros, asimismo ha visto cómo la sequía o las plagas de langosta 

atacan sus territorios. 

Para realizar el costumbre, cuentan con un mayor de patio, qien deterina el 

equilibrio de la vida mexicanera a través de los rituales, mismo que también se 

halla en el hombre y la mujer, seres que dejaron los padres eternos para 

representarlos. 

El pueblo mexicaneiro expresa el equilibrio con el vocablo titailpi (atamos) y el 

desequilibrio con la palabra timokotonal (nos trozamos). Con base en ello, se 

designa la vida y la muerte a través del sacrificio para renovar la vida. En la sierra 

se sitúan a la altura del los riós Huazamota o Jesús María (San Pedro Jícoras), río 

San Pedro (San Agustín de Buenaventura). 

La madera es la única riqueza de la sierra, que compañías privadas explotan y 

cuyos contratos benefician muy poco a las comunidades indígenas (Ver 5, p. 16). 

Jóvenes se emplean como jornaleros agrícolas en la costa del pacífico en 

plantaciones de caña o tabaco, recurso adicional temporal. 

Las rutas terrestries que comunican las comunidades mexicaneras se encuentran 

en malas condiciones y solo en temporada seca es posible transitarlas. Solo se 

puede llegar caminando en trayectos de ocho horas. La falta de infraestructura 

carretera la adjudican a la inexistencia de recursos naturales exlpotables, a 

diferencia de las comunidades con extensiones maderables, como los coras, 

huicholes o tepehuanos (%, p.18). 

Sus comunidades se distribuyen en rancherías donde se encuentran sedes de los 

poderes civiles y religiosos... y por si alguien dadara de la presencia del estado, 

también tiene su sede de programas federales. De doble división (derecha-

izquierda) se encuentra la iglesia, la capilla, el cuartel (sede de la autoridad civil), 

clínica, escuela albergue y la cocina de los mayordomos. 
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En la mitad izquierda se ubica el patio comunal y el cementerio. Es una división 

que representa el sincretismo en dos lados, religión católica derecha y religión 

nativa a la izquierda (ver 8). Los mexicaneros dividen su organiación religiosa en 

mayordomos (fiestas patronales) y los tenanches y pasioneros (los costumbres)- 

 

PÁSAME LA BOTELLA 

Mayordomos: pueden ser hombres o mujeres que se ocupan de festejar la imagen 

santa. Los tenanches se encagan de proveer de agua y los pasioneros abastecen 

de leña la cocina de los mayordomos. El cargo es anual y se elige en el cabildo 

donde, ahí se renuevan las elecciones de los cargos patronales con la frase de 

"pásame la botella", sinónimo de "pásame el cargo". 

El cargo de mayor, músico y venado (personaje) son cargos vitalicios heredados 

por una lógica patrilineal. El mayor dirige el ritual, la mayora, la cina, el músico 

toca el arco musical y los animales representan la cacería del venado (5, p. 25). 

El patio del costumbre es un espacio ritual que representa el patrimonio de los 

mexicaneiros, ubicadas alrededor del fuego. 

El costumbre marca la diferencia entre indígena y mestizo, ya que este último no 

lo tiene. Lo ritos dividen las épocas en seca (tonalko) y lluvia (xopanta). En 

temporada seca hay una mayor actividad ritual, mientras que en lluvias es mínima 

(elección y cambio de autoridades, fiestas patronales y costumbres comunitarios y 

de linaje [temporada seca]). 

La temporada de lluvia se le tiene por peligrosa ya que los rayos andan sueltos. El 

costumbre comunitario se realiza tres veces al año, los dos primeros en 

temporada seca: iwit (pluma [febrero a marzo], at (agua [abril a mayo]) y el tercero 

a finales de la temporada de lluvias (elot [elote {octubre a noviembre -ver 5, p. 

29}]) 

Los nombres se asocian a los bailes que se realizan en los costumbre, en los de 

temporada seca se atan plumas de aves a dos grandes flechas para que el mayor 

los baile en el xuravét. 

En el casod el agua, se manifiesta la necesidad de lluvias, ya que es la etapa de 

calor más fuerte. El del elote remite a los primeros frutos.  
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El maíz que se consume nos da una idea del tiempo, en época seca se consumen 

tamales de maíz maduro, mientras que en el tercero se elaboran tamales de elote. 

El Maíz maduro está vinculado a la temporada seca y el tierno al término de la 

temporada de lluvias. 

Los costumbres duran cinco días, en los primeros cuatro se hacen los p 

reparativos para la noche del quinto. Antes de participar deben ayunar (ponerse 

benditos). 

El ayuno consiste en la abstinencia de alimentos y agua (hasta el medio día), así 

coo de sexo, alcohol y enojo de 10 a 15 días. Durante los primeros cuatro días los 

mexicaneros acuden al patio a dejar flores en el altar. Se sujetan plumas así como 

el primer día se deja un leño, dos el segundo, tres el tercero y cuatro el cuarto. 

El capitán organiza a los cazadores para salir en busca del venado, el mayor reza 

al amanecer, al mediodía y al anochecer (5, p. 31). La mayora, con ayuda de las 

mayordomas prepara el maíz para cocerlo. Cuando encuentran al venado, lo 

llevan al patio a ofrendarlo al fuego para luego desollarlo y poner a secar su carne. 

La noche del quinto día la mayora prepara los tamales. 

El mayor designa a quienes personificarán al perro y al venado. Al término de la 

cena se inicia el baile. En fila, los mexicaneros giran alrededor del fuego (dirigidos 

por la mayora y el mayor) mientras las notas musicales del tahuitol acompañan el 

festejo. 

De madrugada se representa la cacería del venado por parte de los personajes; el 

venado hace travesuras y provoca la risa de los asistentes, "Luego ve 

detenidamente la cara de las jovencitas, mete la cabeza en la chuina y corre 

huyendo del perro que pretende atraparlo" (5, p.31). 

Al alba, el perro, en una valla humana frente al altar, rodea al venado, quien en 

vano pretende salir. El perro lo tumba, y simboliza así su cacería. 

El rito culmina con la repartición de tamales que se colocaron en el altar y la 

chuina. Flechas emplumadas, huesos de venado y cabeza se depositan en la 

cueva comunal. La principal petición es la vida para todos y al realiarlas cumple 

con la ceremonias que las divinidades les heredaron. Ofrendan leña, flores, rezos, 

el sacrificio del venado, tamales y ayuno. 
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En tiempo de guerras y epidemias se realiza este costumbre. Depositar las 

ofrendas en la cueva es obtener más adelante los alimentos de la fuente de vida.  

 

LINAJE 

El cinco es el núero que refleja el mundo actual mexicanero; expresa la 

complejitud. El que dura tres tiene muchas prohibiciones por ser un número 

incompleto. La realización del costumbre depende del linaje, los que duran cinco 

se consideran costumbre modelo. 

El costumbre comunitario también dura cinco. La diferencia consiste en que aquí 

no se baila, de hacerlo se rompe el arco musical. 

La similutud es respeco a  las temporadas en que se realiza el costumbre del 

linaje: del jubaruk, tamal (febrero-marzo-mayo; del esquiat, esquite, de agua 

(febrero-mayo) y el del elot, elote (septiembre-octubre). 

El del esquite se realiza inmediatamene después del del tamal, que, en este 

último, cada participante prepara el número de tamales correspondientes al 

número de días que dura su costumbre (por cada pluma amarrada a las flechas); 

el ciclo de vida de cada individuo es representado, asegurando así su madurez, se 

le denominan moahuicho (rociarse). 

En el elote se le da tamal al bebé, en el tamal se le da sal a niños y jóvenes. Es un 

proceso donde el ser humano de bebé aprende a comer elote, fruto tierno como él, 

en el del tamal la sal se integra a su vida y el tercero es el paso a la edad adulta. 

En el costumbre del tamal se atan plumas de aguililla a las flechas frente al altar. 

Cada linaje tiene un patio para llevarlo a cabo. En los costumbres de cinco días se 

hace la representación de la cacería del venado. Al final se llevan las plumas y los 

huesos de venado a la cueva del linaje. 

En el esquite, cada padre de familia obtiene los granos de cinco mazorcas que 

cada padre de familia conservó de la cosecha anterior, mismos que serán asados 

y molidos por el mayor: símbolo de la necesidad de las lluvias, pero 

fundamentalmente: la madurez del maíz en esta etapa seca. 

 

FIESTA 
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La candelaria, semana santa, san pedro y santiago son celebraciones ligadas al 

ciclo agrícola: cambio de vegetación. 

Candelaria (2 de febrero), roza y quema de los campos de cultivo. En ese 

momento aparece la constelación llamada nitakopina (mudar). 

Semana Santa (entre marzo y abril), momento máximo de calor es el paso a la 

temporada de lluvias para poder sembrar. 

Con San Pedro, el puertero, llegan, quien las deja salir. Ahí se hace el corte de 

hierba en el terreno agrícola y el reino de la vegetación. 

Los mayordomos preparan las fiestas, menos el carnaval. Se preparan un año, al 

recibir el cargo. Algunos se van a trabajar como jornaleros agrícolas a la costa, 

otros venden productos en las fiestas patronales de la región. 

Las fiestas duran ocho días, mas, los días de más actividad son cuatro. Las fiesta 

sincluyen ceremonias de danza, ofrendas de chocolate y caldo de res, así como 

velas y procesiones. Quien entra a la iglesia, tiene que ayunar (ponerse bendito). 

La ropa de las imágenes santas es lavada afuera de la iglesia donde se coloca 

una mesa y hacen un hoyo en la tierra para evitar que el agua se derrame. 

Al siguiente día, llamado entrevíspera, los mayordomos ofrecen xocoatol (atole 

ácido). Los autoridades civiles entregan lso danzantes a los mayordomos para que 

se dispongan a bailar en la iglesia, mismos que portan la vestimenta de los 

mexicaneros. 

La virgen lleva una falda larga y una blusa, collares y morrales pequeños. San 

Pedro y Santiago vistem pantalones de manta y sombreros. Los mayordomos 

preparan coronas y collares elaborados con miel y pinole, envueltos en hojas de 

maíz, para entregarlos a los nuevos mayordomos. Un día después se sacrifica una 

res, su sangre se ofrece a las imágenes santas y posteriormente se prepara el 

caldo. Por la noche se realiza una procesión. 

El día de la fiesta se realiza una procesión chica con los nuevos mayordomos que 

proceden a tomar su cargo frente al cuartel, donde intercambian los objetos ya 

mencionados y se ofrecen cinco copas de mezcal. Al último se reparte caldo de 

res y atole a los presentes. 
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LA ENTREGA DE LA DANZA 

Es un diálogo entre la lluvia y los mexicaneros a tavés del juego del viejo de la 

danza, xayákat (máscara). 

 

FIESTAS 

A San Pedro le corresponde abrir las puertas del cielo para que salga la lluvia. En 

la Candelaria se alude al desollamiento, en la de San Pedro a una fiesta con 

características acuáticas.: es un ciclo desollamiento-lluvias.  

la Semana Santa se desarrolla en cinco días, el jueves bajan la imagen de Cristo y 

la colocan a la entrada de a iglesia a fin de velarla. Se cubre la imagen con una 

manta, se colocan flores y velas alrededor y se le ofrecen nopales y frijoles. "El 

ambiente es solemne, solo se oye el sonido de las flautas" (5, p.39). 

El viernes presentan los ingredientes para el chocolate que ofrecerán al alba. En 

ese momento se sacrifica una res para ofrecer la sangre a las imágenes santas. El 

sábado se hace una procesión al río; el agua del río puede tocarse una vez que 

truenan un cohete. Mientras se lava a ropa, lso mayordomos ofrecen copas de 

mezcal a los presentes. 

El domingo se hace el cambio de mayordomos, el lunes se realiza el "juego" del 

viejo de la danza. 

 

CHAMÁN 

Los mexicaneros ven el desequilibrio del cuerpo y del universo como una irrupción 

de las fuerzas del inframundo. En sesiones terapéuticas regulan el desequilibrio 

del cuerpo y el social. El padecimiento se expresa tanto en el enfermo, como en 

sus allegados. Estas enfermedades se consideran peligrosas y son tratadas 

exclusivamente por un chamán. 

Le llaman curander, es considerado un abogado o padrino, sinónimo de protección 

y vigilancia en la comunidad mexicanera. 

El chamán es elegido a través de los sueños, su formación consiste en ayunos 

mensuales durante cinco años. 
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Se aisla en un cerro, evita la sal y se pone bendito. Ahí elabora sus instrumentos 

de trabajo: flechas emplumadas con cuentas para poder tratar a los pacientes. 

Con ello se atiende el cochiste, la pulgación, la brujería y a corrida del alma. 

 

COCHISTE: se transmite a los hijos  por transgresiones de los padres y se 

manifiesta en llanto constante del bebé, mas se presenta en la niñez. El chamán 

extrae comida podrida del cuerpo de los hijos, resultado de la transgresión. 

 

PULGACIÓN: enfermedad venérea, se atiende con infusiones, luego de haberla 

sacado del cuerpo del paciente. 

 

BRUJERÍA: Es el arte de la seducción, es consecuencia de trabajos que se hacen 

para atraer a una persona. 

 

Pláticas, flechas, sueños, adivinación, humo de tabaco, reconocimiento de la 

persona transgresora, sanción, pago, extracción, toma de la infusión es como el 

chamán ejerce sus actividades. 

La corrida del alma implica expulsar el alama de un difunto de entre los vivos. 

Ritual nocturno, cuantro dias que preceden a comida ofrendada y preparación de 

lana y algodón. Con la familia el chamán los pone en una fila y a través de hilos se 

representa el alma del difunto, misma que partirá del mundo terrenal para evitar 

enfermedades o pérdidas, con hilo blaanco representan la vida y la reproducción 

de los miembros del linaje (5, p. 44). 

 

DURANGO 

- 39 municipios 

- ocupa 6% del territorio nacional 

- 6 mil localidades 

- Un millón y medio de habitantes 

- 13 habitantes por km cuadrado 

- Es el penúltimo estado con menor densidad de población 
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- En último sitio está Baja California Sur (ver 1) 

- 30% vive en localidades de menos de 2 mil 500 hab. 

- 10% vive en de menos de 15 mil hab. 

- 15% en de menos de 500 mil hab. 

- 30% en de menos de un millón 

- San Pedro del Gallo es el municipio menos poblado con 2 mil habitantes 

- El municipio de Durango tiene 600 mil hab. Es el más poblado 

- San Juan del Río tiene 10 mil habitantes, ahí nació Pancho Villa, en La Coyotada 

(ver 10) 

- 30 mil indígenas 

- 80% son tepehuanos 

 

LOS DURANGUENSES 

- 70% cuenta con lavadora 

- 90% con televisión 

- 25% con computadora 

- 15% con internet 

- 50% con automóvil 

- Tercer lugar nacional en dotación de agua potable por habitante (420 litros por 

hab. al día) 

- Sexto lugar nacional en plantas potabilizadoras de agua 

- Lugar 17 en agua residual generada  

- PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

- Municipales: 175 (segundo lugar nacional) 

- Industriales: 45 (Lugar 21) 

- Lugar 23 en créditos otorgados (25 mil) 

- Lugar 28 en cofinanciamiento (750 créditos) 

- 5% de su población es analfabeta 

- Grado promedio de escolaridad: 2° de secundaria 

- Lugar 18 en educación primaria 

- Lugar 12 en secundaria 
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- Lugar 25 en bachillerato 

- Lugar 26 en habitantes por biblioteca pública (10 mil) 

- Causas por defunción 

- 2% influenza 

- 3% enfermedades del hígado 

 

DELITOS 

- 900 procesados 

- Violación 3% 

- Fraude 4% 

- 800 Sentenciados 

- Robo de vehículo 3% 

- Violación 3% 

- Abuso sexual 3% 

 

- FUERO FEDERAL 

- Procesados 500 

- Delitos contra la ecología y medio ambiente 1% 

- Sentenciados 600 

- Contra la ecología y medio ambiente 1% 

- Lugar 30 en servicios de esparcimiento, culturales y deportivos: (1% del total 

nacional) 

 

ECONOMÍA 

- PRODUCTO INTERNO BRUTO 

- 20 mil millones de dólares 

- Representa el 1% del total nacional 

- Lugar 27 en generación, transmisión y distribución de electricidad 

- Mil ejidos 

- 150 mil ejidatarios y comuneros 

- Lugar 23 en producción de jitomate (1% del total nacional) 
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- Lugar 18 en producción de pastos (1%) 

- Lugar 19 en captura pesquera (1% del tootal nacional) 

- Lugar 26 en producción de puercos (1%) 

- Lugar 23 en producción de miel (1%) 

- Sexto lugar en producción de zinc (3%) 

- Lugar 18 en generación de electricidad por termoeléctricas (2%) 

- Lugar 32 en otros depósitos 

- INVERSIÓN FEDERAL 

- Trabajo y  Previsión Social 0.0% 

- INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

- 2 mil millones de dólares 

- Bélgica: NS 

 

POBREZA 

- 170 mil personas son pobres 

- El municipio de Durango obtuvo el menor porcentaje de pobreza (5%). 

