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l objetivo del texto que a continuación se presenta consiste en dar a conocer los medios a 

través de los cuales los vecinos de las Juntas Auxiliares no Conurbadas se movilizan al interior 

de la junta, hacia otras comunidades del municipio, de otros municipios que pertenecen a 

otras entidades, así como con la Cabecera Municipal. Es la continuación del estudio sobre el 

Perfil Social de las y los Ciclistas del Municipio de Tehuacán. 

Las juntas, en cuanto a transporte y movilidad, reproducen los mismos patrones que existen en 

Tehuacán sobre todo de las de mayor población, como La Magdalena Cuayucatepec, que es la más 

poblada después de las juntas auxiliares conurbadas. Ahí circulan autos, transporte público, 

camionetas, motos y bicicletas. El sistema de transporte motorizado está bastante arraigado entre 

los habitantes de esta junta al mismo tiempo que el uso de la bicicleta. 

Ocurre lo mismo en San Cristóbal Tepeteopan, San Marcos Necoxtla, Santa Cruz Acapa y San Pablo 

Tepetzingo. En sus calles es posible observar el trajín de sus habitantes en medios de transporte 

motorizados, autos, combis, camionetas, taxis, combinado con el uso de la bicicleta. En ellas el uso 

del caballo, en general, tiene un valor simbólico de estatus porque ha sido desplazado de las 

actividades agrícolas como parte de condición en que viven campesinos e indígenas. 

Santa Ana Teloxtoc y Santa Catarina Otzolotepec han preferido al burro no porque no quieran el 

caballo, debido a que el burro es el animal que mejor se presta para las actividades que en ellas se 

llevan a cabo, como lo es la extracción, distribución y hasta la compra de pulque para revenderlo. 

Como se trata de comunidades que tienen como sustento la producción de pulque, el burro ha 

mostrado ser un animal que se adapta mejor. 

Teloxtoc y Otzolotepec, son juntas pequeñas en población. Teloxtoc, su centro urbano, se destaca 

una influencia importante de la motocicleta que ha desplazado al burro, a pesar de que este último 

todavía mantiene una presencia importante. De acuerdo con cifras proporcionada durante las 

entrevistas, habrá unos 300 burros solamente en Santa Ana, sin considerar otras comunidades o 

caseríos.  

Con respecto a las motos, ocurre lo contrario en Otzolotepec; las motocicletas que ahí se observan 

son de los cobradores de tiendas comerciales que venden a crédito artículos a los de Otzolotepec. 

Tanto Otzolotepec como Santa Ana, sus familias, ya no se dedican tanto a la producción de pulque, 

le han dado prioridad a la compraventa de este. Tienen arreglos con productores a quienes les 

compran cientos de litros de pulque para revenderlo. 

Hacer visibles los medios de transporte y movilidad de los habitantes de las juntas auxiliares, significa 

que vamos a destacar aquellos aspectos relevantes y que de alguna manera pueden aportar una 

novedad al conocimiento de los estudios sobre medios de transporte y movilidad municipal. El asno 

juega un rol muy importante en el caso de las Juntas Auxiliares no Conurbadas. Y a él dedicamos 

parte de la investigación. 

 

E 

I n t r o d u c c i ó n 
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Se hicieron recorridos por las siete Juntas Auxiliares, indagando acerca de sus características 

culturales, historia, recursos naturales, producción agrícola, economía local, maquila, agua, 

movilidad y transporte. Lo anterior, a través de observación de campo y entrevistas a presidentes de 

las Juntas Auxiliares e integrantes de su gobierno local. En el caso de Otzolotepec y Teloxtoc se 

hicieron entrevistas semi estructuradas a familias sobre su participación en la producción del pulque 

el rol del asno en esa actividad. 

Uno de los resultados de la investigación es que al analizar la movilidad de los habitantes de las 

Juntas Auxiliares la pirámide de movilidad se transforma. Al incluir la movilidad de las Juntas no 

Conurbadas la pirámide se enriquece y modifica, pues en el caso de Tehuacán implica incorporar 

la imagen del asno, un animal al que poco se le reconoce el importante papel que juega en la 

economía de los segmentos de la población de menores ingresos. 

Con respecto a las Juntas Auxiliares pulqueras, es importante hacer visible a este tipo de economías 

con el fin de que sean contempladas en las políticas municipales, pues la periferia urbana y rural de 

Tehuacán, los productores de pulque compiten con poderosas empresas cerveceras y productoras 

de alcohol. A principios del siglo pasado, el pulque fue desplazado por la cerveza como bebida 

preferida por los consumidores del centro del país. 

Otros aspectos que se destacan son que la vida rural del municipio de Tehuacán se encuentra 

atravesada por la disputa que existe en torno a la propiedad del territorio y de los recursos que 

posee, particularmente del agua. 
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El estudio de las Juntas Auxiliares no Conurbadas y los medios de movilidad y transporte debe 

contextualizarse. El acontecimiento no puede separarse de su contexto. Este último convierte al 

acontecimiento en algo más rico en su complejidad y comprensibilidad, en su diversidad de 

factores que acompañan su explican. Además del contexto, el estudio se enfoca desde los 

fundamentos de la filoepistemología latinoamericana y ambiental y el extractivismo. 

Todas las juntas están trazadas urbanísticamente siguiendo un patrón que es similar a la que 

tienen las medianas y grandes ciudades que concentran plaza y a su alrededor los poderes 

terrenales y espirituales. Aunque es muy similar, no siguen necesariamente el rígido esquema 

que hemos citado, debido a su reciente evolución. De las siete juntas, la más dispar, es Teloxtoc 

porque las oficinas del gobierno local se encuentran a cierta distancia de lo que es el “centro” de 

la junta. 

La estructura urbana de las Juntas Auxiliares es común en la mayoría de ellas. Cuentan con iglesia 

en donde se ofrecen servicios religiosos; edificio de gobierno en donde cada junta tiene su 

propio Cabildo local; equipamientos como escuela preescolar, primaria, secundaria y 

preparatoria, así sea a distancia. De igual manera, tienen centros de atención a la salud, así como 

áreas deportivas para la práctica de deportes. Sólo Tepetzingo cuenta con servicios educativos 

a nivel superior. 

En las Juntas Auxiliares todos los vecinos en general cuentan con vivienda propia. Las formas de 

propiedad (ejidal) y los terrenos que ocupan las familias crean condiciones favorables para que 

las juntas no vivan con ese problema tan común en los centros urbanos, que es la falta de 

vivienda. Claro que en tanto más urbanizada es la comunidad los terrenos van distribuyéndose 

sobre los terrenos y el aumento de los integrantes de las familias afecta la propiedad familiar y 

su distribución como es lógico. 
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Las distancias que se recorren al interior de las Juntas Auxiliares son en general cortas. La 

periferia del centro urbano de las juntas no da a fraccionamientos, colonias y áreas 

informales como ocurre en las grandes ciudades. Más allá de algunas cuadras, los centros 

urbanos de las Juntas Auxiliares llevan a las parcelas agrícolas generalmente ejidales, 

salvo San Cristóbal Tepeteopan que son comunales. 

Ahí también se encuentran las granjas de aves y cerdos, así como empresas de maquila 

como la de Tepanco de López cercana a Cuayucatepec. 

Otzolotepec no da a ninguna parcela sino a pequeñas montañas en cuyo fondo se 

encuentra la Junta Auxiliar. Las parcelas del Ejido se encuentran hacia Rancho Cabras que 

es una inspectoría que pertenece a Otzolotepec. Rancho Cabras es una Inspectoría que 

se integró por familias que se trasladaron de Otzolotepec al área ejidal de lo que ahora 

es Rancho Cabras. Tepeteopan está atravesada por la carretera que va de Tehuacán a 

Chilac. 

Las economías de las siete Juntas Auxiliares son comunes en algunos aspectos como la 

actividad agrícola (aunque difiere de junta a junta, que va desde la agricultura de 

subsistencia a la de exportación), ganado caprino, la presencia de granjas agrícolas en 

las juntas cercanas a Tehuacán; la maquila o talleres familiares de maquila, el comercio 

en pequeño compuesto por tiendas familiares, panaderías y venta de alimentos, talleres 

de bicicletas, calzado y autos, servicio de transporte. 

 

Conectividad origen-destino 
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La moto desplazarse en menos tiempo, 

puede cargar y arrastrar mucho más de cien 

kilos y por supuesto contemplando el peso 

del conductor.  

La bicicleta puede cargar igualmente más 

de cien kilos, pero el problema es que ni la 

bicicleta y mucho menos el asno desarrolla 

una velocidad como es el caso de la 

motocicleta. Algunas Juntas Auxiliares han 

cambiado el ritmo de su vida económica y la 

moto se adapta muy bien a esos procesos, 

pero igualmente existen otras comunidades 

en donde la moto simplemente más allá de 

sus características técnicas no es un vehículo 

de transporte que se adapte a la economía 

y el perfil de las familias. 

En el caso de la bicicleta, en algunas 

Juntas Auxiliares o comunidades de las 

juntas no se adaptan muy bien a las 

características del lugar. En el caso de 

Otzolotepec, es una Junta Auxiliar cuyo 

centro urbano se localiza en la parte baja de 

dos pequeñas cadenas de montañas que 

hacen irregular el espacio como para ser 

utilizado por la bicicleta y lo mismo puede 

decirse en el caso de Teloxtoc. La moto 

representa una potencia mayor para 

desplazarse, siempre y cuando se cuente 

con dinero. 

El método utilizado tiene como referencia el 

“pensar situado” de Rodolfo Kusch (2020)2. 

Se caracteriza porque reconstruye el pensar 

a partir de la existencia y las vivencias 

cotidianas de mujeres y hombres de carne y 

hueso, del pueblo. Nos enfocamos a un 

estudio social, pero también como 

propone Gutiérrez (2012) ontológico del 

desplazamiento y teleológico del mismo, 

es decir, de la distancia (de dónde sale y 

adónde se dirige) y de lo que lleva a cabo 

durante ese viaje y los fines que persigue.  

 

1 J.C. CHIRGWIN, P. DE ROOVER, J.T. DIJKMAN (2000). EL BURRO COMO ANIMAL DE TRABAJO. MANUAL DE CAPACITACIÓN. 

ESTUDIO FAO PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 

ALIMENTACIÓN. ROMA: ITALIA. EN: HTTP://WWW.FAO.ORG/3/X7608S/X7608S.PDF 

La producción agrícola de las juntas es el 

maíz, calabaza, jitomate, ajo, alfalfa, chile, 

fríjol, pulque. Se destacan las juntas 

auxiliares de Santa Ana Teloxtoc y Santa 

Catarina Otzolotepec en cuanto a la 

producción pulquera que realizan y que las 

ha convertido en comunidades cuyos 

productos se distribuyen tanto en Tehuacán 

como en otras comunidades y municipios 

de otras entidades. A Zapotitlán de Las 

Salinas les distribuye pulque Teloxtoc y a 

Orizaba Otzolotepec. 