- Entre 2008 y 2010 la población en pobreza extrema disminuyó en 15 mil 

personas 

- Rezago educativo 300 mil personas 

- Carencia por alimentación: 300 mil personas 

- Poblacón con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo: 400 mil 

- 5% de los que están en edad de estudiar (6-14 años) no asiste a la escuela 

- 40% de los mayores de 15 años no terminaron la primaria 

 

DEUDA 

- Entre 1993 y 2011 su dedua pública pasó de 300 millones de pesos (mdp) a 3 mil 

600 mdp 

- Entre 2000 y 2006 pasó de mil mdp a 2 mil 600 mdp 

- De 2007 a 2011 pasó de 2 mil 700 a 3 mil 600 mdp 

 

.:. 
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1) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/el-abulc3b3n.pdf 

2) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/pers-dgo.pdf 

3) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/catalogo_de_localidades_indigenas

_2010.xlsx 

4) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/bellavista.pdf 

5) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/mexicaneros.pdf 

6) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/mezquital.jpg 

7) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/mezquital-2.jpg 

8) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/rancherc3ada.jpg 

9) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/jugando.jpg 

10) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfed

ymunic.pdf 

11) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/informe-durango.pdf 

12) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/la-coyotada.jpg 

 

 

MENSAJE 

- El lector Juan Pérez solicitó  el correo electrónico del Frente Cívico Mexicalense.  

- Con gusto, Juan, nada más no se lo vayas a proporcionar a las "fuerzas del 

orden" y mucho menos les vayas a decir que ya los conocen hasta en la Patagonia 

(a los de FCM). 

Pd. Si tienes una prima, preséntamela porfa.  

Pd. 2: Ah y por ningún motivo les digas que PCM, (de redactor que vive en 

Iztapalapa, en la colonia Apatlaco, calle Chamizal, número 24B, C.P. 09430 en el 

Distrito Federal [quien es prietito, jorobadito, nalgoncito y cejoncito]) te lo 

proporcionó, mucho menos que se la ha pasado escribiendo noche y día, como un 

campesino de letras que investiga en las páginas maquiladoras del internet y que 

como obrero labora las palabras de la lucha clandestina mismas que están para 

servir a los mexicaneros, tepiteños, mexicalenses y lectores como tú que 

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/el-abulc3b3n.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/pers-dgo.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/catalogo_de_localidades_indigenas_2010.xlsx
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/catalogo_de_localidades_indigenas_2010.xlsx
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/bellavista.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/mexicaneros.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/mezquital.jpg
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/mezquital-2.jpg
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/rancherc3ada.jpg
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/jugando.jpg
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/informe-durango.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/la-coyotada.jpg
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seguramente eres un magnate de la lucha social que viene a enriquecernos con 

sus requerimientos de correos en rebeldía. 

Pd. 3 Es neto lo de la prima, saludos banda. 

videosfrentecivicom@gmail.com 

 

Estimados compañeros de Prensa Cívica Mexicana (PCM), aprovecho esta 

oportunidad para reconocerles la amabilidad que han tenido al enviarme valiosa 

información que de verdad me ha resultado muy útil; gracias de nuevo.  

Abusando un mucho de su amabilidad me permito solicitarles, de ser ello posible, 

tuvieran la gentileza de remitirme algún correo electrónico del Frente Cívico 

Mexicalense. Atte. Juan. Pdta: Reciban un fraterno y combativo saludo. 

¡LOS RUDOS, LOS RUDOS, LOS RUDOS... Y TEPITO!  

 

  

mailto:videosfrentecivicom@gmail.com
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LAK TAMPAB LAK BÄ 

 

 

 

:: WITS TU'UX KU JÓOK'OL K'ÁAK' WA BA'AX K'IIN :: 

 

 

EN OTRO LUGAR, EN OTRO MOMENTO. 

 

.: 

 

30. WEN CH'EJL WIÑIKOB WÄLE 

 

:. 

 

 

Tras la invasión ibérica a Yucatán, se denominó El Chol al sitio donde habitaban 

distintos grupos que tenían algún vínculo cultural y lingüístico. Su distribución es 

por comunidades independientes, mismas que fueron consideradas una nación 

dada su postura rebelde ante los españoles. 

Del río Cupilco en Tabasco hasta el río Ulúa en Honduras son los dominios de 

estas comunidades indígenas, territorio mejor conocido como la Media Luna 

Cholana: del oriente de Tabasco, pasando por el norte de Chiapas, la selva 

lacandona, el sur de Petén y de Belice, hasta el este de Guatemala y le occidente 

de Honduras (Ver 7). 

Los cholanos son los familiares de la civilización maya (aquellos del "periodo 

clásico"), los ch'oles son los autores de la escritura jeroglífica clásica y junto a los 

Itzáes resistieron la dominación española en Petén (ver 9). Se dice (según 

"investigaciones") que en la Colonia perecieron distintos grupos indígenas como 

los ch'oles originales y lacandones guatemaltecos y se ubica a la sierra como los 

lugares donde se han venido desarrollando. 

http://www.youtube.com/watch?v=gD1GpPx98Pc
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Ellos son los dueños de la selva, durante miles de años se han criado ahí, en 

respuesta, los europeos, al no sentarlos ni militarmente, ni espiritualmente, 

recurrieron a sojuzgarlos y "reducirlos", establecieron la hacienda como "la" fuerza 

de trabajo . 

Asimismo ha vivido el desplazamiento, como en Belice o  Guatemala en su 

momento, los choles ahora han migrado hacia Campeche,  Quintana Roo y 

Tabasco, esta última entidad les ha proporcionado una oferta agropecuaria. 

En Chiapas han migrado hacia Palenque, Yajalón, Ocosingo, San Cristóbal de las 

Casas y Tuxtla Gutiérrez: jardinería, vigilancia y el "comercio informal" son los 

oficios en los que se emplean aquellos familiares de los que crearon el único 

número que no se puede contar... 

 

Su cambio de latitudes es un factor neoliberal que tiene por objeto la educación. 

 

LA LENGUA 

Tiene 4 mil años de antigüedad y nació en Guatemala (4, p. 11). 

Se habla de cuatro ramas que surgen del protomaya: 

 

1) oriental 

 

2) occidental 

 

3) yukateka 

 

4) wuasteka 

 

La ch'ol proviene de la occidental. La ch'ol da origen a los grupos totzil y ch'ol..., a 

su vez, del grupo ch'ol emerge los idiomas ch'ol, ch'ontal y ch'orti. 

 

Los ch'oles se refieren al idioma ch'ol como t'an, "Ch'ol t'an es la lengua ch'ol" (4, 

p. 12). Las palabras "chol" y "ch'ol" significan distintas cosas: el primero se refiere 
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a una milpa, el segundo es el idioma. El signo interpuesto entre la letra h y la o es 

una consonante glotal. 

El tan existe dentro de una tradiconal oral, historias, de memoria colectiva: los 

narradores. 

Las conversaciones dentro de las comunidades son charlas cotidianas que ¡tienen 

géneros discursivos! (vida personal, testimonios, historias del pasado ["según la 

ocasión" {4, p. 13}], los interlocutores se narran cuentos y relatos míticos. 

Conversar no solo es transmitir información sino una manera de entretenimiento y 

de diversión familiar; a ese placer le dedican mucho de su tiempo (¿será que son 

personas divertidas per se?). Dentro de las cosechas las familias encuentran un 

espacio para el discurso social. 

 

Hombre = winik 

 

Xixik = Mujer 

 

Entre ellos se nombran winik (gente). El extranjero se llama kaxlan (el libro de 

Camus se llamaría así: kaxlan). La alteridad fundamental es el castellano (4, p. 

14). Wikik se refiere a nosotros. Kaxlan es ser ladino, finquero, Iglesia, el 

Gobierno. 

El winik es un hombre originario de la tierra, el labrador, el verdadero trabajador en 

cuanto productor de los alimentos que consume su propia gente. Los kaxlanes no 

trabajan, no producen alimentos, son los que viven del trabajo de los winik. Los 

kaxlan son reconocidos como mañosos y ladrones. No son dignos de confianza. 

Es una guerra simbólica que estriba entre la aculturación o la expulsión de los 

kaxlanes de tierras indígenas. 

En Chiapas el término "desflorar" proviene de la relación señor-servidor que 

existío entre ch'oles y alemanes donde la práctica se conocía como "derecho de 

pernada". Los indígenas carecían de consideración en sus labores. 

A los alemanes, estadounidenses, libaneses y coreanos se les llamaba kaxlanob, 

así como a los ladinos chiapanecos que llegaron a vivir a Tumbalá con el auge del 
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café. En la idiosincrasia se nombra alemán al kaxlan, o bien, a los turstas 

extranjeros les nombran prinko.  

Junto a tzotziles, tzeltales y zoques comparten una historia, el café y una ideología 

cultural: son winikob y juntos labran al unísono: wen ch'ejl wiñikob wäle (muy 

bravas están las gentes ahora {4, p.21}). Es un mensaje a quien los explotó: su 

enemigo histórico. 

Asimismo exiten los curanderos, considerado videntes o los pasaro, reconocidos 

por sus cualidades morales. Los curanderos son el sostén ideológico e identitario 

del pueblo ch'ol. 

Su organización social se cimenta en la junta comunitaria que realiza reuniones 

por las tardes después de las labores cotidianas "mientras ven un juego de 

baloncesto" (4, p. 22). 

Los ch'oles discuten y toman decisiones en Lak tampan lak bä espacio de la 

comunidad, este aspecto se corrobora en el Popol Vuh (ver 11). Sus antecedentes 

provienen de casas de consejo de mayas yucatecos, centros comunitarios donde 

se discutían los asuntos del orden público. 

El punto físico de reunión puede ser el centro del poblado, mas según la 

circunstancias lo indiquen se puede realizar en una cueva, lugar sagrado utilizado 

para reuniones clandestinas de los ch'oles agraristas que discutieron sobre sus 

tierras perdidas en las fincas cafetaleras. 

Un cargo importante es el delegado ejidal, quien resuelve los problemas 

concernientes a la tierra, es bilingüe y estudiado, dadas las condiciones no 

aceptan el cargo, pues además no recibe remuneración alguna. 

El castellano es un medio para la dominación, mas para evitar ello, los ch'oles han 

emprendido el aprendizaje del idioma kaxlan para evitar la misma dominación, 

pues al ser monolíngues implica que los kaxlanes intermedien los conflictos que se 

lleguen a preentar.  

La alfabetización en lengua propia se ha realizado con la enseñanza del Evangelio 

en idioma indígena. 

Por otro lado el proceso educativo oficial tiene como obetivo legitimar a las 

"autoridades". Los ayuntamientos han cedido a los intereses de finqueros quienes 
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han buscado una alianza con los maestros, gremio que ocupa un lugar importante 

en la esfera social. 

Los ch'oles han visto las distintas visiones que se han presentado de 

"democracia", ya sea a través der cardenismo que se convirtió en salinismo y 

posteriormente el levantamiento armado en 1994. Este proceso de transición 

provocó el surgimiento de grupos paramilitares auspiciados por ganaderos y 

finqueros que buscaron dañar la lucha indígena. 

En la esfera social destaca la existencia de compadrazgos, mismos que implican 

la simpatía entre dos familias donde una primera familia ya con hijos y más 

consolidada vela por los nuevos hijos del matrimonio que acompañan. Se sellan 

compromisos con comidas especiales y acuerda que si los hijos quedan en 

situación de orfandad, estos tengan el respaldo de los padrinos. 

La tierra es un fin de vida, un ser que vive y que se relaciona con los hombres, 

quienes celebran ritos en honor a ella, ora en la cueva, ora en el manantial, en 

busca de lluvia y buenas cosechas. 

 

El favor pedido a los santos tiene que ver con promesas, ya sea asistir a una 

peregrinación, arreglar el santuario o dar limosnas. En conclusión, la tierra no le 

pertenece a los humanos. Los ch'oles trabajan la tierra para autoconsumo y es en 

esta forma que agradecen a la madre que les dio la vida. 

Dicha forma de vivir contrasta con la colonia y las tiendas de raya que las fincas 

cafetaleras, madederas y huleras reproducían para someter al pueblo indígena. En 

tiempos de la Revolución los oligarcas ¡contrataron (con su consecuente 

capacitacón) ejércitos locales para enfrentar a los carrancistas, aunque la idea era 

proteger sus propiedades. 

El ch'ul se vincula cn la salud, la enfermedas, los conflictos sociales y el poder. 

Tiene que ver cómo se relaciona el winik con su alteridad. 

El winik entiende su identidad como un fenómeno interior de relatividad. 

 

 

YUCATÁN 
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- Municipios 106 

- 2 mil 500 localidades 

- 40 mil km cuadrados de territorio 

- Reresenta 2% del territorio nacional 

- Lugar 20 en extensión territorial 

- 2 millones de habitantes 

- 50 habitantes por km cuadrado 

- 15% vive en localidades de 2 mil 500 habitantes 

- 20% en de menos de 15 mil hab. 

- 20% en de menos de 50 mil hab. 

- 40% en de menos de un millón de hab. 

- El municipio menos poblado es Quintana Roo con mil habitantes 

- Mérida es el de mayor población con 800 mil hab. 

- Medio millón son indígenas  

- Choles 0.2% 

 

LOS YUCATECOS 

- 90% cuenta con agua potable 

- 80% con drenaje 

- 75% con refrigerador 

- 70% con lavadora 

- 90% con televisión 

- 25% con computadora 

- 20% con internet 

- 30% con automóvil 

- Lugar 14 en dotación de agua potable por habitante (300 litros por hab. al día) 

- Plantas potabilizadoras de agua: NA 

- Lugar 19 en agua residual generada 

- Plantas de tratamiento de aguas residuales 

- Municipales: 25 (vigésimo sexto lugar) 

- Industriales: 70 (lugar 16) 
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- mil 400 créditos para vivienda otorgados por otros organismos 

- Cero créditos de vivienda en arrendamiento 

- 10% de su población es analfabeta 

- Grado promedio de escolaridad: segundo de secundaria 

- Lugar 23 en educación primaria 

- Lugar 31 en educación secundaria 

- Cuarto lugar en bachillerato 

- Lugar 21 en habitantes por biblioteca pública 

Causas por defunción: 

- Afecciones originadas en el periodo perinatal: 2% 

 

DELITOS 

- Fuero común 

- 3 mil procesados (lugar 15) 

- 3% homicidio (lugar 25) 

- mil 500 sentenciados (lugar 17 a nivel nacional) 

- Actos ilícitos con armas 3% (octavo lugar nacional) 

- Fuero federal 

- 300 procesados (lugar 30) 

- Robo 3% (lugar 22 a nivel nacional) 

- 300 sentenciados (lugar 20 a nivel nacional) 

- Falsificación y actos realizados con moneda falsa 1% (lugar 14 a nivel nacional) 

- Lugar 26 en producción minera a nivel nacional 

- % que representa respecto al total nacional: NS 

 

ECONOMÍA 

- Producto Interno Bruto 

- 23 mil millones de dólares 

- 1% del total nacional 

- Lugar 25 en industrias manufactureras 

- Representa 1% del total nacional 
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- Lugar 24 en generación, transmisión y distribución de electricté 

- 700 ejidos 

- 130 mil ejidatarios y comuneros 

- Lugar 28 en producción de jitomate (1% del total nacional) 

- Séptimo lugar en producción de papaya (3% respecto al total nacional) 

- Lugar 14 en captura de camarón (1% del total nacional) 

- Otras: NA (NA) 

- Lugar 23 en producción de carne de res (2% del total nacional) 

- Último lugar nacional en producción de leche de vaca (% NS) 

- Lugar 24 en escuadría (madera) (% NS) 

- Lugar 17 en generación de electricidad por termoeléctrica (2% del total nacional)  

- Lugar 18 en contrucción de obras de transporte (20% del total nacional) -> [...¿? 

lugar 18 y ¿tiene el 20% del total nacional?] Ver 2, p.  59. 