En mayor o menor grado todas las juntas 

auxiliares conocen los medios de transporte 

motorizado y mecánico no motorizado 

como la bicicleta. La diferencia es que, en 

casi todos los casos, a excepción de 

Otzolotepec, la moto compite con la 

bicicleta por un lugar en las preferencias de 

las poblaciones en 6 de las 7 Juntas 

Auxiliares. Y en el caso de Teloxtoc poco a 

poco la presencia del burro se ha visto 

disminuida por la presencia de motocicleta. 

¿Cómo es que la motocicleta compite con la 

bicicleta y el burro en las Juntas Auxiliares 

no Conurbadas? Se trata de las Juntas 

Auxiliares más retiradas de la cabecera 

(Tehuacán) la bicicleta y el burro no son muy 

aptos para que en ellos recorrer 88 

kilómetros de ida y vuelta que es la distancia 

entre Santa Ana y Tehuacán. Ni la bicicleta 

ni el burro se usan para recorrer distancias 

tan lejanas, aunque algunas familias lo 

hacen por no contar con otra opción, pero 

por rutas cortas que implican menos 

kilómetros por supuesto.  

El burro y la bicicleta tiene un límite de 

carga. El burro, de acuerdo con estudios 

realizados por la FAO1, pueden ser 

cargados con un promedio de 40 kilos. Los 

entrevistados nos comentaron que habían 

cargado su burro con cien kilos: dos bultos 

de cementos que el noble animal los subió 

a una pequeña montaña en Otzolotepec. 
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El viaje que es la unidad de análisis de los 

estudios de movilidad dice Gutiérrez (2012), 

no es sólo ir de un lugar a otro: tienen un 

propósito y ese fin se cumple en 

determinados puntos del trayecto. Ese 

espacio que se recorre no es siempre de es 

forma y aunque realmente no podría ser 

lineal nunca más allá de su definición 

conceptual, es un espacio en el que los 

agentes que participan de él toman 

posiciones, conformando campos de 

poder. De ahí emerge un tipo de sociedad 

en donde valores y cultura los mantienen a 

flote. 

En el caso de la investigación del “viaje” 

como unidad de análisis en las Juntas 

Auxiliares, tiene un fin múltiple: la 

socialización y la reproducción de la vida 

en un ambiente complejo, en donde el 

viaje, en uno de sus aspectos, se sintetiza en 

la búsqueda de la reproducción de la vida: 

para vigilar los procesos agrícolas de 

producción, el trabajo, la compra de 

bienes para redistribuirlos obteniendo una 

ganancia y la venta directa del producto. Los 

medios son los tradicionales son los 

vehículos automotores y la bicicleta, en 

cinco de las siete juntas incluidas en este 

estudio. 

En dos de ellas, la Junta Auxiliar de Santa 

Ana Teloxtoc y Santa Catarina 

Otzolotepec, la situación es distinta. En 

ambas juntas, ubicadas en puntos opuestos 

del territorio municipal, utilizan al asno o 

burro como medio de transporte y 

movilidad. En algunos espacios es muy 

importante el uso de la motocicleta, pero el 

burro sigue jugando un papel fundamental 

debido a sus características que lo hacen 

único para determinadas labores en juntas 

que viven de la producción, distribución y 

venta de pulque. 

 
2 MONTES, JAIME; AVENDAÑO, VÍCTOR Y JOSÉ TASAT (COORDINADORES) (2020). RODOLFO KUSCH. GEOCULTURA DE UN 

HOMBRE AMERICANO. CHILE: CRESUR/UNIVERSIDAD DE LA SERENA/UNTREF. RECUPERADO EN: 

HTTP://CRESUR.EDU.MX/2019_/LIBROS2020/L6.PDF 

3 GUTIÉRREZ, ANDREA (2012). ¿QUÉ ES LA MOVILIDAD? ELEMENTOS PARA (RE) CONSTRUIR LAS DEFINICIONES BÁSICAS DEL 

CAMPO DEL TRANSPORTE. REVISTA BITÁCORA URBANO TERRITORIAL, 21 (2), 61-74. 

Las funciones, características y uso que se le 

da al burro son, guardando las diferencias, 

muy semejantes a las que se le acreditan a 

la bicicleta en los centros urbanos. Para 

decirlo de alguna manera, el burro es al 

caballo en las Juntas Auxiliares lejanas 

dedicadas a la producción y distribución de 

pulque, madera y carbón, lo que la 

bicicleta es al automóvil en los centros 

urbanos. Si por múltiples razones las y los 

ciclistas son excluidos de los sistemas de 

transporte motorizado, los usuarios del 

burro lo son de esos mismos medios 

motorizados en el caso de las juntas 

auxiliares lejanas. 