- 35% de la construcción proviene del sector público (lugar 18 a nivel nacional) 

- Lugar 26 en la industria de la bebida y del tabaco (1% del total nacional) 

- 230 personas personas ocupadas en promedio en 80 establecimientos 

- Lugar 24 en servicios inmobiliarios y de alquier de bienes muebles e intangibles 

(1% del total nacional) 

- Lugar 26 en carreteras troncales de couta 

- Lugar 27 a nive nacional en televisoras (9 en total) 

- Lugar 27 en otros depósitos (% NS) --> incluyen sin intereses y con intereses 

- Lugar 24 en crédito otorgado de la banca al sector público (1% respecto al total 

nacional) 

- Inversión federal: 

- CONACYT 1% del total nacional 

- Inversión Extranjera Directa 

- 500 millones de dólares 1% del total nacional 

- 1% viene de Suecia 

- 1% de Alemania 

- 1% de Islas Vírgenes 
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POBREZA 

- 200 mil personas viven en pobreza extrema 

- Los municipios de Tahdizú, Chikindzonot y Chemaz tienen el mayor porcentaje 

de población en pobreza extrema: 55, 50 y 50% respectivamente 

- Entre 2008 y 2010 el número de personas en pobreza extrema aumentó en 35 

mil  

- Medio millón tiene rezago educativo 

- 400 mil tienen carencia por acceso a la alimentación 

- 350 mil vive con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 

- 5% de su población en edad de estudiar no asiste a clases 

- 50% de su población mayor a 15 años no terminó la primaria  

 

DEUDA 

- Entre el año 1993 y 2011 la deuda pública de Yucatán pasó de 200 millones de 

pesos (mdp) a 2 mil millones de pesos 

- Del año 2000 al 2006 pasó de 200 mdp a 700 mdp 

- De 2007 al 2011 pasó de 500 mdp a 2 mil mdp 

 

 

.:. 

 

 

1) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedy

munic.pdf 

2) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/pers-yuc.pdf  

3) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/31informe2012.pdf 

4) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/choles.pdf 

5) http://www.jornada.unam.mx/2013/03/26/opinion/014a2pol 

6) http://laselvalacandona.blogspot.mx/ 

7) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/media-luna-cholana.jpg 

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/pers-yuc.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/31informe2012.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/choles.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2013/03/26/opinion/014a2pol
http://laselvalacandona.blogspot.mx/
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/media-luna-cholana.jpg
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8) http://blogs.ua.es/losmayasani/2011/12/20/el-periodo-clasico-tardio-600-

9001000-d-c/ 

9) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/tikal_final.pdf 

10) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/catalogo_de_localidades_indigena

s_2010.xlsx 

11) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/popol_vuh.pdf 

12) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/i.jpg 

13) http://es.thefreedictionary.com/escuadr%C3%ADa 

 

--  

 

                                                                   

                                                               LU'UM, KAAB 

 

  

http://blogs.ua.es/losmayasani/2011/12/20/el-periodo-clasico-tardio-600-9001000-d-c/
http://blogs.ua.es/losmayasani/2011/12/20/el-periodo-clasico-tardio-600-9001000-d-c/
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/tikal_final.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/catalogo_de_localidades_indigenas_2010.xlsx
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/catalogo_de_localidades_indigenas_2010.xlsx
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/popol_vuh.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/i.jpg
http://es.thefreedictionary.com/escuadr%C3%ADa
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TATIK-METIK 

 

 

 

:: WITS TU'UX KU JÓOK'OL K'ÁAK' WA BA'AX K'IIN :: 

 

 

EN OTRO LUGAR, EN OTRO MOMENTO. 

 

.: 

 

31. BORDAR LA MEMORIA 

 

:. 

 

Antes de nuestra era, mayas provenientes de los Altos Cuchumatanes en 

Guatemala, se establecieron en los Altos de Chiapas en el 700; después de Cristo, 

el pueblo tzeltal contaba con su propia lengua en el 1200. 

Basta mencionar a estos indígenas como los de la palabra originaria, batzil k'op, 

pues es en la tradición que heredan la palabra original de sus creadores según el 

Popol Vuh que habla de ser invocados sobre la faz de la tierra a través de la 

siembra para crear al que los sustentará y nutrirá. 

Con una identidad construida en imágenes míticas legitiman su visión de la vida 

tejida en una memoria oral en clave. 

Chachalaquearon los primeros hombres creados por los dioses mayas y un 

terremoto hizo cimbrar la tierra para desaparecerlos a todos, se le conoció al 

fenómeno como wujtik latanum y los desaparecidos: swa winik de Tenejapa. 

Drásticos en sus decisiones, optaron por un segundo tipo de hombres, que por ser 

habladores y no trabajar sus milpas, Sme pulel, dios del diluvio inundó Tenejapa y 

murieron los Antuva winiketi'k, así conocidos y quienes no, se salvaron. 

http://www.youtube.com/watch?v=v4rWtxD7vNg
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Encaramáronse a los árboles y cerros o guareciéndose en cuevas los 

sobrevivientes crearon el fuego e hicieron fogatas, mas las deidades los 

convirtieron en monos, les jalaron la cola y las orejas, eso cuenta el mito. 

Formados en los cerros y en la selva los tzeltales adoptan un carácter según su 

lugar de origen, así los del monte son reservados, mientras que los selváticos 

tienden a ser más abiertos. 

Grandes son las tierras elevadas que los tzeltales usan como guía cuando se 

transportan de un lugar a otro; según la cercanía de ese monte sagrado es que 

saben que han llegado a su destino. 

Hartos conocimientos herbolarios poseen los que se guían por los cerros, aunque 

no solo usan su sabiduría ancestral en medicina naturista sino en su dieta misma 

al colectar verduras silvestres que crecen alrededor de la milpa como el majtaz, 

sakilvok y kulicj pimil. 

Imaginación mítica memorial que cuenta con seres no siempre visibles en un 

entorno de quebradas y elevaciones donde habitan los lab, espíritus del lado 

animal del pueblo tzeltal. 

Jetearse es transformar su ch'ulel, alma, en el animal que siempre han sido y que, 

durante la vida es ellos cuidan su espíritu, evitan las envidias, causantes de 

brujería, mal de ojo o algún perjuicio, mismos que les pueden causar la muerte. 

Kíimil o morir es vivir a través del espíritu, mas, en vida el ch'ulel sale del cuerpo y 

vaga mientras el tzeltal descansa, en su trayecto acumula sensaciones, heridas y 

huellas. 

Las cuevas son recurrentes en todos los parajes de los Altos, guardianas de la 

memoria son la cuna patrimonial del pueblo, mismo que tiene un símbolo para 

representar a la creación: la kurus. 

Llamar a la armonía en el pueblo tzeltal refiere al respeto y a saber manifestarse, 

carcterísticas que hablan de una persona de bien. 

Maruchas son hombres que portan vestidos, ritual del Akot wacax, que es 

preparado con una semana de anticipación para celebrar al toro en un carnaval 

donde las mujeres le quitan la sed a los que portan sus vestimentas en un rito que 
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rompe la realidad  y transforma el tiempo en transgresión de los patrones 

establecidos. 

Nada es más singular que la distinción de cada comunidad tzeltal que cuenta con 

atuendo propio, santo local y actividad productiva representativa. Cada habitante 

tiene tres nombres que se conforman de un nombre ladino, maría josé; y, dos 

apellidos, uno castellano y otro de la naturaleza, ya sea hierba, animal o gran 

fenómeno. 

 

QUINTANA ROO 

- 9 municipios 

- 2 mil localidades 

- 1 millón 300 mil habitantes 

- 30 hab. por km cuadrado 

- 10% vive en localidades de menos de 2 mil 500 hab. 

- 10% vive en de menos de 15 mil 

- 20% en de menos de 500 mil 

- 50% en de menos de un millón 

- El municipio menos poblado es Isla Mujeres con 15 mil hab. 

- El de mayor población es Benito Juárez con 600 mil hab. 

- 10% de su población no vivía enla entidad hace 5 años 

- 15% de sus habitantes son indígenas 

- Décimo lugar nacional en habitantes indígenas 

- 200 mil quintanarroenses son indígenas 

- Kanjobales 1% 

 

QUINTANARROENSES 

- 80% tienen refrigerador 

- 70% cuentan con lavadora 

- 90% con televisión 

- 30% con computadora 

- 25% con internet (décimo lugar nacional) 
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- 40% con automóvil 

- Lugar 17 en dotación de agua potable por habitante (300 litros por habitante al 

día) 

- Cero plantas potabilizadoras 

- Lugar 26 en agua residual generada 

- Plantas de tratamiento de aguas residuales 

- Municipales: 31 (lugar 23) 

- Industriales: 4 (ugar 31 a nivel nacional) 

- Segundo lugar nacional en créditos para vivienda (21 mil [año 2011]) 

- Aunque del total de créditos a nivel nacional (un millón), Quintana Roo es 

segundo lugar y se otorgaron  20 mil créditos: 

- Yucatáns lugar 13 en créditos para vivienda y se entregaron 30 mil créditos (Ver 

2) 

- ...¿? 

- Lugar 29 en créditos para vivienda inicial (260 créditos) 

- 5% de su población es analfabeta 

- Grado promedio de escolaridad: secundaria terminada 

- Último lugar nacional en educaación primaria 

- Último lugar nacional en secundaria 

- Lugar 20 en bachillerato 

- Sexto lugar nacional en habitantes por biblioteca pública  

- Causas por defunción: 

- Lesiones autoinflingidas intencionalmente 3% (120 en total) 

- 6 mil muertes a nivel nacional por esta causa 

- Representa el 1% de las cuasas por defunción en México 

- DELITOS 

- Fuerlo local: 

- 3 mil procesados 

- Actos ilícitos con armas 4% (cuarto lugar nacional) 

- Mil 400 sentenciados (lugar 13 a nivel nacional, pero... Ver 2) 
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--> En Yucatán en 2011 en el fuero común hubo mil 700 sentenciados (es lugar 17 

a nivel nacional) 

- En Quintana Roo hay mil 400 y es lugar 13 

- ...¿? ¿las "fuerzas del orden"? 

- Actos ilícitos con armas 2% (noveno lugar nacional) 

- Fuero federal: 

- 800 procesados 

- Robo 1% (lugar 23 a nivel nacional) 

- 500 sentenciados 

- Robo 1% (lugar 27 a nivel nacional) 

 

ECONOMÍA 

- Lugar 31 en agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza (1% 

del total nacional) 

- Producto Interno Bruto 

- 20 mil millones de dólares 

- Representa 1% del total nacional 

- El sector de electricidad, agua y gas en la entidad se ubica en el lugar 30 a nivel 

nacional 

- El comercio al por menor de abarrotes y alimentos se ubica en el lugar 24 a nivel 

nacional 

- 300 ejidos 

- 35 mil ejidatarios y comuneros 

- Lugar 29 en producción de calabacita (1%) 

- Lugar 29 en producción de jitomate (% NS) 

- Lugar 14 en producción de limón (1% del total nacional) 

 

PESCA 

- Es el lugar 20 a nivel nacional 

- Representa el 1% del total nacional 

- La captura de tiburón se ubica en el lugar 13 (1% del total nacional) 
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- Lugar 31 en producción a ganado bovino (1% del total nacional) 

- Lugar 31 en producción de leche (bovino): 1% del total nacional 

- Lugar 15 en producción maderable (1% del total nacional) 

- Lugar 26 en producción de electricidad por termoeléctrica (1% del total nacional) 

- Lugar 22 en construcción por edificación (50% de todas las construcciones en el 

estado [agua, electricidad, transporte, petróleo]) 

- Lugar 19 a nivel nacional en construcción del sector público 

- Servicios de salud y de asistencia social (lugar 25 [1% del total nacional]) 

- Lugar 31 en autotransporte federal (flota vehícular de carga) 

- Lugar 30 en depósitos a plazo retirables en días preestablecidos (% NS) 

- Lugar 32 en bonos bancarios en circulación (% NS) 

- SEDESOL (inversión federal en la entidad): 1% 

- Inversión Extranjera Directa 

- 3 mil millones de dólares 

- Representa 1% del total nacional 

- 2% viene de Dinamarca 

 

POBREZA 

- 85 mil personas viven en pobreza extrema 

- Municipios con mayor porcentaje de pobreza extrema en la entidad: 

- José María Morelos (30%) 

- Felipe Carrillo Puerto (25%) 

- Lázaro Cárdenas (20%) 

- Tulum (10%) 

- Othón P. Blanco (10%) 

- Entre 2008 y 2010 el número de personas en pobreza extrema disminuyó en 20 

mil personas 

- Isla Mujeres es el municipio donde se concentra el menor número de personas 

en pobreza extrema (800 [6% del total estatal]) Ver 3, p. 16 

- 250 mil tienen rezago educativo 

- 300 mil tienen carencia por acceso a la alimentación 
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- 160 mil tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 

- 5% de sus habitantes en edad de estudiar no asiste a la escuela (de 6 a 14 años) 

- 30% de los mayores de 15 años no terminaron la primaria 

 

DEUDA 

- Entre 1993 y 2011 la deuda de Quintana Roo pasó de 400 millones de pesos 

(mdp) a 10 mil mdp 

- De 2000 a 2006 pasó de 700 mdp a 2 mdp 

- De 2007 a 2011 pasó de 2 mil 500 a 10 mil millones de pesos 

 

 

.:. 

 

1) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedy

munic.pdf 

2) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/tan.pdf 

3) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/23informe2012.pdf 

4) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/pers-qr.pdf 

5) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/kanjobales.pdf 

6) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/tzeltales.pdf 

7) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/catalogo_de_localidades_indigenas

_2010.xlsx 

8) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/mapa-de-quintana-roo.pdf 

9) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/1-s2-0-s0040195110004245-gr9.jpg 

10) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/doc13086-2.pdf 

 

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/tan.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/23informe2012.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/pers-qr.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/kanjobales.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/tzeltales.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/catalogo_de_localidades_indigenas_2010.xlsx
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/catalogo_de_localidades_indigenas_2010.xlsx
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/mapa-de-quintana-roo.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/1-s2-0-s0040195110004245-gr9.jpg
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/doc13086-2.pdf
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Q-MAN Q'IIJ 

 

 

 

:: WITS TU'UX KU JÓOK'OL K'ÁAK' WA BA'AX K'IIN :: 

 

 

EN OTRO LUGAR, EN OTRO MOMENTO. 

 

.: 

 

YA MERITO. PAXIL 

 

:. 

 

 

Ñamería pensar al pueblo man sin el Sol; su nombre significa padre genérico, de 

ahí q-mam q'ij es nuestro padre sol. 

Ñoñez es omitir el Soconosco, región donde habitan los mans, y también la sierra 

y la selva, así como la zona costera de la frontera sur del país donde se extienden 

hasta el vecino Guatemala, ver zenco. 

Ñola habitacional del pueblo man, Chiapas, no implica que también se ubiquen en 

otros estados, como Campeche; ver catre, 9. 

Ñique simbólico en forma de ser, el man venera a los ancianos y líderes religiosos; 

tiene su propio calendario ritual, primordilmente se dedican  la agricultura. 

Ñeques espiritualmente responden a la sabiduría del chman que es el abueo o 

sacerdote man. 

Ña tierra implica la visión dual de su creencia pues si el sol es el dios padre la 

feminidad se muestra en la fertilidad de dónde obtienen sus alimentos, asi, a-txu 

es nuestra madre y q-txu tx'otx', nuestra madre tierra. 

http://www.youtube.com/watch?v=mRwmo5p2xzE
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Ñaño el pueblo man a la Sierra Madre y  a la de los Cuchumatanes, sitio en donde 

emergieron sus ancestros y de donde nació mesoamérica, en el cerro de Paxil 

lugar del que originó la semilla del maíz, ver sies. 

Ñomblo culto del grano que se extendió a lo pueblos mesoamericanos, donde la 

man es la cultura madre del área, al ser la más antigua. 

Ñongo territorio donde el volcán Tacaná es conocido como nuestra madrecita, 

nombrado así en el idioma man; ver etez. El volcán es la madre dadora de 

cosecha y donde mora la diosa de la fertilidad a la que se le piden las lluvias; es el 

centro ceremonial de los habitantes. 

Ñor de los animales y de la caza el vocán Tajumulco es el q-chman, nuestro 

abuelo, esposo de nuestra madrecita. 

Ñañiga visión que concibe a ambas elevaciones como los pilares del Santo Mundo 

que sostienen al universo. 

Ñorba tradición que se erige a través de su territorio misma que está 

profundamente en sintonía con estos monstruos terrenales, los volcanes delimitan 

sus localidades desde el Tacaná hasta el Xkanul y el Santa María así como al 

pueblo de Quetzaltenango, que en man se escribe txe lju'b y significa bajo el 

volcán, ver día. 