Aunque aquí habría que establecer un matiz 

con respecto al burro. No existe otro animal 

que se adapte tan bien a las condiciones 

orográficas de las juntas auxiliares aquí 

analizadas, como veremos más adelante. En 

todo caso, son excluidos del uso de medios 

motorizados para la compra y redistribución 

del pulque que bien lo podrían hacer no en 

burro sino en otro tipo de medios de 

transporte, como ya lo hacen en estas 

mismas juntas auxiliares por medio de la 

moto. Pero, evidentemente, con el impacto 

ambiental cultural y ambiental que esto trae 

consigo.  
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El caballo, por su peso y tamaño, es difícil que se pueda adaptar a condiciones en donde la 

orografía juega en su contra. Y precisamente debido a sus características, resulta un gasto 

que solamente entre las familias de ingresos medios para arriba, de algunas juntas auxiliares 

lo logran, pero ya no asociados a la producción y reproducción de las familias sino a su uso 

como símbolo de poder local y “estatus” social. Sobre todo, en juntas auxiliares distintas a 

las de Otzolotepec y Teloxtoc, aunque también en esos lugares se pueden apreciar algunos 

ejemplares. 

 

El burro ha sido adoptado por las familias en torno a un modelo de economía pulquera en 

donde el uso de los recursos para adquirir un caballo y mantenerlo simplemente implicaría 

una sangría de recursos económicos que las familias mejor deciden invertirlo en satisfacer 

sus necesidades. La opción del burro es una opción económica que les permite ahorrar 

dinero y contar con un medio de transporte que adaptan a las condiciones orográficas del 

lugar y que les permite ahorrar debido a que su costo y mantenimiento es menor que la de 

un caballo. 
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Pero mientras en las juntas auxiliares menos alejadas de la cabecera municipal el caballo 

quedó como símbolo de poder y estatus, en las juntas más apegadas al mundo rural y 

alejadas de la cabecera el caballo nunca ha sido objeto de aprecio por razones histórico-

culturales. El burro nunca ha sustituido al caballo, sino que simplemente el burro se ha 

ganado un lugar por sí mismo y sin competir con el caballo porque el caballo nunca ha 

tenido un lugar en estas comunidades, salvo algunas excepciones. Con el burro se ha 

conformado un sistema de movilidad local adaptado a las condiciones de comunidades 

productoras, consumidoras y exportadoras de pulque, leña y carbón. 

En esa microeconomía pulquera de estas dos Juntas Auxiliares, que no son única y 

exclusivamente pulqueras por supuesto pero prevalece esa actividad por su importancia 

para los ingresos de las familias, es donde se pueden observar la luz que nos alumbra el 

mundo de comunidades que han logrado sobrevivir por cientos de años apegados a la 

producción de pulque a partir de su adaptación (en una relación recíproca) entre ellos y las 

condiciones ambientales locales, la relación que guardan en su interior así como con 

respecto al mundo externo y sus vínculos sociohistóricos. 

El viaje se lleva a cabo dentro de un campo en donde los agentes toman posiciones: 

empresarios de la mezclilla, gobiernos municipales de Tehuacán, granjas porcinas y de aves, 

comerciantes de productos agrícolas locales, familias campesinas o de juntas auxiliares semi 

urbanizadas, campesinos organizados en ejidos y campesinos en su condición de pequeños 

propietarios, rentistas de tierra, comunidades indígenas, comerciantes de productos locales, 

inmersos en un tipo de agricultura que produce bienes agrícolas que se distribuyen en 

mercados locales así como del exterior. 



       E N T R E  A G U A,  B U R R O S,  B I C I C L E T A S  Y  M A G U E Y E S. 

 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL BURRO 

En el mundo son muy importantes los animales (300 

millones se calculaban J.C. Chirgwin, P. de Roover, 

J.T. Dijkman, 2000) para numerosos segmentos de la 

población que ha clasificado como marginada y 

excluida o como desvalida4 y con ello también se 

descarga, al clasificarla, una imagen simbólica que se 

traduce en considerar a estos grupos como inferiores 

en la escala jerárquica de las valoraciones sociales que 

inferiorizan a estos grupos. Sobre los animales de 

trabajo, dicen J.C. Chirgwin, P. de Roover, J.T. 

Dijkman (2000, III): 

“Los servicios que prestan estos animales son rara vez apreciados por los dirigentes oficiales de 

territorios, naciones o de regiones. Por otro lado, las personas que se benefician directamente y 

en forma cotidiana de su ayuda no disponen de los medios para dar publicidad a estos hechos; 

y aquellas tampoco reciben programas de asistencia técnica para poder hacer un mejor uso de 

estos animales. Se estima que hoy que, en el mundo y cada año, no menos de la mitad de las 

labores de preparación para cultivar la tierra y la mayor parte del transporte de corta distancia se 

efectúan con animales de trabajo”. 
También entre los animales existe cierta preferencia porque de alguna manera unos animales y 

no otros se pueden adaptar mejor a ciertas circunstancias geográficas, climáticas y sociales. De 

manera particular, como animales de trabajo, se destaca la labor de equinos y bovinos, para el 

caso de Europa y América. Camellos, búfalos y yaks en Medio-oriente, África y Asia. Perros y 

renos son preferidos en regiones árticas. Pero, generalmente, los burros no son considerados 

con el mismo interés de otros animales (J.C. Chirgwin, P. de Roover, J.T. Dijkman, 2000). 

Lo anterior se debe al hecho de que la actividad de los burros está vinculada a grupos que, 

parafraseando a Frantz Fanon, son fieles representantes de los “los condenados de la tierra”.5 Y 

en este caso, es decir, de habitantes de las Juntas Auxiliares del Municipio de Tehuacán, 

refiriéndonos a dos de ellas sin generalizar, Teloxtoc y Otzolotepec, son comunidades 

fuertemente arraigadas en formas de reproducción locales, sin excluir factores externos por 

supuesto.  

En estas comunidades existen burros asociados a “familias con escasos recursos y como animales 

de trabajo que les brindan un apoyo esencial. Son animales rústicos, poco exigentes, robustos, 

sobre todo con relación a su tamaño corporal relativamente pequeño, y son baratos. Su carácter 

es dócil y son muy inteligentes; son animales muy sufridos y de gran resistencia. Esta combinación 

de características hace del burro un animal de trabajo excepcional” (J.C. Chirgwin, P. de Roover, 

J.T. Dijkman, 2000, III). 

4 J.C. CHIRGWIN, P. DE ROOVER, J.T. DIJKMAN (2000). EL BURRO COMO ANIMAL DE TRABAJO. MANUAL DE CAPACITACIÓN. 

ESTUDIO FAO PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 

ALIMENTACIÓN. ROMA: ITALIA. EN: http://www.fao.org/3/x7608s/x7608s.pdf 

5 FANON, FRANTZ. (2001). LOS CONDENADOS DE LA TIERRA. FONDO DE CULTURA ECONÓMICA: MÉXICO.  

 

http://www.fao.org/3/x7608s/x7608s.pdf
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 Lo anterior se confirma, de acuerdo con la experiencia que hemos recuperado de la relación del 

burro con integrantes de las juntas auxiliares ya mencionadas. Quienes hoy poseen un asno, la 

mayoría recuerda que estos nobles animales están vinculados a sus vidas desde que llegaron a 

la casa de los suegros, cuando son mujeres; y desde los abuelos que tenían burros cuya tradición 

heredaron a los nietos, y estos últimos aprendieron de sus mayores y su vida quedó marcada por 

esa relación humano-burro (Anastasia, Otzolotepec, entrevista: 31/08/212; Alfonso, El Encinal, 

entrevista: 30/08/21). 



       E N T R E  A G U A,  B U R R O S,  B I C I C L E T A S  Y  M A G U E Y E S. 

 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Junta Auxiliar de 

Santa Cruz Acapa  
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6 J ENTREVISTA CON NELSON ZÁRATE GONZÁLEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CRUZ ACAPA Y RAYMUNDO MANUEL 

CALVO ALVARADO, REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS: 29/06/2021. 

Santa Cruz Acapa y Chilac eran una misma. 

Chilac vio crecer su población y se 

transformó en un municipio. Acapa, que era 

considerado o conocido como Santa Cruz 

Acapa “viejo” se ha quedado como era, 

aunque también ha experimentado 

cambios. Actualmente, en el momento de 

llevar a cabo la entrevista, se realiza la obra 

de reconstrucción de la Presidencia de la 

Junta Auxiliar de Santa Cruz Acapa (JASCA, 

en adelante). 6 

Una Junta Auxiliar como Santa Cruz recibe 

100, 957 pesos como presupuesto mensual 

de parte del Ayuntamiento. Esa cifra es, en 

general, el promedio del presupuesto que 

reciben las juntas auxiliares en Tehuacán, el 

problema es que con esos recursos apenas 

les alcanza para cumplir con el pago a 

personal de la Junta Auxiliar, de acuerdo 

Nelson Zarate, presidente de la Junta 

Auxiliar. La mayoría se va en pagos de 

salarios, establece, lo que restringe la 

posibilidad de inversión. 

Sin embargo, con esos recursos se deben 

realizar obras, como es el caso del techo del 

estacionamiento de la clínica de salud, así 

como algunas escuelas, el adoquinado de 

calles. Se reconstruye el edificio de la 

presidencia que también recibió un apoyo 

adicional del gobierno municipal. Se han 

hecho obras de encortinado de canales de 

riego que se encuentran en la parte urbana 

de la junta, se remodeló el parque y la 

Iglesia. 

2, 335   habitantes 

1,114   hombres 

1,221   mujeres 2020 
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La Junta cuenta con dos colonias que 

surgieron en terrenos ejidales, del Ejido de 

Santa Cruz Acapa, precisamente. En estos 

casos se les llama Asentamientos 

Irregulares por tratarse de tierra ejidal que 

no ha sido desincorporada del Ejido. El 

llamado “Barrio San Andrés”, cuenta, 

aproximadamente, con 35 familias que en 

su mayoría pertenecen a un mismo tronco 

familiar debido a que esta familia se repartió 

la parcela ejidal. 

La otra es la colonia Guadalupe viven 

aproximadamente 150 familias. Ahí, existen 

talleres de reparación de calzado. Lo 

aprendieron porque algunos de quienes 

habitan en esa colonia salían a trabajar a 

talleres en donde reparan y diseñan 

zapatos, en Tehuacán. Esa experiencia la 

replicaron localmente y ahora es una 

actividad relacionada con lo que ahora son 

talleres familiares locales. 

En el territorio de la Junta Auxiliar existe una 

empresa dedicada a la producción de 

fertilizante orgánico. Tiene aprox. 120 a 

150 trabajadores. Habitantes de la JASCA 

se contratan allá pero no todos los 

empleados son de la JASCA, otros de los 

que ahí trabajan vienen de fuera. 