Ñoca mencionar al pueblo man como los habitantes que viven alrededor de los 

volcanes, donde designan a su idioma to qyool que significa nuestra palabra y que 

se nombran a sí mismos winaq qo', nuestra gente. El man es la vertiente oriental 

dentro de las cuatro ramas mayenses, ver ñuzco. 

 

CAMPECHE 

- Once municipios 

- 3 mil localidades 

- 800 mil habitantes 

- Es la tercer entidad menos poblada del país 

- Detrás está Colima y la de menor población es baja California Sur con 600 mil 

personas 

- 14 habitantes por km cuadrado 
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- 25% vive en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes 

- 20% en de menos de 15 mil 

- 50% en de menos de 500 mil hab. 

- El municipio menos habitado es Palizada con 8 mil 

 

- El de mayor población es Campeche con 250 mil personas 

- 10% de sus habitantes son indígenas 

- Es el lugar 14 a nivel nacional en población indígena 

- 1% son mams 

- 90% cuentan con televisión 

- 25% con computadora 

- 20% con internet 

- 30% con coche 

- Lugar 13 en dotación de agua potable por habitante, 300 litros por persona al día 

- Lugar 26 en plantas potabilizadoras de agua, 2 

- Lugar 30 en agua residual generada 

- Plantas de tratamiento de aguas residuales 

- Municipales 20, lugar 30 

- Industriales 100, décimo lugar nacional 

- Vivienda en arrendamiento, NA 

 

EDUCACIÓN 

- Lugar 25 en educacion primaria 

- Lugar 29 en secundaria 

- Lugar 27 en bachillerato 

- Lugar 19 en habitantes por biblioteca pública, 10 mil 

- Causas por defunción 

- Lesiones autoinfingidas intencionalmente 2% 

- 80 personas perdieron la vida por esta causa 

- Representa 1% del total nacional 

- 6 mil personas murieron así en el país 
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DELITOS 

- "Justicia" local 

- Mil procesados 

- Allanamiento de casa: 5%, primer lugar nacional 

- 600 sentenciados 

- Abuso venéreo 5% 

- Es el séptimo sitio a escala paisal 

- Organización "central" 

- 300 detenidos 

- Fiscalización falaz 2% 

- Sitio 17 en el "país" 

- 300 juzgados 

- Hurto 2% 

- Lugar 14 a nivel natzional 

- "Riqueza de la entidad" 

- 100 mil millones de morlacos 

- Es la cuarta entidad que más da a la organización central (seis puntos 

porcentuales) 

- Delante se encuentra el Distrito Federal, el Emex, Nuevo León y Jalisco 

- La electricité campechana es el sitio trigésimo primero 

- Cuatrocientos ejidos 

- 50 mil ejidacampesineros y comujidales 

- Ventisiteava posición en cultivo jitomatero 

- Catorceavo puesto capturando mojarra 

- Implica un punto porcentual de la "organización central" 

- Veintiocheavo puesto criando cabras 

- Lugar veintiseis en exprimiento de ubres vacunas, un punto porcentual en la 

escala natzional 

- Sitio 19 en tierra de monte, resinas, fibras, gomas, ceras y rizomas, entre otros 

- Segundo puesto en toma de fuido expandible indefinido 
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- Representa un tercio de la captura natzional 

- Sietio veintitres en electricité termoelectriq, un centésimo de la organización 

central 

- Puesto 30 en levantamiento de obras por edificatzión 

- Cinco centésimos representa la contruczión empresarial 

- Un centésimo reprezenta la obra aimentaria, es el trigésimo tzegundo tzitio 

- Sito treinta en datos a la masa, un centésimo 

- Puesto último en coches cargadores 

- Las sumas inverzionistas akreedoras no tienen a nadie después de sí, NS 

- La entidad enérgica de la organización central representa una mínima cantidad 

en la inversión paisal en la entidad 

- El dinero que viene "de fuera" son 200 millones de modeda imperial, un 

centésimo de la organización central 

- El país bolivariano venezolano participa en dos centésimos en dinero de fuera en 

kampeche 

 

SIN RIKEZA 

- 100 mil personas no tienen para comida, vestido, educación 

- Cuatro municipios representan la mitad de esas personas sin dinero, Calakmul, 

Hopelchén, Candelaria, Escárcega e Tanabo 

- En dos vueltas al Sol se contaron 50 mil nuevos campechanos en esas 

circunstanzias 

- 200 mil están "retsagadoz" educatzionalmente 

- 250 mil no tienene para alimentarse 

- 200 mil no tienen dinero para comer 

- Ocho centésimos de kampeche mayores de quince vueltas al Sol no descifran 

signos escritos 

 

.:. 

 



296 
 

initzio) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidades

fedymunic.pdf 

dohz) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/pers-cam.pdf 

tré) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/04informe2012.pdf 

catre) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/mames_chiapas.pdf 

zenco) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/pr20.pdf 

sies) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/popol_vuh.pdf 

etez) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/nuestra-madrecita.jpg 

hache) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/q-chaman.jpg 

noche) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/tacanatajumulco.jpg 

día) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/qutzaltenango.jpg 

ñuzco) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/tan.pdf 

  

http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/pers-cam.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/04informe2012.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/mames_chiapas.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/pr20.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/popol_vuh.pdf
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/nuestra-madrecita.jpg
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/q-chaman.jpg
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/tacanatajumulco.jpg
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/qutzaltenango.jpg
http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/04/tan.pdf
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:: WITS TU'UX KU JÓOK'OL K'ÁAK' WA BA'AX K'IIN :: 

 

 

EN OTRO LUGAR, EN OTRO MOMENTO. 

 

.: 

 

 SOTS´IL 

 

:. 

 

 

Sólidos caninos de un ser insectívoro volador de actividad nocturna que se cuelga 

con la parte superior de su cuerpo hacia abajo mientras se sujeta con sus garras 

posteriores en sitios secretos, Tsotslem, lugar de murciélagos define al idioma del 

tsots´il winik como el hombre murciélago. 

Sobre valles y cerros que rodean hoy a San Cristóbal de las Casas, hacia 

Simojovel y hasta la frontera con Oaxaca en la zona de los Chimalapas se 

extiende el pueblo murciégalo. 

Sendero autónomo durante el imperio mexica, Tsotslem en los Altos de Chiapas, 

junto a Huixtán y Chamula mantuvieron independencia tributaria de los 

tenochtitlanos, hoy la región que comprende 17 municipios chiapanecos alberga a 

murciélagos y tseltales, ver noche. 

Sus actividades se remiten a laborr en las fincas de café y quienes no, van a a las 

ciudades como asalariados y otros venden artesanías, o bien se emplean en 

rancherías como medieros, ver murciégalo. 

http://www.youtube.com/watch?v=NpH-mNqrf44


298 
 

Signo de su idiosincrasia, los tsots´il centran su residencia en Los Altos como un 

punto fundamental en el desarrollo de su cultura, aunque tiene presencia en nueve 

estados, uno de ellos Tabasco, ver catre, página 8. 

Supinos a vivir en otro lugar que su ancestral territorio comparten vecindad con 

tseltales y ch´oles. En la conquista, cuando ibéricos y zinacantecas sometieron a 

los tsotsiles chamulas, estos abandonaron el territorio, ejemplo que siguieron los 

de Huixtán, acción que provocó la imposibilidad de que los conquitadores 

obtuvieran los servicios de los indígenas y generando con ello la retirada del lugar, 

y a su vez la reinstalación del puebo murciégalo en Los Altos. 

Se siguieron realizando expediciones para controlar la zona, ya sea desde 

Guatemala con los man o en Chiapas con los tseltal y tojolabales y cuando ya no 

hubo resistencia emplearon la reducción de pueblos, primero, apropiándose de las 

tierras y luego enviando a los totsiles a tierras más altas y más frías, además, los 

emplearon como mano de obra, principal recurso por parte de los ibéricos en esa 

región. 

Solo basta mencionar un aspecto, Tsotslem, en náhuatl se dice Zinacantán, ellos, 

antes de la llegada de los extranjeros mantenían una rivalidad con el pueblo de 

Chiapan al acusarlos de haber hurtado sus tierras en el río Grijalva, hecho que 

facilitó la incursión de los conquistadore. 

Si en tiempo de dominio mexica los murciégalos mantenían autonomía debido al 

interés de las riquezas existentes en su área, por parte de los de Tenochtitlán, 

durante la Colonia pasaría lo contrario ya que ibéricos y ladinos no vieron una fin 

explotable para sacar provecho, situación que detrminó una mayoría indígena y la 

existencia de una de las zonas más ricas en cuantoa identidad indígena. 

Sin olvidar el origen político y no económico de lo que hoy es San Cristobal de las 

Casas, ibéricos establecieron ahí su capital, primero nombrada Villa Real, luego 

Ciudad Real y que posteriormente se llamó como hoy la conocemos. Su fundación 

se dio en una ubicación desventajosa con respecto a otros centros comerciales y 

de ahí que la fuente de enriquecimiento haya sido la explotación del indígena 

como mano de obra; estos últimos, rebeldes y molestos se negaron a seguir 

asistiendo a los coloniales y en uan medida de resistencia abandonaron sus 
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poblados con el fin de huir de su control, mas, Los Altos, con ese antecedente se 

convirtió en una fuente de mano de obra barata para otros estados como Tabasco, 

lo que implica un proceso de empobrecimiento severo del mexicano chiapaneco y 

en especial del mexicano indígena de ese estado, ver etez. 

Seria incompatibilidad en la vida diaria resulto de este hecho, pues ladinos e 

indígenas desarrollaron mundos distintos, sociedades alternas una de la otra, ver 

chupa. Un ejemplo de ello es la forma en que se concibió la vida, en el caso de los 

murciégalos, quedaron aislados de las rutas comerciales, por lo que Los Altos, 

conocido en documentos coloniales como Quelenes o las Coronas, al no contar 

con caminos que conectaran con las emergentes poblaciones vivieron en entre 

ellos mismos con la única excepción de Huitiupán que comunicaba el Golfo con 

Comitán y Guatemala, ver kiozko. 

Saldada la independencia, la iglesia perdería el apoyo del gobierno y el pueblo 

indígena comenzaría un periodo de reinterpretación del catolicismo, un segundo 

momento de sincretismo desde la Conquista que se daría en el siglo XIX junto al 

proceso de enganchamiento que obligaba a los indígenas a adquirir deudas para 

luego ser forzados a laborar, para pagarlas, pero en condiciones miserables, acto 

que acentuó su integración entre indígenas contra el kaxlan o ladino. 

Sumamente integrados en cuanto a identidad indígena, luego de la Revolución y 

ya con una nueva capital en Chiapas que mermó el caciquismo regional de San 

cristobal y ya eliminado el enganchamiento se prosiguió en el siglo XX una a 

concientización de la forma en que habían venido siendo explotados desde siglos 

atrás, aspecto que socialmente se distinguió con celebrar sus rituales, fiestas, 

creencias, vestimenta así como su sistema de cargos cívico-religiosos. 

Salvo el crecimiento demográfico en la parte final del siglo XX durante la década 

de los ochenta, la situación del estado mexicano se encontraba en un periodo de 

verdaderas turbaciones en las arcas públicas lo que generó un nuevo 

reempobrecimiento del pueblo murciégalo al tender que vender su mano de obra a 

precios devaluados aspecto que aumentó más la ya profunda división ladino-

indígena, manteniéndose vigente en la actualidad. 
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Separar a los kaxlanes de zona indígena fue algo común en la segunda mitad del 

siglo pasado pues no solo el levantamiento zapatista a principios de 1994 enmarcó 

un proceso de re indigenización en Los Altos, sino en 1974 ya había ocurrido algo 

similar en San Andrés Larráinzar como una vía de recuperación de espacios a 

traves de la reducción de mestizos en territorio indígena y con fines de 

emancipación cultural y política, donde a su vez, los ladines tendían a irse a las 

urbes comerciales. 

Suponer a los murciégalos como una comunidad porque algún otro indígena hable 

su idioma no explica su realidad; son colectividades muy particulares de base 

municipal de donde son originarios y que marca su distinción respecto a las 

demás, ver chupa. La caracterización regional se logra por su santo patrono donde 

cada pueblo tiene determinadas fiestas y rituales específicos y por igual la 

vestimenta que portan, qué colores y qué prendas usan, un ejemplo es la altitud, 

en los cerros se emplea la lana mientras que en las partes bajas el algodón, hecho 

que demuestra de dónde son originarios. 

Socialmente su idioma, conocido como bats´il k´op, lengua verdadera, es el 

elemento central de su vida, que es a través del manejo del lenguaje que se 

distinguen en la comunidad al reconocer su identidad tsots´il con las oracones del 

ritual y los mitos. 

Solaz relato oral mejor conocido como palabra antigua a través del que se habla 

de la tradición tsots´il de padres a hijos; se describe el tiempo o el paisaje, a través 

de mitos interiorizan su realidad que aunque sean ancestrales no extán exentas de 

que se incluyan nuevas experiencias y que se representan en las actividades 

diarias, en la relación entre sus habitantes e incluso en el vivir con sus 

antepasados. 

Suerte cósmica que ritualizan a diario para no enfadar a las fuerzas de la tierra 

que de abusar ellos del planeta, éste se puede rebelar en su contra, situación que 

los lleva al respeto total de su entorno pues si cazan o cortan un árbol le piden 

permiso a las verdaderas propietarias de todo. 

Suelen asentar sus territorios con casas dispersas alrededor de un centro 

municipal llamado tek lum que cuenta con una casa del alama o iglesia, chul´na. 
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San Cristobal de las Casas es la principal población del área, es asi que todas las 

cabeceras municipales murciégalas están conectadas con dicho centro. 

Según ubicación terrtorial y género se conciben las casas sots´il, ya sea en zonas 

altas donde las paredes son de adobe y el piso de tierra, techo de tejas de 

madera, tejamil, o en territorios calurosos se acostumbra el bajareque con techo 

de palma o zacate; es poco frecuente ver casas de cemento y ladrillo. 

Situadas las partes de una casa según el lado femenino y masculino, en el ala 

izquierda de la puerta de la vivienda se ubica la cocina que puede ser un fogón de 

tres piedras; la parte derecha se asocia al hombre, donde comen junto a toda la 

familia. 

Sacerdote o mejor conocido como nakanvanejetik, consejero ritual, es aquel que 

comunica a la comunidad con lo sobrenatural y el responsable de mantener el 

orden cósmico adecuado, actividad de gran riesgo que a través de sus 

conocimientos de oraciones y rituales de las distintas celebraciones es merecedor 

de respeto entre el pueblo murciégalo. 

Saciar el perdón de Dios luego de la muerte hace al alma descansar durante las 

primeras 13 vueltas al sol luego de fallecer mientras en el día reposa en su tumba 

al atardecer sale a trabajar para obtener dicha disculpa. Asimismo en la fiesta de 

Todos Santos, el las almas visitan sus hogares y sus descendientes se reunen 

para recordarlo. 

 

Sol o Cristo se dice totik mientras que luna, me´tik, asociada con la virgen, 

significa nuestra madre. Una de sus celebraciones, de carácter pagano es el k´in 

tahimoltik, festival de los juegos que se lleva a cabo en Chamula y Chenalhó y que 

trata del origen de su identidad y su relación con el cosmos, nombrado tiempos 

viejos. El ciclo indígena, una vuelta al Sol, culmina en febrero y el Carnaval se 

relaciona con los cinco días perdidos en ese periodo de fin, festejo donde 

expresan sus orígenes vistiéndose de franceses de la época de Maximiliano 

quienes simbolizan la infancia tsots´il que es vista como demonios, enanos, judíos 

y monos. 
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Sumergirse en su cosmovisión carnavalesca es asumir la profunda distinción que 

hacen del mundo ladino quienes se han beneficiado de la explotación indígena. En 

los cuatro días primeros del festival, los monos se mofan de lo que regularmente 

es objeto de respeto como las ceremonias religiosas o los indviduos con algún 

cargo, el quinto día del Carnaval coincide con el inicio de la Cuaresma cristiana. 

  

 

TABASCO 

- 17 municipios 

- 2 mil 500 localidades 

- 2 millones de habitantes 

- 90 habItantes por km cuadrado 

- Está pro encima de la media nacional que es de 60 hab. por km cuadrado 

- 40% viven en localidades de menos de 2 mil 500 hab. 

- 20% en de menos de 15 mil hab. 

- 15% en de menos de 100 mil 

- 15% en de menos de 500 mil 

- Jonuta es el municipio menos poblado con 30 mil personas, representa una 

centésima de la población total 

- Centro es el municipio de mayor población con 600 mil hab. 