 

 

 

 

También se cuenta con 4 granjas porcinas, 

en donde se contrata a un total de 

aproximadamente 150 personas por granja. 

Ahí se trabaja de 7 de la mañana a 4 de la 

tarde. El salario promedio es de 150 pesos 

en promedio. Además del salario los 

trabajadores reciben un bono de despensa.  

 

 

 

 

Otra actividad son los invernaderos. Se 

encuentran en Chilac, Acatepec, Ajalpan, 

San Diego, San Marcos y en Tepelmeme 

entidad vecina de Oaxaca en donde los 

mismos dueños de granjas tienen otras en 

aquella entidad y contratan personal de 

Santa Cruz Acapa. En general el salario de 

los habitantes de la JASCA que se ocupan 

en diferentes labores es de 4 mil pesos en 

promedio.  

 

 

 

 

 

En la JASCA no hay maquilas, como ocurre 

en otras Juntas Auxiliares, incluyendo las 

que se ubican en la Junta Auxiliar de San 

Pablo Tepeteopan, que colinda 

geográficamente con Acapa. Por lo que los 

vecinos se ven obligados salir y ofrecer su 

trabajo en otras juntas auxiliares o 

municipios. 
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El sistema educativo municipal cuenta con 

preescolar, primaria, secundaria y 

preparatoria. Los jóvenes que desean 

estudiar una carrera universitaria necesitan 

trasladarse a las instituciones de educación 

superior que se encuentran cerca de la JA. 

En todos los niveles, a excepción del 

universitario, cuentan con una unidad 

educativa. 

En Acapa la mayoría de las familias tiene en 

su casa una bicicleta.  Las utiliza para ir a 

trabajar, hacer algún mandado. Es muy 

apreciada porque no genera gastos. En la 

bicicleta van a la escuela, el trabajo, al 

campo. Aquí encontramos algunos 

modelos de bicicleta del siglo pasado como 

se puede apreciar en una de las imágenes 

que publicamos en este apartado. 

 

La bicicleta es utilizada como medio casi único durante la carrera que hacen para visitar a la Virgen 

de Guadalupe. Cada año llevan a cabo esta actividad y con la bicicleta se desplazan en dirección de 

la Ciudad de México sin faltar cada año, salvo durante la pandemia como ocurrió con otras 

actividades sociales. 
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Son dos lugares en donde se adquieren, 

uno es el municipio de Chilac, que hemos 

detectado una importante influencia 

regional en la compra de bicicletas sobre 

todo de juntas o comunidades cercanas. El 

municipio de Chilac es un subcentro 

económico regional importante. Existe la 

costumbre de comprar las bicicletas en 

Tehuacán, en la mueblería Lezama y otras 

por supuesto, pero aquí destacan a la 

Lezama. Son los dos municipios en donde 

los vecinos de las juntas auxiliares compran 

sus bicicletas. 

 

 

 

 

 

 

Los adolescentes y jóvenes la utilizan y esa 

actividad se puede apreciar en las calles de 

Santa Cruz Acapa. Infelizmente, algunos 

jóvenes de la Junta Auxiliar se han visto 

involucrados en actividades relacionadas 

con el consumo de drogas. De manera 

particular del consumo de una sustancia 

llamada “Cristal”. Aunque es un número 

bastante reducido no deja de prender las 

alertas en los integrantes de la Junta 

Auxiliar. 

Una de las fiestas más populares de la 

región que se celebra en Acapa es la del 3 

de mayo de cada año, con un impacto 

regional. A esta fiesta acuden vecinos de 

municipios y juntas auxiliares cercanas 

como Nativitas, San Pablo Tepetizingo con 

quien comparten límites territoriales, San 

Marcos Necoxtla, San Esteban. Se consume 

mole, barbacoa y carnitas. Los migrantes 

vienen a la fiesta, con mayor constancia 

aquellos que tienen “papeles”, arreglada la 

ciudadanía para ingresar y salir de los 

Estados Unidos. 

 

Los migrantes de Acapa suelen dirigirse 

a la ciudad de Los Ángeles, Nueva York, 

principalmente, pero están distribuidos 

en todo el territorio de la Unión 

Americana. Siempre están al pendiente 

de las fiestas patronales de la comunidad. 

Envían sus apoyos para los festejos sobre 

todo de la fiesta del 3 de mayo.  

Existe en Santa Cruz Acapa la costumbre 

de las mayordomías cuya actividad 

principal coincide con el 3 de mayo. Ese 

día aparte de lo que ya se ha mencionado 

también se organiza un baile, rodeo, se 

quema un castillo y se llevan a cabo 

actividades cívico-religiosas como la 

primera comunión de pequeños. 

En el caso de la otra colonia llamada 

“Barrio Guadalupe”, se trata de un 

asentamiento conformado por familias 

de la JA de Santa Cruz Acapa. No ha 

llegado a poblarla personas de otros 

municipios, Juntas Auxiliares o 

comunidades. Sus pobladores 

pertenecen a Santa Cruz. Esta localidad, 

el Barrio Guadalupe, cuenta con 

aproximadamente 150 familias. Como lo 

apuntamos, se encuentran ocupando 

tierras del Ejido de Santa Cruz Acapa. 
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La actividad más importante asentada en la JA es la actividad agrícola. La tierra ejidal en su 

conjunto son 262 hectáreas. Ochenta son parcelas agrícolas y el resto, 122, son tierras de uso 

común de los integrantes del Ejido. En la actualidad quienes ejercen la actividad agrícola sobre 

la parcela son los hijos de los ejidatarios que recibieron la dotación de tierras a principios del 

siglo pasado. El total de ejidatarios actualmente es de 58 y cuentan con su Comisariado Ejidal. 

 

Las tierras son de riego en su mayoría pues cuenta con agua de una Galería Filtrante que nutre 

de agua a varias comunidades y ejidos. La actividad agrícola se concentra en la producción de 

maíz elotero. Los campesinos producen aproximadamente 350 toneladas de elote que se 

venden en municipios de la región y de otras entidades, desde donde vienen a comprar incluido 

el estado de Veracruz. 
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Dentro del territorio que ocupa la JA, existe 

otra actividad importante para la población 

de esta localidad En la JA opera una 

empresa que procesa fertilizante orgánico. 

Cuenta con aproximadamente entre 120 

y150 trabajadores. La mayoría son 

empleados de la JA que provienen de la 

misma JA. A esta los empleados llegan en 

bicicleta, lo mismo que a las granjas 

porcinas. 

Asociada a la actividad agrícola, aquí se 

localizan cuatro empresas porcinas y aves. 

Estas cuatro empresas son de la familia 

Romero. Contrata un promedio de 40 

trabajadores por empresa, por lo que 

tendrá un poco más de trescientos 

trabajadores. Como se verá más adelante, 

en general los salarios de este tipo de 

empresas son muy bajos. Aquí se paga por 

día 150 pesos diarios y el salario mensual 

oscila en los cuatro mil pesos por promedio 

a cada trabajador. 

Como el número de empleos que se crean no son solo para los de la JA, sino que llegan también 

a ocuparse personas de otros lugares generalmente cercanos, se ha creado una cultura de 

ocupación temporal de la población o bien ocasional, como lo que ha sido la nueva forma de 

jornalero agrícola. Las empresas acuden a determinados lugares como es el caso de Santa Cruz 

y sus alrededores, en donde abunda mano de obra barata y necesitada de obtener ingresos. 

El presidente de la JASCA, Nelson Zárate González, dice, en entrevista realizada el 02 de julio de 

2021, que aproximadamente 400 trabajadores se emplean en otros lugares, principalmente en 

la industria maquiladora de la región. Las maquilas están distribuidas por todos los municipios y 

comunidades del Valle de Tehuacán. Chilac, Ajalpan, Zinacatepec, la JA de San Diego Chalma, 

Santiago Miahuatlán. 
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De la JASCA se desplazan a otros lugares a trabajar en maquilas, granjas porcinas, empresas o 

empleos. Algunos de ellos (unos 15) son trasladados a Tepelmeme Oaxaca, a 50 kilómetros de 

distancia, en donde la familia Romero también posee granjas agrícolas. De la JASCA llevan 

trabajadores que han acumulado una cierta experiencia para ocuparlos en ese lugar. En 

autobuses vienen recogiendo gente por la carretera de diferentes lugares y ahí son llevados los 

de Santa Cruz Acapa. 

La inseguridad es baja en Acapa y lo que más se reproduce es el robo a casa habitación. Los 

policías con que cuenta la Junta Auxiliar son muy pocos (dos policías) y es complicado contener 

estos problemas por el momento, aunque sí se han promovido actividades de carácter deportivo 

para atraer a los jóvenes y alejarlos de las tentaciones que representa delinquir o consumir 

drogas. 

La actividad agrícola la realizan campesinos del Ejido de Santa Cruz Acapa, que poseen 840 

hectáreas y el núcleo ejidal está integrado actualmente por aproximadamente 58 ejidatarios. 122 

hectáreas son de uso común y la JA está asentada en 200 hectáreas. La producción anual de 

elote es de aproximadamente 350 toneladas. La producción de elote ha proporcionado a los 

ejidatarios ingresos como resultado del cultivo de la tierra. 
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II Junta Auxiliar de 

La Magdalena 

Cuayucatepec  
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7 PARTE DEL MATERIAL QUE EXPONEMOS ES PARTE DE LA ENTREVISTA A OMAR MOLINA CARRERA QUIEN PRESIDE LA JUNTA AUXILIAR 

DE LA MAGDALENA CUAYUCATEPEC (ENTREVISTA: 04/05/21); CON MIEMBROS DEL COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO DE LA 

MAGDALENA CUAYUCATEPEC, LUCÍA NICOLASA GÁLVEZ ACEVEDO (ENTREVISTA: 11/05/21)Y DON SALVADOR LEYVA CARRERA. 

La mayoría de la población se concentra en su centro urbano y la colonia Guadalupe. Por la 

cantidad de habitantes que concentra, se han conformado desde fines del siglo pasado colonias 

que conforman la periferia. La colonia Guadalupe que se empezó a urbanizar en los ochenta del 

siglo XX, como una reacción al surgimiento repentino del agua y la humedad de la tierra.7 

10,889   habitantes 

5,792   mujeres 

5,097 hombres 

2020 
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Cuayucatepec significa “lugar lleno de 

víboras”, pero la verdad es que no es fácil 

(igual, nadie lo desearía) encontrarse con 

este reptil por todos los lugares de esta 

demarcación. Es posible que no se les 

encuentre tan fácilmente debido al impacto 

humano sobre su hábitat. Plantas milenarias 

y fauna se han reducido drásticamente a 

partir de la actividad de saqueo ilegal que 

vive el territorio y que todavía se lleva por 

parte de grupos de saqueadores dedicados 

a la extracción de especies endémicas y 

únicas que se encuentran dentro y fuera de 

áreas que integran las aproximadamente 

1,200 hectáreas del Ejido de Cuayucatepec. 