- 10% de su población no nació en la entidad 

- 5% de los habitantes de Tabasco son indígenas 

- Ocupa el lugar 15 en población indígena 

- 60 mil indígenas en Tabasco 

- 2% son tsotsiles 

 

LOS HABITANTES DE TABASCO 

- 10% cuentan con internet 

- Lugar 12 en agua residual generada 

- Lugar 5 en dotación de agua potable por habitante, 400 litros por persona al día 

- Lugar 31 en créditos para vivienda FOVISSSTE, 600 en total 
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- 10% de sus habitantes son analfabetos, mayores de 15 vueltas al Sol 

- Último puesto en habitantes por biblioteca pública  

- Sitio sexto en educación primaria 

- Lugar séptimo en secundaria 

- Quinceava porsición en bachillerato 

- 2% de las causas por defunción son por SIDA 

 

LAS "FUERZAS DEL ORDEN" 

- 3 mil detenidos en la "justicia local" 

- 5% por eludir a la "justicia" 

- Representa el quinto puesto en la organización central 

- 2 mil enjuiciados 

- 5% por tomar ganado ajeno, implica el primer sitio a nivel nacional en esta 

actividad 

- Organización central 

- 600 detenidos 

- 2% por hurto, ocupa el sitio 20 en la organización central  

- 400 enjuiciados 

- 5% por hacer reuniones narcas 

- Es el tercer sitio en la organización central en dicha actividad 

- Sitio vegésimo octavo en carnavales y estadios construidos, representa una 

centésima del total en la organización central 

 

RIKESAH 

- 70 mil chuchulucos verdes 

- Representa 5 centésimas de la rikesah paisal 

- Sitio 25 en telecomunicaciones tradicionales 

- 800 ejicomunidades agrocampesineras 

- 60 mil ejidocomenros 

- Sitio 30 en cultivo de rojo tomate 

- Onceavo lugar en cultivo de planta gramínea dulce 
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- Representa 5% del cultivo total en la orgnización central 

- Noveno sito en captura de teleóstero manchado, representa 5% de la captura 

totan en la organizacón central 

- Segundo puesto en toma de hidrocarburos en la organización central 

- Representa un tercio de la toma total  

- Primer puesto en extracción de vulcanizador de caucho 

- Representa un tercio de la extracción en la organización central 

- Sitio 24 en levantamiento de obras privadas 

- Vigésimo cuarto puesto en la rama de tomar y fumar, representa una centésima 

en la organización central 

- Lugar 26 en respaldo a empresas en desechos, representa una centésima del 

total en la organización central 

- Sitio 30 en teléfonos de casa  

- Puesto 22 en lugares para hacer asambleas (cuenta con una dupla) 

- Lugar 29 abonos recuperables 

- Sitio 29 en herencias de buena fe 

- Recursos de la organización central 

- Reformadores laborales, 0.0% 

- Investigación afín a la organización central, 0.0% 

- Dinero de fuera, 500 morlacos verdes 

- Representa una centésima de la organización central 

- Una centésima viene de centroamérica 

- Una centésma del dinero de fuera fue destinado para el traspaso al público en 

general  

 

NO RIKESAH 

- 300 mil personas no tienen para comer, vestir, vivir 

- Los municipios con más personas sin dinero para comer o vestir son Centla, 

Huimanguillo, Jonuta, Tacotalpa y Cárdenas 

- Ahí se reune dos veces veinte el total de personas en esa realidad 
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- El municipo de Emiliano Zapata concentra la cifra más baja de personas sin 

dinero para comer o vestir, 150 veces 20 

- Las personas sin dinero para alimentarse o vestirse disminuyeron en dos veces 

20 millares 

- Medio millón no tienen estudios completos 

- Tres cuartos de millón no tienen para alimentarse 

- Medio millón gana menos de lo que le cuesta alimentarse 

- Dos veces 20 mayores de 15 vueltas al sol no concluyeron sexto de primaria 

 

.:. 
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PAJKINTAJ 

 

 

 

:: WITS TU'UX KU JÓOK'OL K'ÁAK' WA BA'AX K'IIN :: 

 

 

EN OTRO LUGAR, EN OTRO MOMENTO. 

 

.: 

 

 TOJOL AB´AL 

 

:. 

 

 

Zorrear como los hombres verdaderos, tojolwinikotik, hablantes de la palabra 

verdadera tojol ab´al, quienes se asientan en tres regiones chiapanecas, la de los 

valles, la de las zonas frías y de la selva lacandona, relata la historia de un pueblo 

ligado al despojo de tierras indígenas y a una labor de servidumbre agraria o en 

fincas cafetaleras, proceso de la apropiación del espíritu indígena por parte de 

latifundistas a través de obligarlos a dar su fuerza de trabajo como único medio de 

supervivencia a cambio de provocar le deudas al peón, aspecto que detonó el 

génesis del orden social y político dominante. 

Yugo sopesado en la Conquista, el hoy municipio de Las Margaritas se conoce 

como los Llanos de Comitán, sitio que ya era habitado en épocas precolombinas y 

lugar donde se forjó la resistencia indígena en defensa de sus tierras cuando la 

reforma agraria. 

http://www.youtube.com/watch?v=TDDDKP9unMg
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Xecudos en el dominio de los llanos y la selva, en la segunda mitad del siglo XX 

se vieron en la necesidad de poblar la Lacandona en busca de tierras fértiles 

donde se dedican a la agricultura por medio de su propia técnica tojol ´abal en dos 

ciclos, el temporalero y el pulhá que consite en cultivar antes de que lleguen las 

lluvias. 

Wayjel son animales o fenómenos como el viento, un rayo o el arcoiris mismos 

que proporcionan a, los vivos, poderes otorgados por Dios que pueden ora curar 

enfermedades, ora producirlas. Los hombres rayo, son las personas tojol ab´al que 

se encuentran con vida y que en su calidad de seres terrenales tienen el poder de 

comunicación con los santos a quienes le piden por la llegada de las lluvias o en 

casos de necesidad. 

Volón comercial a través del trueque, actividad elemental de este pueblo indígena 

donde se intercambia sin la necesidad de dinero legumbres, frutas, animales 

domésticos o artículos artesanales. En el caso del ganado se usan en yuntas para 

el arado en la propia milpa o se alquilan a otros campesinos, asimismo se emplea 

para el comercio. En otras circunstancias, la ganadería es complemento de la 

economía local cuando se desean adquirir productos mestizos que requieren 

dinero para comprarlos. 

Una característica que distingue al ejido tojolabal es el aprovechamiento de todo 

espacio donde perdura el maíz como producto principal. Las huertas familiares 

son cosechadas por las mujeres y completan a dierta cotidiana con legumbres. En 

el caso de los hombres, migran de manera temporal principalmente a Comitán, 

aunque también suelen partir a la Ciudad de México o a Cancún donde se 

emplean por seis meses en labores de a pico y pala en constructoras. Los bajos 

salarios son mitigados por su producción agrícola de autoconsumo. 

Toda la región de Las Margaritas que va hasta los límites con Guatemala cuenta 

con ejidos de café, es la actvidad que predomina aunque debio a la carencia de 

transporte o vías de comunicación se ven imposibilitados para comerciarlo en el 

mercado de Comitán y en otras situaciones negocian con coyotes a precios muy 

bajos. 
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Se sospecha, con respecto al origen de la cultura tojol ab´al que el primer sitio 

habitado fue en Pantla, lugar al norte del municipio de Las Margaritas, que, por su 

difícil acceso no fue un objetivo para los ibéricos, una aproximación a su extensión 

territorial supone la zone de la cuencua superior del río Grijalva hasta los lagos 

Montebello y en el norte hasta el Altamirano. 

 

Resaltar la vida tojolabal luego de la Conquista remite a ser un pueblo de mozos y 

acasillados, estos últimos, trabajadores sujetos por sus deudas, donde un kajwaltik 

era el que poseía las tierras y vidas, juez, cura, carcelero, médico, fiscal y 

maestro, persona del que descenderia un linaje oligarca que determinó que ser 

tojol ab´al o tseltal no fueran más que un pueblo de mozos. Tal vez por esto se 

entiende una migración en a partir de 1960 a la Selva Lacandona. 

Quebrar el orden preestablecido en el mundo de los hombres verdaderos fue la 

concepción de un movimiento indígena que finalmente se llevó a los hechos con el 

levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional donde 

participó el pueblo tojolabal y que puso fin al proceso civilizatorio de explotación 

del indígena en las fincas cafetaleras donde el alzamiento determinó romper con el 

imaginario colectivo de esa institución en los tojol ab´al. 

Poner un punto final a la finca generó un proceso de renovación en la organización 

de hombres verdaderos que reinstituyó las formas tradicionales y las resignificó 

dentro de la moderna lucha ejidal y se concibió su poseción como un trabajo 

colectivo que cuenta con una asamblea comunal como autoridad, por otro lado no 

son afines a la forma de comunidad que se les imponía anteriormente donde se 

les exgía la cooperación para fiestas por lo que ahora profesan una libertad de 

culto debido a la conflictividad en la región que generó este tipo de actos. 

Oir la tradición de la lengua verdadera remite a tres regiones, el satk´inal o cielo, 

sitio habitado por K´awaltic, Dios; Nantik, Santa MAría; K´ak´u, el Sol y Jxaw, la 

Luna. Luego viene la tierra lu´umkinal que cuenta con el mar y la tierra cálida y 

fría, ahí habitan los seres humanos y los santos que representan a Dios mismos 

que son los fundadores de los pueblos y quienes  a los hombres respecto al agua, 

el maíz, la salud y lso animales. 
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No falta el mal representado por seres que cometen alguna falta y que no respetan 

a la comunidad como Pajkintaj, seductora mujer que pierde a los hombres 

adúlteros en el monte; Nejk´eltzi espanta a los borrachos y trasnochados. 

Mesías del inframundo, Pukuj habita en el k´ik´nal, sombrerón o poseedor del 

monte es temido y tiene parecido al hombre kaxlan o mestizo. El pueblo tojolabal 

cuenta con el ajnanum, experto en plantas medicinales, también, con el pitachi´k, 

quien cura las enfermedades por la brujería, la me´xep es la partera a la que 

acuden las mujeres embarazadas. 

Este pueblo tiene como principal celebración a las romerías y la que se realiza en 

honor a San Mateo es la más representativa hablando ancestralmente, tiene sus 

orígenes en los cerros guatemaltecos. Éstas se festejan antes de la temporada de 

lluvias y su realización conlleva visitar el poblado chuj de San Mateo Ixtatán en 

Guatemala, su fecha es en el segundo viernes de Cuaresma; el 22 de marzo se 

visita la localidad de Chihuahua en La Trinitaria; en junio se lleva a cabo la del 

Padre Eterno y un mes después la de Santa Margarita en Las Margaritas, en estos 

encuentros, el rezador es la figura principal e indica cada punto del recorrido en 

que deben rezar, es el intermediario entre los seres divinos y los hombres rayo, 

además de pedir por las lluvias y la buena salud de la comunidad, cura a la gente 

a través de rezos en tseltal, hay gente cercana a él que los repite mas no eso 

implica que conozca su significado; mientras la procesión avanza rumbo a su 

destino, en las comunidades se colocan velas y flores en los cuatro esquineros, 

untos cardinales, de los pueblos para proteger a los romeros de los vientos y de 

los rayos que se pudieran presentar. Lo anterior es un ritual de simultaneidad, 

orden sacro, espacial y temporal de una comunidad y su cosecha, estas 

festividades se caractrizan sonar con música de tambores que se toca junto a la 

flauta. 

Los lacandones, que no son sino tojol ab´al, a todas luces conocido, son uno de 

los principales pueblos adherentes al EZLN y se ubican en las comunidades de 

Guadalupe Tepeyac y La Realidad, es ahí en la selva donde se gestó el 

movimiento indígena.  
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Emparentados con el pueblo chuj, los tojolab ´al pertenecen al mundo maya, 

asimismo son muy cercanos a los tseltal de las tierras frías. Tienen la msma 

característica que los murciégalos, su población se concentra en una zona 

principal que es Las Margaritas y La Selva Lacandona, así como los tsotsil en Los 

Altos de Chiapas. 

Noción de sus propias raíces son las mujeres tojol ab´al quienes mantienen su 

vestimentan quienes usan blusas de manta con mangas cortas y bordadas hasta 

el cuello y faldas llenas de tablones hechos de satín brillante que pacientemente 

cosen y adornan con encajes y listones de colares; portan un trozo cuadricular de 

tela en la cabeza, usar collares y aretes. En la selva además de las faldas de 

tablones usan un delantal bordado con listones. 

 

 

CHIAPAS 

- 15 regiones 

- 1) Metropolitana 

- 2) Región Valles Zoque 

-3) Región de los llanos 

4) Región Mezcalapa 

5) Región Altos tsots´il-tseltal 

6) Región frailesca 

7) Región de los bosques 

8) Región norte 

9) Región istmo costa 

10) Región Soconusco 

11) Región sierra mariscal 

12) Region selva lacandona 

13) Región maya 

14) Región tulijpa tseltal ch´ol 

15) Región meseta comiteca tojolabal 

- 122 municipios 
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- 5% del territorio mexicano 

- 20 mil localidades 

- 5 millones de habitantes 

- Séptimo estado más poblado en México 

- 65 habitantes por km cuadrado 

- La media nacional es de 60 

- 50% vive en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes 

- 15% en de menos de 15 mil habtantes 

- 10% en de menos de 50 mil habitantes 

- 10% en de menos de un millón de habitanes 

- El municipio con menos habitantes es Sunuapa con  mil personas 

- El de mayor población es Tuxtla Gutiérrez con medio millón de habitantes 

- 2% de su población no vivía en ese estado hace cinco vueltas al Sol 

- Es la entidad con menor porcentaje al respecto, le sigue Tabasco y luego 

Guerrero, con 3 centésimas 

- 30 centésimos de su población son indígenas 

- Es el segundo estado con mayor población indígena 

- Significa 1 millón de habitantes 

- Tojol ab´al 5 centésimas 

 

CHIAPANECOS 

- 10% cuentan con internet 

- Lugar 31 en dotación de agua potable por habitante, 100 litros por persona al día 

- Lugar 31 en plantas de tratamiento de aguas residuales, 20 en total 

- Lugar 31 en créditos para vivienda, 70 mil en total 

---> sin embargo, ver caso Tabasco, sitio 26, número de créditos 20 mil; ver tré, 

página 27 

- 10% de sus habitantes no descifran signos 

- 50% de sus habitantes mayores de 15 vueltas al Sol cuentan con estudios más 

allá de la primaria 

- Grado promedio de estudio, primaria terminada 
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- La media en la organización central es segundo de secundaria 

- Lugar 3 en educación primaria 

- Sitio 30 en secundaria 

- Puesto 14 en bachillerato 

- Posición 23 en habitantes por biblioteca pública 

- Causas por defunción, enfermedades iinfecciosas intestinales, 2% 

 

LAS, FUERZAS DEL ORDEN 

- 5 mil detenidos por delitos menores 

- 5% por actos ilícitos con armas, séptimo sitio en la organización central 

- 3 mil 500 enjuiciados 

- 5% ataque a la propiedad ajena, representa el sito 22 en la organización centrall 

- 750 detenidos por delitos de la organización central 

- Complicidad 1%, sitio cuarto en la organización central 

- 850 enjuiciados 

- 1% por reuniones narcas, puesto 12 en la organización central 

 

RIKEZAH 

- 30 mil millones de dólares 

- Representa el 2% de la riqueza en la organización central 

- Transporte, correo y almacenamiento representa el sitio 28 en la organización 

central 

- Puesto 18 en comercio al por menos de combustibles, aceites y lubricantes 

- 3 mil ejidos 

- 350 mil ejidatarios y campesinos 

- Sitio 18 en cultivo de chile verde 

- Sexto lugar  en cultivo de planta gramínea dulce 

- Séptimo lugar en captura de camarón 

- Puesto 15 en producción de borregos 

- Posición 19 en producción de huevo 

- Sexto puesto en producción de gas natural 
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- Segundo sitio en producción de azufre 

- Último lugar en accidentes de tránsito 

- Último puesto en líneas de teléfono en casa 

- Último sitio en habitantes con televisión de paga 

- Lugar 15 en centros de convenciones, un total de cinco 

- Operacones crediticias subordinadas, NA 

- Inversión federal, CONACYT 0.0% 

- Dinero de fuera, 25 millones de dólares 

- Último lugar en la organizacón central en ese rubro 

- 2% proviene del país ibérico 

 

ZIN RIKEZAH 

- 2 millones de personas no tienen dinero para comer o vestir 

- Representa el 40% de la "entidad" 

- Los municipios con mayor población que no tienen para comer o vestir son San 

Juan Cancuc, 80%; Chalchihuitán 80%; Aldama, 80%; Sitalá, 75% y Larráinzar 

70% 

- Entre 2008 y 2010 la cantidad de personas en esas circunstancias disminuyó en 

70 mil sujetos 

- Un millon y medio tienen rezago educativo 

- Un millón y medio tienen carencia por acceso a la alimentación 

- Dos millones y medio no les alcanza para pagar su comida 

- Según Coneval,  

- 20% de su población mayor a 15 vueltas al Sol no descifran signos 

- El 10% de su población en edad de estudio no asiste a la escuela 

- El 60% de su población mayor a quince vueltas solares no concluyó la primaria 

  

 

.:. 
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NOCHEZTLI 

 

 

 

:: WITS TU'UX KU JÓOK'OL K'ÁAK' WA BA'AX K'IIN :: 

 

 

EN OTRO LUGAR, EN OTRO MOMENTO. 

 

.: 

 

 BINNIZÁ 

 

:. 

 

 

Papás de la raza, con envergadura grande, emergieron de una masa de vapor 

acuosa atraídos hacia la tierra y recubiertos de ligeras barbas flexibles 

cromáticamente cálidas, son  genios marciales con conocimiento tan alto como 

una nube se convertían en seres orgánicos con impulsos propios,  también 

provienen de un árbol al surgir de su raíz; una vez llegados los ibéricos 

esparciéronse entre danza y sones, ellos son los binnigulaza, ancestros de la 

sociedad binniza,  gente que provino de las nubes y que junto a los Petapas-

Guevea y los Lachiguri conforman a las  personas del zapote, el pueblo zapoteco; 

talante de trópico los diferencia de otras regiones por su ubicación en la parte 

donde el sur de México se une con el centro bajo el lenguaje didxazá, palabra de 

las nubes,   mas, al igual que los tojol ab´al son llamados gente de la palabra 

verdadera, historia popular; a la altura del 700 en nuestra era los de elevado 

http://www.youtube.com/watch?v=es_exlyIMmc
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origen poblaron el Istmo de Tehuantepec mismo que se extiende en la parte 

fronteriza de Oaxaca y Chiapas desde el Océano Pacífico y del lado del Golfo de 

México ocupa la parte sur de Veracruz y el ala oeste de Tabasco, territorio de gran 

auge para comerciar; comparten vecindad con distintos pueblos indígenas dentro 

de  los dos distritos que ocupa el Istmo en Oaxaca, comprendidos por 41 

municipios, uno es Juchitán compuesto de llanos y de cerros donde en la zona alta 

los binnizá cohabitan junto a zoques, mixes y chontales donde cuentan 

con  producción de maderas y café  mientras que en la planicie habitan los de la 

palabra verdadera que se dedican a la agricultura y ganadería, así en el otro 

distrito, llamado Tehuantepec, se caracteriza por lagunas interiores donde también 

viven los ikoot's, un pueblo de viento y pesca que colinda con la zona oceánica; 

esta zona reprodujo la misma lógica colonial que surgió en los pueblos de Los 

Altos chiapanecos, la hacienda,  además, el virreinato se apoderó de las fuentes 

de sal y creó un monopolio en la producción de la tercera fuente de ingresos 

durante el dominio extranjero, la grana cochinilla, insecto que solo era superado 

en generación de ganancias por el oro y la plata, metal último por el que se 

estableció otra oligarquía, la de la sal; si en el mundo prehispánico la sangre de 

tuna, nocheztli, como se le conocía a la sustancia que desprendía la cochinilla 

debido a su color, era ya un artículo de tributo,  con el control ibérico fue 

considerado un producto de importancia similar a lo que hoy es el petróleo; 

además existe una diferencia en cuanto a la realidad indígena en la mesoamérica 

del sureste donde la fuente de riqueza misma fue el ser humano provocando con 

ello una vida verdaderamente miserable para generar recursos a costa del pueblo 

y en beneficio caciques explotadores, realidad que como su misma cultura lo dice, 

los binnigulaza no fueron derrotados por los ibéricos pues al son de la música y al 

ritmo de la danza, se dispersaron y se llevaron con ellos la tradición,  de ahí que 

haya sido un pueblo, rebelde, que cuando se intentó imponer una explotación 

laboral esclavista se levantaron y durante una vuelta al Sol mantuvieron un 

gobierno autónomo en el 1660 después de Cristo; vivir donde los padres de la 

raza es situarse junto a un andar cotidiano de variadas culturas, caso en extremo 

similar a San Cristobal de las Casas respecto a los murciégalos pues el Istmo 
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actúa como un centro al que acuden para comerciar los distintos pueblos, donde 

hablar la palabra de las nubes genera prestigio;  musicalmente, aquellos sones y 

danzas que denotan su rebeldía tienen un himno autónomo, La Sandunga en lo 

sonoro, los trajes de tehuanas en lo visual, el idioma en la relación; si las mujeres 

tojol ab´al adornan hasta el cansancio su indumentaria las binnizá compiten por 

hacer de su enagua y huipil el atuendo tan visible como la humanidad se los haga 

posible y en arte culinario la tortilla la nombran totopo, es apetecible probarla con 

frijoles, camarón o pescado; la calenda es una celebración callejera que consiste 

en hacer ofrendas con flores y velas a los santos patronos y en procesión se tocan 

sones y se, riegan, frutas a los participantes, a su vez, el pueblo cuenta con los 

xuaanas, sabedores de las costumbres y por ello son vistos como respeto en cada 

barrio, por otro lado, del Istmo son originarios los hombres amujerados, una 

muestra de su tradición binnizá es el empleo de velas con una idea, que en los 

muxes, así llamados los zapotecos afeminados, llaman a una, Vela de las 

Auténticas Intrépidas Buscadoras de Peligro  PENTO 

 

GUERRERO 

- 81 municipios 

- 7 mil localidades 

- 3 millones de habitantes 

- Cuarenta centésimas de los guerrerenses vive en localidades de menos de 2 mil 

500 hab. 

- Quince centésimas en de menos de 15 mil hab. 

- Diez centésimas en de menos de 50 mil hab. 

- Veinte en de menos de un millón de hab. 

- El municipio menos poblado es Atlamajalcingo del Monte con 6 mil hab. 

- Su población es menos de una centésima  

- El municipio con mayor población es Acapulco de Juárez 

- Representa 20 centésimas de la totalidad 

- Seis centésimas de sus habitantes no nacieron en la entidad 

- 15 centésimas de sus habitantes son indígenas 
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- Representa medio millón de personas 

- Es el sexta entidad con mayr población indígena 

- Menos de una centésima son zapotecos 

 

LOS GUERRERENSES 

- Esperanza de vida, 74 vueltas al Sol, último lugar naciona 

- 10 centésimas cuentan con internet  

- Sitio 26 en dotación de agua potable por habitante, 200 litros por persona al día 

- Lugar 29 en plantas industriales de tratamiento de aguas residuales, cuenta con 

siete 

- Su capacidad instalada, litros por segundo, representa el segundo lugar nacional 

- El caudal en operación se ubica en el puesto 30 

- Participa en menos de una centésima en el tratamiento de agua residual 

generada, es el lugar 29 en este rubro 

- Sitio 30 en créditos Infonavit, 4 mil créditos 

- Lugar 29 en, Vivienda Completa, 4 mil creditos 

 

HEDUKAZIONE 

- 15 centésimas de su población mayores de 15 vueltas al Sol no descifran signos 

- Los guerrerenses estudian en promedio hasta primero de zekundariah 

- Segundo lugar en educación primaria en la organización central 

- Sitio 31 en alumnos que terminaron un grado de la escuela, dentro de tiempo, 

ideal, establecido 

- Puesto 21 en secundaria 

- Lugar 24 en bachillerato 

- Puesto 15 en habitantes por biblioteca pública 

- Causas por defunción 

- Insuficiencia renal, representa dos centésimas 

 

LA, FUERZAS DEL ORDEN 

- 3 mil detenidos, justicia local, sitio 27 en la organización central 
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- 5 centésimas, violación, puesto once en la organización central 

- mil 500 enjuiciados, puesto 27 en la organización central 

- Padres incumplidos, 5 centésimas, puesto once en la organzación central 

- Mil detenidos en la justicia central 

- Fraude electoral, menos de una centésima, puesto doce en la organización 

central 

- 800 enjuiciados 

- Bloqueos en carreteras, una centésima, quinto sitio en la organización central 

 

LA RIKEZAH 

- Lugar 31 en la industria de levantamiento de obras 

- Esa industria representa una centésima en la organización central 

- Riqueza de la entidad, dos docenas de miles de millones de chuchulucos 

gabachos 

- Representa una centésima en la organización central 

- Sitio 24 en abastecimiento a comerciantes que abastecen al consumidor 

- Mil ejidomilpas 

- 300 mil ejidocomuneros 

- Sitio 21 en cultivo de jitomate, representa una centésima 

- Séptimo puesto en cultivo de limón, tres centésimas 

- Puesto décimo octavo en captura de peces, representa menos de una centésima 

- Lugar 22 en producción de aves, menos de una centésima en la escala de la 

organización central 

- Vigésimo segundo sitio en presión de ubres vacunas, representa una centésima 

en organización central 

- Décimo puesto en destrucción del entorno por plata, una centésima del total de la 

organización central 

- Lugar veinte más seis en levantamiento de obras de electricidad 

- Dentro del sector manufacturero, 

- Industria de la comida ocupa el puesto veinte más once, menos de una 

centésima 
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- Último sitio en vías férreas 

- Abonos recuperables en la banca, puesto 28, centésimas NS 

- Inversión de la organización central vía SEP, cero centésimas 

- Dinero de otro país 

- 200 millones de dólares 

- Representa menos de una centésima en la organización central 

- Colombia aporta una centésima  

 

NEL RIKEZAH 

- Un millón de personas no ganan dinero para pagarse la comida, vestido o 

divertimento 

- Los municpios con más guerrerenses en estas características, 

- Cochoapa el Grande, 80 centésimas 

- Metlatónoc, 80 centésimas 

- Los dos municipios pertenecen a la región de los montes 

- Asimismo, tienen proximidad con el estado de Oaxaca 

- La, menor, proporción de personas con estas características está en el municipio 

de Iguala de la independencia 

- Diez centésimas de su población 

- Entonzes, la, menor, kantidad de personas es 15 mil 

- Pertenece a la región Norte 

- Tiene proximidad con el Estado de México  

- Entre la vuelta al Sol 2008 y 2010 los guerrerenses en esas características 

disminuyeron en 70 mil personas 

- Un millon y medio no tiene para comer 

- Un millón y medio no tiene para comer, ni para vestir, ni para zalud; ver tré, 

página 24 

- La mitad de los mayores de kinze bueltaz al Zol no terminaron la premaria 

 

REGIONES 

- Centro 
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- Ahuacuotzingo, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, 

Gral. Heliodoro Castillo, José Joaquín Herrera, Juan R. Escudero, Leonardo 

Bravo, Mártir de Cuilapan, Mochitlán, Quechultenango, Tixtla de Guerrero y Zitlala 

- Costa Chica 

- Acapulco, Ayutla de los Libres, Azoyú, Copala, Cuautepec, Cuajinicuilapa, 

Florencio Villarreal, Igualapa, Juchitán, Marquelia, Ometepec, San Luis Acatlán, 

San Marcos, Tecoanapa, Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca 

- Costa Grande, 

- Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Coyuca 

de Benítez, Petatlán, Zihuatanejo de Azueta, Técpan de Galeana y La Unión de 

Isidoro Montes de Oca 

- De los cerros  

- Acatepec, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, 

Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Cualac, Huamuxtitlán, Iliatenco, Malinaltepec, 

Metlatónoc, Olinalá, Tlacoapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, 

Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán y Zapotitlán Tablas 

- Norte 

- Apaxtla, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar, Cocula, Copalillo, Cuetzala del 

Progreso, Huitzuco de los Figueroa, Iguala de la Independencia, General Canuto 

A. Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pedro Ascencio Alquisiras, Pilcaya, Taxco de 

Alarcón, Teloloapan, Tepecoacuilco y Tetipac 

- Tierra Caliente 

- Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón, 

Pungarabato, San Miguel Totolapan, Tlalchapa, Tlapehuala y Zirándaro 

 

.:. 
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HA SHUTA ENIMA 

 

 

 

:: WITS TU'UX KU JÓOK'OL K'ÁAK' WA BA'AX K'IIN :: 

 

 

EN OTRO LUGAR, EN OTRO MOMENTO. 

 

.: 

 

SHUTA TSHINEA 

 

:. 

 

En el monte trabajan los de costumbre humilde, aquellos de familia olmeca-

otomangue y relacionados con la rama otomí-mixteca, emperentados con los 

popolocas; antes de nuestra era, en el 500 se separa del idioma chocho, ixcateco 

y popoloca, así surgió el mazateco, pero, se ubican desde el 9500 como 

recolectores y agricultores incipientes cuando sembraban teocintle, calabaza y 

frijol. 

Su lenguaje se extiende en una región donde los distintos pueblos se dividen en 

tres partes, norte-centro-sur, aspecto que denota el uso de su idioma según el 

pueblo donde se encuentren donde una característica es que los de la zona norte 

tienen dificultades para entenderse con los del sur, no así los del centro, quienes 

sí se entienden con los del ala alta. 

Los mazatecos son personas que viven en un entorno serrano, en la planicie y en 

zona rural donde según el territorio existen en el monte o tienen sus milpas; se 

integran al pueblo a través de la participación comunitaria mediante xabasen, 

http://www.youtube.com/watch?v=CRryqK_99bU
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ayuda mutua o el sistema de cargos. Según el pueblo de origen usan una 

vestimenta determinada ya sea através del huipil adornada con aves o con flores. 

Su universo simbólica está representado en dos partes, lado izquierdo y lado 

derecho, el primero es el el demonio y el segundo es el Padre eterno. El mundo 

sobrenatural coincide con los cuatro puntos cardinales y en el centro está su 

mundo. 

De religión católica viven a través de su orden social donde el situ, un hongo 

usado para rituales por los shamanes es un elemento básico en los mazatecos. Su 

cultura se transmite a través de mitos y ritos, hacen, viajes, para recibir los 

poderes chamánicos y en esa transportación al más allá transmiten su 

conocimiento en forma de cuento. 

Todos narran historias, mas los ancianos, curanderos y brujos son la palabra a 

seguir, ellos son la gente de conocimiento. Su ritual es un intercambio de lo 

humano con lo sagrado y realizar la acción es reinterpretar la realidad. 

El lugar de la milpa se encuentra en un espacio sagrado con cerros y manantiales 

donde vive Chikon Nangui y para llegar ahí hay que pedir permiso y realizar un 

ritual de intercambio. 

El pueblo mazateca es el vivo ejemplo de la Conquista, que al igual que los 

zongolicos y tlaxcaltecas combatieron junto a los ibéricos en contra de 

Tenochtitlán; en la Colonia quedaron bajo el dominio territorial de Antequera y del 

obispado de Oaxaca, en ese periodo nuevamente se muestra el desarrollo de la 

sociedad indigena a través de trabajos pesados y nulas condiciones de seguridad 

social que provocaron, junto a la viruela, la muerte del 90% de la población 

mazateca quedando con vida 2 mil 500 indígenas ya instaurado el régimen 

esclavista de los ibéricos, con la característica de que las rutas comerciales 

precolombinas siguieron siendo empleadas por los colonizadores. 

Y al igual que los zongolicos, donde nació se origina la primera bandera de 

México, durante el levantamiento armado insurgente el pueblo mazateco participó 

contra los ejércitos extranjeros de la corona ibérica y en la intervención francesa 

lucharon con los soldados juaristas, mas la usurpación oligarca de hacendados 

hizo de los mazatecas objeto de despojo, hecho característo de la dictadura de 
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Porfirio Díaz, quien le dio las tierras indígenas a latifundistas extranjeros para 

establecer haciendas, ejemplo que se repite en la historia del pueblo 

mesoamericano como viruela contra lo indígena. 

 

Ante estas arbitrariedades los shuta tshinea, curanderos, han sido los guías y el 

estímulo para salir adelante y quienes también adquieren un sentido terrorífico, 

shuta teej, mujeres y hombres de conocimiento. En un acto religioso realizan un 

vuelo mágico para conocer el cielo y el infierno y hablar con animales, plantas y 

con la naturaleza. 

Los mazatecos habitan en la región conocida como Cuenca del Papaloapan, 

ubicados al norte de Oaxaca y con el 75 % de su territorio en la Sierra Madre 

Oriental, en esa parte conocida como Sierra Mazateca, asimismo tienen 

comunidades en Puebla y Veracruz. 

En Tierra Fría, a una altura de 1800 y 3200 metros en osong´a, arriba en lo alto, 

con una neblina abundante y cotidiana siembran maíz, frijol, chile y chayoye; 

trabajan la madera para fabricar violines, guitarras, sillas, puertas y tablas; en nga 

basen, en medio, el clima es templado y humedo donde se cosecha el café, 

mamey, mango, plátano, chicozapote, fresa, cacao y el aguacate, en una altitud de 

800 a 1800 metros, también, en el monte cazan armadillo, temazate, mapache, 

faisán, conejo, acamaya y caracoles; recolectan guasmole, quelites y tepejilote. 

 

Entre cero y 400 metros se sitúan los de nangui sué, tierra caliente, donde 

acostumbran la pesca de tilapia, mojarra y a la siembra del maíz, centro de la 

cultura ha shuta enima.    

 

ESTADO DE MÉXICO 

- 125 municipios 

- 5 mil localidades 

- 1% territorio nacional 

- 15 millones de habitantes 

- Es la entidad más poblada del país 
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- 700 habitantes por km cuadrado 

- Es el segndo estado con mayor densidad de población 

- En primer lugar está el Distrito Federal con 6 mil hab. por km cuadrado 

- Al final de la lista su ubica Baja California Sur con 10 hab. por km cudrado 

- La media nacional es de 60 hab. por km cuadrado 

- 15% de su población vive en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes 

- 15% en de menos de 15 mil 

- 30% en de menos de 100 mil 

- 15% en de menos de un millón 

- 20% en de más de un millón 

- El municipio menos poblado es Zacazonapan con 5 mil habitantes 

- El de mayor población es Ecatepec de Morelos con un millón 600 mil habitantes 

- 40% de sus habitantes no nació en la entidad 

- 5% de sus habitantes no vivía hace cinco vueltas al Sol en la entidad 

- 5% de sus habitantes son indígenas 

- 400 mil son indígenas 

- Es el séptimo sitio en población indígena 

- 5% son mazatecos 

- 20% de sus habitantes cuentan con internet 

- Lugar 25 en dotaciónd e agua potable por habitante, 200 litros por persona al día 

- Lugar 29 en recaudación por cobro de agua 

- Se recauda solo el 60% del agua suministrada 

- La media nacional es de 80% 

- Lugar 32 en créditos de Vivienda inicial, 2 mil créditos otorgados 

- 5% de sus habitantes no descifran signos 

- La gente en el Estado de México estudia en promedio hasta concluir la 

secundaria 

- Puesto 26 en educación primaria 

- Sitio 14 en educación secundaria 

- Lugar 7 en bachillerato 

- Eficiencia terminal en bachillerato, lugar 17 
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- Séptimo puesto en habitantes por biblioteca 

- Causas por defunción 

- Catarro, 5% 

 

LAS, FUERZAS DEL ORDEN 

- 10 mil detenidos, justicia estatal 

- Padres desobligados, 5%, lugar 19 en la organización central 

- 8 mil enjuiciados 

- Acostones, 5%, sitio 23 a nivel en la organización central 

- Mil 500 detenidos, organización central 

- Robo al erario, 1%, primero sitio en la organización central 

- dos mil enjuiciados, último puesto en la organización central 

- Robo a bancos, 1%, séptimo sitio en la organización central 

 

RIKEZAH 

- 150 mil millones de dólares 

- Es la segunda economía del país 

- Su dinero representa 10% de la organización central 

- En primer sitio se ubica el Distrito Federal con 250 mil millones de dólares 

- Eso representa 15% de la riqueza de la organización central 

- Cuarto puesto en manufactura para coche 

- Mil ejidos 

- 300 mil ejidatarios y comuneros 

- Décimo puesto en producción de maíz grano, 5% de la organización central 

- Quinto sitio en producción de pastos, 5% de la organización central  

- Lugar 22 en captura de otras especies en pesca, menos de 1% 

- Sitio 18 en producción de cabras 1% de la organización central 

- Lugar 16 en producción de miel, 1% de la organización central 

- Octavo puesto en producción de oro, 1% 

- Lugar 16 en generación de electricidad por presas, menos de 1% 
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- Noveno puesto en levantamiento de obras, otro tipo, 5% de la organización 

central 

- Cuarto puesto en fabricacion de equipo de transporte, 10% de la organización 

central 

- Manufactura 

- 300 establecimientos en la entidad 

- 40 están en Tlanepantla de Baz 

- En promedio hay 400 personas ocupadas por establecimiento en la entidad 

- En Tlanepantla hay 250 en promedio 

- El Estado de México representa el sexto lugar en establecimientos 

manufactureros por entidad 

- Cuenta con 300 

- De menor a mayor la lista corta es:  

-Veracruz, 60 

-Durango, 70 

- Yucatán, 80 

- Distrito Federal, 120 

- San Luis Potosí, 120 

- Puebla, 200 

- Querétaro, 200 

- Guanajuato, 220 

- Sonora, 240 

- Jalisco, 300 

- Estado de México, 300 

- Tamaulipas, 350 

- Coahuila de Zaragoza, 400 

- Chihuahua, 450 

- Nuevo León, 650 

- Baja California, 900 

- Otras entidades federativas, 300 
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- Quinto puesto en servicios financieros y de seguros, menos de 1% en la 

organización central 

- Último lugar en oficinas telegráficas, menos del 1% en la organización central 

- Discotecas y bares nocturnos, NA 

- Bares Turísticos, NA 

- Obligaciones subordinadas no convertibles, NA 

- Inversión Federal, CONACYT, 0.0% 

- Dinero de fuera 

- 15 mil millones de dólares 

- Es el tercer puesto en este sitio 

- 5% del dinero extranjero en el país 

- En primer sitio está el Distrito Federal, 50% 

- Segundo lugar, Nuevo León, 10% 

- Último puesto, Chiapas, NS 

- 1% proviene de Corea 

- Menos del 1% del dinero extranjero en el Estado de México se dirige a los 

Servicios financieros y de seguros 

 

NEL RIKEZAH 

- Un millón de personas no tienen dinero para comer, vestir, divertirse o educarse 

- Sultepec es el principal municipio con estas características, 

- Sultepec, 50% de su población 

- 10 mil personas 

- Se ubica al suroeste de la entidad 

- Tiene frontera con Guerrero 

- Coacalco de Berriozábal es el municipio con menor proporción de habitantes en 

estas características, 2% 

- Es lugar número 15 en los municipios con mayor población 

- 300 mil habitantes 

- 6 mil personas viven en Coacalco de Berriozábal no tienen para comer, vestir, 

estudiar o divertirse 
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- Se ubica en la parte oriente del estado 

- Tiene frontera con el Distrito federal, delegación Gustavo A. Madero 

- Entre 2008 y 2010 aumentó en 200 mil las personas con estas características en 

la entidad 

- 2 millones de personas tienen carencia por calidad y espacios de la vivienda 

- 1% de las viviendas no disponen de energía eléctrica  
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IXTLE 

 

 

:: WITS TU´UX KU JÓOK'OL K´ÁAK´ WA BA´AX K´IIN :: 

 

 

EN OTRO LUGAR, EN OTRO MOMENTO. 

 

.: 

 

 XÄ´UE 

 

:. 

 

 

Otomí 

en náhuatl 

otocac, que camina 

y mitl, flecha, porque los otomíes, 

cazadores caminaban cargados de flechas; 

de tierras altas, se ubican en el Valle de Toluca, 

sitio que comunica el centro de México con el Bajío; 

rodeado de cerros, destaca la zona por su río principal, Lerma, 

al sur de la región se extiende su volcán emblema, el Chicnauhtécatl, 

la Sierra de las Cruces los separó de su gran rival, la Civilización Mexica. 

 

Precolombinos, 

son un pueblo antiguo 

antes de nuestra, en el 4000 

se asentaron en el Valle de Mezquital, 

ya en tiempos de Cristo habitaban Xilotepec 

fueron conquistados por los ibéricos en 1520 d.C. 

antes de ello, libraron muchas batallas con los mexicas; 

pertenece a las lenguas otomianas, rama otopame, familia otomangue. 

http://www.youtube.com/watch?v=VeqFs4unvdM
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Ixtle, 

pulque, 

aguamiel, 

riqueza del maguey 

comen su tallo y su fruto, 

y de su penca hacen mecapales, 

el verde de la Virgen es Verde Maguey, 

el ayate de Juan Diego se tejió con ixtle, 

hacen cuerdas y comen quesadillas de  golumbos, 

esa planta es junto al maíz eje de su vida y bebida de su alma. 

 

Minas, 

haciendas, 

la Conquista 

y los indígenas, 

ricos los primeros 

en la miseria los segundos 

cuando las tierras eran otomíes 

en la Colonia todas robadas fueron 

y por los extranjeros revueltas indígenas se hicieron 

cuna de  guerrillas y lugar de Indepedencia, El Mezquital se rebeló cuando México nació 

lucharon contra hacendados criollos pues se fueron los invasores, pero, quedaron los traidores, 

pueblo en lucha, vivió a los ibéricos, conoció al mestizo, peleó contra un dictador quien al río Lerma mató. 

 

 

Porfirio, 

en el comal 

insecto te cocinan 

con chile de árbol muelen 

salsa en el molcajete de la gente 

escamoles, yuni, chinicuiles, thenk´ue 

gusunos de maíz, tsimanxa, a la hoguera 

en tamales te recuerdan como llamas en la lumbre 

El Mezquital es abundante como el pulque y rebelde como la Luna. 
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Otomitl, 

Otontecutlu, 

Chicomoztoc, 

el mito de Aztlán, 

la tierra de Huitzchilopochtli, 

Xilotepec, la provicincia, el centro político, 

el lugar a donde condujo el dios fuego, Otomitl; 

el malo es el montero, el que posee el bosque, el poderoso, el incontrolable 

por eso se encarna a sitha sipi, quien barre al mundo y purifica las impurezas, el zopilote. 

 

 

DISTRITO FEDERAL 

- 500 localidades 

- Superficie, menos de una centésima 

- Es la entidad con menos territorio en la organización central 

- 16 delegaciones 

- 8 millones de habitantes 

- Es la segunda entidad más poblada 

- La de menor población es Baja California Sur con medio millón de habitantes 

- El Distrito Federal tiene la tasa de crecimiento poblacional más baja de la 

organización central, menos de una centésima 

- Es la entidad con mayor densidad de población, 6 mil habitantes por km 

cuadrado 

- La media en la organización central es de 60 hab. 

- Baja California Sur tiene la menor densidad, 10 hab. por km cuadrado 

- Menos de una centésima viven en localidades de menos de 2 mil 500 hab. 

- Una centésima vive en de menos de 15 mil 

- Una centésima en de menos de 50 mil habitantes 

- La delegación Milpa Alta es la de menor población, 100 mil personas 

- Iztapalapa es la delegación más poblada, 2 millones de habitantes 

- 20 centésimas de su población son menores de quince vueltas al Sol 

- La media en la organización central es de 30 centésimas 

- 20 centésimas de sus habitantes no nacieron en la entidad 

- La media en este rubro es de 20 centésimas 



334 
 

- Una centésima de su población es indígena 

- 100 mil indígenas 

- Décimo segundo sitio en población indígena en la organización central 

- 10 mil otomí 

- Es la entidad con menos nacimientos, 15 centésimas 

- La media es de 20 centésimas 

- Es la entidad con menos engendros por madre, dos centésimas 

- Último puesto en viviendas de tipo independientes, 60 centésimas 

- Lugar 16 en disponibilidad de coche, 50 centésimas 

- Sitio 25 en plantas municipales de tratamiento de aguas residuales, cuenta con 

30 

- Tiene una cobertura de tratamiento de 15 centésimas, representa el puesto 30 en 

la organización central 

- Último lugar en créditos para vivienda del Programa para el Desarrollo de Zonas 

Prioritarias 

- 3 mil créditos otorgados 

- 40 millones de pesos invertidos 

- 5 centésimas de su población no descifran signos 

- Es la entidad con menor porcentaje de población con esa característica 

- La de mayor población que no descifra signos es una donde la mayoría son 

indígenas con 10 veces más personas así que el Distrito Federal 

- Es la entidad con mayor grados cursados en cuanto a salones de clase, primer 

ciclo de bachillerato 

- Décimo lugar en educación primaria 

- Último puesto en secundaria 

- Puesto 17 en bachillerato 

- Décimo puesto en habitantes por biblioteca pública 

- Razones de muerte, 

- Nacer deforme, una centésima 

- Cero trabajadores involucrados en 300 conflictos de trabajo, NA en la 

organización central 
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LAS, FUERZAS DEL ORDEN 

- Ceguera distrital 

- 20 mil detenidos, quinto puesto en la organización central 

- Mordida, una centésima 

- 20 mil enjuiciados, sexto puesto en la organización central 

- Pegarle a la esposa, una centésima 

- Organización central 

- 5 mil detenidos 

- Robo al erario, una centésima, puesto 25 en la organización central 

- 3 mil enjuiciados, décimo puesto en la organización central 

- Clonación de tarjetas, una centésima, primer lugar en la organización central 

 

RIKEZAH 

- 250 millones de dólares en su economía 

- Representa 15 centésimas en la organización central 

- Es la economía más grande de la organización central 

- Tlaxcala es la última con menos de una centésima 

- Quinto sitio en industria de lectricidad 

- 50 ejidos 

- 30 mil ejidatarios 

- Mil ejidatarios por ejido 

- Puesto 31 en producción de maíz grano, NS 

- Lugar 25 en producción de alfalfa, NS 

- Último puesto en producción de pájaros, NS 

- Lugar 31 en producción de huevo, NS 

- Último puesto en producción maderable 

- Lugar 27 en generación total de electricidad por tipo, NS 

- Lugar 29 en oficinas telegráficas 

- Cinco centésimas invertidas por la organización central en el Ramo 33  

- Dinero de fuera 
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- 150 mil millones dólares 

- representa 50 centésimas de la organización central 

- Chiapas es el último lugar, 25 millones de dólares, NS 

- Menos de una centésima proviene de Japón 

- Una centésima de ese dinero de fuera va para fayuca 

 

NEL RIKEZAH 

- 200 mil personas no tienen para comer, vestir, estudiar o divertirse 

- Milpa Alta es el municipio que tiene mayor población con esas características, 

cinco centésimas 

- Se ubica en el extremo sur del Distri Federal 

- Colinda con Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac, municipios del Distrito Federal 

- Al sur tiene frontera con el estado de Morelos 

- La frontera es el Parque Nacional El Tepozteco, donde se ubica el volcám 

Chichinautzin 

- Al oriente colinda con el Estado de México 

- La delegación con menor porcentaje de población con estas características es 

Benito Juárez con menos de una centésima 

- Mil personas en total 

- De lo anterior se desprende una cosa, 

- Entre más al sur se esté, habrá mayor porcentaje de la población con esas 

características, que no tengan dinero para comer, vestir, estudiar y divertirse 

- Entre el periodo 2008 a 2010 el número de personas con estas características 

aumeto en 3 mil 500 

- 300 mil personas tienen carencia por acceso a los servicios básicos en la 

vivienda 

- Menos de una centésima no disponen de electricidad 

- Nota: las estimaciones 2008 y 2010 no toman en cuenta la variable combustible 

para cocinar y si la vivienda cuenta con  

chimenea en la cocina en la definición del indicador de carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda 
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WIXARITARI 

 

 

:: WITS TU´UX KU JÓOK'OL K´ÁAK´ WA BA´AX K´IIN :: 

 

 

EN OTRO LUGAR, EN OTRO MOMENTO. 

 

.: 

 

 WAXIEWE 

 

:. 

 

Nierika 

para llegar a donde llegan los maraa´akate 

y viajar junto a Nia´ariwame y festejarla en el Hikuli Neixa 

jícara y xukurite donde la sangre nunca se sacrificó por un amor 

agonía del venado, alimento para los dioses por sus sacrificios dados 

pintura oscura a las Taiteime, a Tamatsi 'Eaka y a Takutsi NAkawe 

plegarias de cera con kuka y pintura color xure para el cielo y fuego 

kieri, árbol del viento, Tatei Kiewimuka agua que cae de los astros 

Hatuxame, serpiente de agua, uka, carrera por tu corazón 

Tananam Xaturi Charro negro, solo quiero ser yo 

ven amigo Sol y danzemos en el callihuey 

desde San Blas hasta Wirikuta 

de la cabeza a los pies 

al rancho de dios 

wixaritari 

Te'akata 

tuki 

tau 

http://www.youtube.com/watch?v=_bbxW7pEYBI
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En el Gran Nayar habitan los indígenas que vieron el inicio del tiempo cuando no 

había más luz que la de la Luna y en consecuencia hicieron una asamblea 

popular, pidiéronle al cuerpo celeste que enviara a su único hijo, cojo y tuerto para 

ser puesto en las llamas y pereciera en el fuego, mas resucitó y corrió debajo de la 

tierra y cinco jornadas después el Sol se hizo presente; ante su aparición jaguares, 

leones monteses, lobos, coyoyes, zorras y serpientes se rebelaron en su contra, 

todos ellos, animales nocturnos, en defensa del astro solar saltaron la ardilla y el 

pitorreal, le ayudaron para que pudiera hacer su primer viaje al cielo, en respuesta 

los lobos y los jaguares los mataron; en honor a estos dos animales, los wixaritari 

realizan sacrificios para venerarlos, el lugar donde nació el Sol se da en la sierra 

de Catorce, ubicada en el desierto de San Luis Potosí, ahí llegaron los jicareros 

asi conocidos por su peregrinar. 

El Gran Nayar se extiende en la Sierra Madre Occidental y ubica su territorio en 

los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas lugar donde viven los 

wixaritari, su lenguaje pertenece a la rama corahuichol en la familia yuto-nahua, es 

así que son una comunidad serrana. 

Los hombres visten prendas de algodón y las decoran con multiples colores, usan 

sombreros de ala ancha hechos de soyate, los adornan con plumas o colas de 

ardilla; sus morrales son tejidos en telar de cintura y contiene representaciones de 

plantas o animales considerados sagrados en la cosmovisión wixaritari, ora 

peyote, ora venados, ora águilas; según la comunidad de origen es el estilo de 

cada texto prendil, por su parte, las mujeres acostumbran telas industriales con 

figuras estampadas. 

Ellos habitan en el centro del mundo, mismo que es considerado una kiekari, gran 

casa, comunidad; los fenómenos de la naturaleza son considerados deidades y las 

regiones colindantes a su domicilio son consideradas sagradas; durante su 

búsqueda de luz, los indígenas rezagados se convirtieron en piedras, cerros, 

manatiales, lagos, animales, gente no wixaritari, que pasó a ser mestizo, cora o 
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tepehuano, cuestión que determinó al grupo, pues solo los que llegaron al destino 

final consolidaron a los que le rinden culto a las ardillas. 

Para continuar con su cultura, los ancestros se transformaron en aquello que se 

necesitaba, sol, aguam venados, maíz o plantas rituales como el tabaco y el 

peyoye, y desde entonces estos elementos recien mencionados son asimilados 

como personas a las que se respeta y rinden culto.  

Para ellos el mar es el inframundo ya que el Oceano Pacífico se conecta por 

debajo de la tierra con el mar de Veracruz, y lo terrestre lo entienden como algo 

que flota sobre las aguas de ese submundo, siendo la kiekari una gran isla, la 

deidad del mar es femenina y la representa Waxiewe, una roca blanca solitaria 

ubicada cerca del puerto de San Blas, en Nayarit, la nombran Tatei Haramara, 

quien en un autosacrificio se arroja contra sí misma para convertirse en ella y ser 

considerada oscuridad, a la costa se le llama, lugar de la medianoche;  la época 

de lluvias la asocian a esta idea, su nombre es, cuando hay medianoche, se 

equipara con la costa y el mar.  

El agua salada es simbólicamente la representación del inconsciente indígena, 

pues es dentro del mar donde se hayan muchos de sus demonios míticos o 

asociaciones negativas, ahí viven toda clase de monstruos que existen desde el 

inicio del universo y que son ballenas, serpientes aladas, vampiros y chupacabras, 

estos animales en forma son similares a vacas o toros; en la costa, existen sirenas 

que tienen cola de culebra, ellas están al servicio de los hechiceros y dioses de la 

muerte conocidos como tukari nawakate, los hombres de la medianoche o 

atrapadores de la vida; en el mar habitan monstruos que se comen a la gente a 

través de inhundaciones por lo que Xurawe, el lucero y otros astros desde el cielo 

con tiros de estrellas fugaces. De manera global el inframundo es sagrado y 

positivo, en la costa viven los descendientes de la gente más antigua, los lobos, 

por eso es conocido como el lugar de la gente lobo, quienes son la gente más 

sabia, son los mejores cazadores y los seres más fieles. Resalta la similitud 

respecto al agua con los nahuas de la huasteca. 
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Además de un asignarle un género femenino al mar, es considerada la serpiente 

principal que es el origen de todas las aguas, a éstas se les nombra haikuterixi, 

víboras de la nube, haciendo referencia al aliento o soplo de la vida. 

La reproducción ancestral de su cultura ha crecido en un entorno de saqueo y 

destrucción, en 1722 los franciscanos llegaron a evangelizar la zona luego de 

haber venciado la Mesa del Nayar, un siglo déspués, la evangelización continuaba 

y los frailes instalaron templos católicos mientras destruyeron los callihueyes, 

centros ceremoniales tukipa; por su parte, luego del arribo de los frailes, los 

indígenas se refugiaron en la sierra y tras ver destruidos sus lugares de 

celebración estalló el levantamiento guerrillero conocido como Guerra de Castas 

de Occidente que reunió a los wixaritari, náayaris, tepehuanos y mestizos 

rebeldes, quienes establecieron una región autónoma bajo el gobierno de Tigre de 

Álica entre 1856 y 1873, durante el alzamiento indígena se levantaron los centros 

ceremoniales y se hizo latente el sincretismo ya presente entre la religión católica 

y el paganismo. 

Entre el periodo del Porfiriato y el la Guerra Cristera se ubica una época de 

despojos y de guerra que provocó el destierro de los wixaritari, donde la lógica 

dictatorial fraguó  la, expropiación, de tierras indígenas para otorgárselas a 

oligarcas, que apoyaban la dictadura de Díaz, y en la Cristiada generó 

desconcierto y la desunión al interior de la comunidad por lo que dicho conflicto es 

considerado una experiencia traumática; luego de tal conflcito, abandonaron el 

estado de Jalisco y se establecieron en nayarit y Durango, actualmente la mitad de 

los wixaritari vive en dichas entidades. 

Su agricultura se basa en el cultivo del coamil, a la ganadería, al trabajo asalariado 

y a la venta de artesanías; tienen cinco variantes de maíz sagrado, cada uno 

corresponde a los cinco rumbos del cosmos, yuawine- o azul es el sur, tusame- o 

blanco es el norte, ta+lawime- o morado es el poniente, taxawime- o amarillo el 

roiente, tsayule- color multicolor o pinto es el centro, lo cultivan a través de la roza, 

tumba y quema; la calabaza y el frijol también se cultivan, usan las hojas de 

calabaza para proteger al suelo de la erosión y a los frijoles los enredan en las 
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plantas de maíz para aportar al suelo el nitrógeno necesario, en la orilla del coamil 

siembran flores de cempasúchil y amaranto. 

El sacrificio de reses, borregos y chivos es ritual, no así el de guajolotes o gallinas 

que es solo ocasional en fiestas, la crianza de puercos no está ligada a lo 

religioso; cuando salen de caza capturan ardillas, iguanas, pecaríes y jabalíes; en 

tanto al agua, capturan bagres y cauques; por otro lado, recolectan hongos, 

raíces, frutos e insectos. 

Su organización habitacional es un rancho que agrupa casas alrededor de un 

patio, están hechos de piedra y lodo o adobe, los techos son de zacate, los 

coamiles pueden estar en torno a un racho, pero en ocasiones están a varias 

horas a pie de distancia. 

 

Los kawiterutsixi son ancianos con cargos vitalicios que ocupan los afultos más 

venerados en la comunidad, se llamán mara´akate, que significa los que saben lo 

onírico y conocen la mitología de su cultura, durante experienciás  imaginarias se 

comunica con los dioses y los ancestros; los tatuwani son gobernadores de las 

comunidades y se les conoce como portadores de varas porque llevan una vara 

elborada de madera, en cada cabecera municipal se halla una Casa Real donde el 

tatuwani se encuentra. 

En los teyapani se ubican los mayordomos y tenanches, responsables del culto a 

las imágenes religiosas de lo católico y de la tradición popular mestiza, ahí está 

Tatana, la Virgen de Guadalue; Xaturi, Cristo; Hapaxuki, Santo Domingo, y Teiwari 

Yuawi, el Charro negro o sol nocturno. 

En el callihuey realizan el culto a los antepasados de la comunidad, su contrucción 

es similar al rancho, varios edificios alreddor de una plaza circular de danza; 

también conocidos como tuki, cada templo es en honor a un dios huichol y 

simboliza un lugar en el paisaje, la persona responsable se llama xukuri+kame o 

jicarero porque el templo resguarda ancestros deificados representados en jícaras 

sagradas, durante su mandato, que dura cinco vueltas al Sol, el jicarero adopta el 

nombre de la deidad en cuestión y habita en el centro ceremonial correspondiente. 
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Las fiestas del tukipa, neixa o mitotes comunales; durante el mandato del jicarero 

se ritualiza la experiencia que vivieron los antepasados desde el Océano Pacífico 

al desierto de Wirikuta en San Luis Potosí y en este viaje de iniciación se nombran 

hikuritamete, peyoteros quienes van al desierto en busca de cactus sicotrópicos 

hikuli y de peyote, posteriormente suben a la Sierra del Amanecer en Real de 

catorce ahí donde salió el sol tras vencer a los monstrus del inframundo; durante 

el viaje se someten a prácticas de purificación como ayuno, mantenerse 

despiertos y confesión, con la finalidad de obtener la nierika o don de ver y al 

llegar al desierto ingieren peyote. 

Las principales fiestas son Hikuli Neixa, Na,awita Neixa y Tatei Neixa y se 

relacionan con tres momentos del cultivo de maíz, la preparación del coamil, la 

siembra y la obtención de los primeros frutos. Los cinco lugares principales son los 

cinco puntos cardinales, mismos que marcan los extremos de la geografía huichol, 

desde la Waxiewe que se ubica en una isla en San Blas, representa el occidente, 

en el lado opuesto está el Cerro Paritek+a, simboliza el oriente, es el lugar donde 

nació el Sol; el norte es el cerro Gordo en Durango y el sur Xapawiyeme en la Isla 

de los Alacranes, dentro del Lago de Chapala en Jalisco; el lugar del horno se 

encuentra en el municipio de Mezquitic en Jalisco, en el rancho de los dioses 

situado cerca del pueblo de Tuapurie, estos cinco lugares forman una cruz 

romboide, el emblema cosmogónico de los wixaritari.  

 

AGUASCALIENTES 

- 11 municipios 

- Menos de una centésima en el territorio nacional 

- Ocupa el lugar 29 en extensión territorial 

- 2 mil localidades 

- Un millón de habitantes 

- 200 habitantes por km cuadrado 

- Es la quinta entidad con mayor densidad de población 

- 10 centésimas de sus habitantes viven en localidades de menos de 50 mil 

habitantes 
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- El municipio con menor población es San José de Gracia, diez mil habitantes 

- El más poblado es Aguascalientes con 800 mil habitantes 

- Menos de una centésima es población indígena en la entidad 

- Cinco centésimas son huicholes 

-  Cien huicholes 

- Último puesto en la organización central en población indígena 

- 2 mil indígenas, según INEGI 

- De los 2 mil 500 municipios en la organización central, 32 no cuentan con 

población indígena 

- Los huicholes representan una centésima de la población indígena  

 

AGUASCALENTENSES 

- Lugar 30 en defunciones, era 2012 

- Tercera entidd con mayor tasa de natalidad en la organización central, 20 

centésimas 

- Puesto 27 en viviendas particulares habitadas 

- Lugar 15 en viviendas con internet, 20 centésimas 

- Sitio 27 en agua suministrada, 4 mil litros por segundo 

- Puesto 27 en agua residual generada, 3 mil litros por segundo 

- Lugar 16 en créditos para vivienda Banjército, 50 créditos 

- Sitio 24 en créditos para mejoramiento físico de vivienda, 5 mil créditos 

- 5% de su poblción no descifra signos 

- Estudio promedio: secundaria terminada 

- Penúltimo lugar en educación primaria 

-  Sitio 20 en educación secundaria 

- Octavo puesto en bachillerato 

- Lugar 14 en habitantes por biblioteca pública 

 

LAS, FUERZAS DEL ORDEN 

- 2 mil detenidos, justicia, estatal 

- Acceso carnal contra la voluntad, 1 centésima 
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- Sitio 21 en la organización central 

- Mil enjuiciados, lugar 16 en la organización central 

- Meterse en casa ajena, 1 centésima, sitio 12 en la organización central 

- Organización central 

- 500 detenidos, lugar 11 en la organización central 

- Presentar fojas falseadas, menos de una centésima, lugar 10 en la organiación 

central 

- 300 enjuiciados, puesto 11 en la organización central 

- Tener o intercambiar algún sicotrópico, 1 centésima, puesto 4 en la organización 

central 

 

RIKEZAH 

- Economía, 20 mil millones de dólares 

- Representa una centésima en la organización central 

- Sitio 26 en abarrotes y alimentos 

- 200 ejidos 

- 15 mil ejidatarios 

- 100 ejidatarios por ejido 

- Lugar en producción de maíz, menos de una centésima 

- Sitio 20 en producción de pastos, menos de una centésima 

- Último lugar en captura pesquera, NS 

- Lugar 24 en producción de cabras, menos de una centésima 

- Puesto 28 en producción de miel, menos de una centésima en la organización 

central 

- Sitio 25 en producción de tierra de monte, resinas, fibras gomas, ceras y rizomas, 

NS 

- Décimo lugar en producción de oro, menos de una centésima 

- Último puesto en levantamiento de obras en el ala empresarial 

- Sitio 21 en fabricación de productos de minerales no metálicos, una centésima 

- Lugar 29 en servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 

bebidas, una centésima 



346 
 

- Cero terminales satelitales para telefonía rural, NA 

- Último lugar en establecimientos de hospedaje, 100 

- Obligaciones subordinadas, cero, NA 

- Inversión de la organización central, 40 millones de pesos, Secretaría de 

Economía 

- Dinero de fuera 

- Mil 500 millones de dólares, menos de una centésima en la organización central 

- Menos de una centésima proviene de Canadá 

- Del dinero de fuera, el comercio al por menor representa, NS 

 

NEL RIKEZAH 

- 50 mil personas no tienen para comer, para una vivienda digna, para pagar la 

luz, el agua, el teléfono, el internet, el pasaje, el papel sanitario, las toallas 

femeninas, los condones, los libros de los infantes, los zapatos, el vestido 

- El municipio de El llano tiene la mayor proporción de personas con estas 

características, 10 centésimas 

- Mil 500 personas 

- Colinda en el estado con el municipio de Aguascalientes, al izquierda y al norte 

con Asientos 

- En el lado oriente, tiene frontera con el estado de Jalisco 

- Se conecta con dos municipos de esa entidad, 

- Ojuelos de Jalisco 

- Lagos de Moreno 

- El llano representa una centésima de la población de esta entidad 

- El municipio que tiene la menor proporción de habitantes en estas característcas 

es Aguascalientes 

- Dos centésimas de su población no tienen para comer, para una vivienda digna, 

para pagar la luz, el agua, el teléfono, el internet, el pasaje, el papel sanitario, las 

toallas femeninas, los condones, los libros de los infantes, los zapatos, el vestido 

- 20 mil personas 
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- Entre el periodo 2008 y 2010 el número de personas en estas circunstancias 

disminuyó en 5 mil 

- 35 mil personas tienen no tienen excusado, agua potable, luz, drenaje, lavadora 

y refrigerador 

- Una centésima no tiene electricidad 
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CONCLUSIONES 
 

 

Hay un factor clave en el análisis de las policías comunitarias, olvido institucional 

que no tiene que ver con una etapa próxima, no es reciente, sino es un proceso de 

sometimeinto de distintas comunidades y pueblos en toda la extensión del 

territorio de este, país. 

Aunado a lo anterior, las diferentes políticas en materia económica y social no 

buscan el fortalecimiento del pueblo mexicano, de hecho, solo buscan perpetuar 

los privilegios de oligarcas y grupos en el poder según sea el periodo que se 

analice. 

La existencia de grupos de autodefensa está relacionada con la tierra, con el 

agua, con la naturaleza, que históricamente ha sido objeto de despojo para los 

pueblos, para la gente campesina, para los indígenas. 

No es una lucha reciente, es solo una muestra del deterioro al que ha llegado 

México, un país sin instituciones, sin autoridad, sin estado y donde gente con sus 

propios recursos ha tenido que sobrevivir pues esa idea de, vivir, está muy lejos 

de hacerse presente en un entorno de miseria, de desprecio, de violencia, pero 

sobre todo, de absoluto sentido social para la vida de esas personas que 

cansadas, hartas y profundamente indignadas hoy le dicen a quien se les ponga 

en frente, mi vida vale más que tus discursos oficiales y voy a luchar por ella, ellos 

son, la insurgencia civil.  
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