De acuerdo con la denuncia de los 

ejidatarios, el “Sotolín” o “Pata de Elefante” 

es una de las especies que ha 

experimentado esta reducción, en los 

últimos años en cincuenta por ciento, de 

parte de quienes se dedican a 

comercializarla ilegalmente en el país. Por 

otra parte, de once especies de pata de 

elefante que tienen unos 800 años de vida y 

llegan a crecer hasta 7 metros de altura por 

2.5 de ancho, 10 se encuentran en México 

entre las entidades de Puebla y Oaxaca. 
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Otra especie en extinción que se encuentra 

amenazada y que se puede encontrar en el 

territorio de la Junta Auxiliar es la biznaga. 

“Se le ubica en la Reserva de las Biósfera 

Tehuacán-Cuicatlán, entre Puebla y Oaxaca; 

en el desierto de Chihuahua; en la región de 

Tolantongo y Meztitlán, en el Valle del 

Mezquital, Hidalgo; en el estado de San Luis 

Potosí y otros sitios, donde las biznagas 

gigantes alcanzan un metro de altura, 

lograda a lo largo de 200 años”. 

La Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), afirmó 

que “esta especie de cactácea endémica de 

México, cuya pulpa sirve para elaborar el 

acitrón, presta enormes servicios 

ambientales tales como la retención de 

agua de lluvia mediante el gran entramado 

de sus raíces, freno a la erosión y néctar para 

las abejas y otros insectos polinizadores”. 

Cuando se extrae clandestinamente es 

incorporada a la “ruta del acitrón” en donde 

se utiliza para preparar endulzar alimentos 

típicos. 

De acuerdo con Omar Molina, quien 

preside la Junta Auxiliar, esta actividad ha 

disminuido drásticamente en la Junta 

Auxiliar. 
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8SÁNCHEZ, LUIS CARLOS (2015). 200 AÑOS DE LA BICI EN EL MUSEO FRANZ MAYER. EXCELSIOR, 20/01/2015, P. 5. 

Silvestre Salvador Leyva Carrera, cuenta, en el 

momento de realizar la entrevista (el 25 de 

mayo de 2021), con 92 años, nació en 1929 en 

La Magdalena Cuayucatepec, de la que 

también se convirtió, hace algunas décadas, 

en presidente. Leyva Carrera fue de los 

primeros niños en poseer una bicicleta que le 

compró su padre cuando tenía 

aproximadamente nueve años. Aparte de él 

otros dos vecinos fueron los primeros en 

poseer una bicicleta en el pueblo: Francisco 

“Pancho” Castañeda y Guillermo Hernández. 

Las bicicletas que adquirieron en ese tiempo 

eran de la marca “Hércules”. 

La bicicleta de esta marca pertenece a la línea 

de producción inglesa. De esta manera, este 

tipo de bicicleta, la Hércules, debió haber 

llegado durante la posguerra, época en la que, 

en general la bicicleta vivió su momento 

“dorado” en México y de su uso en otras partes 

del mundo, aparte de la misma Inglaterra y los 

países europeos. La bicicleta en México vivió 

su “época de oro” después de la llegada de 

fabricantes europeos que decidieron migrar 

hacia nuestro país. 

En 1952, llega a México, el empresario y 

corredor de bicicletas Giacinto Benotto, 

originario de Torino, Italia. En Guadalajara, 

Benotto, “fundó bicicletas Cóndor y más 

tarde sería el creador de la famosa Águila 

Dorada rodada 28, una bicicleta que se 

erigió en icono urbano al que le dieron 

vitalidad y uso los aboneros, lecheros y 

repartidores de periódico. La convirtieron en 

su principal herramienta de trabajo. Benotto 

sería uno de los protagonistas de la “época de 

oro” de la bicicleta en el país y artífice, junto 

con otros productores, de la nación bicicletera 

en que se convirtió México”.8 

“El tronido” 
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En aquel tiempo la llegada de la bicicleta a Cuayucatepec fue todo un “acontecimiento”. El 

pueblo era pequeño y la bicicleta era un símbolo de “estatus” (como ocurrió en otros lugares) 

que poco a poco fue perdiendo ese lugar de privilegio social ante la llegada del automóvil. La 

bicicleta desde aquellos tiempos servía para realizar visitas al campo. En aquella época aparte 

de la ciudad de Tehuacán, otro centro económico de la región era el municipio de Chilac, refiere 

el señor Salvador.  

El contexto en el que aparece la bicicleta es, como resulta evidente, diferente al México de hoy. 

El marco social, económico, político y cultural era otro. La bicicleta y su llegada a México, así 

como su distribución geográfica, está muy relacionada con la radio, los personajes y políticos de 

aquellos tiempos. Un día, dice don Salvador, a eso de las 10 de la noche, se juntaron algunos 

vecinos en torno a un radio con el fin de escuchar la pelea de boxeo del popular Raúl el “Ratón” 

Macías. 

El ratón fue uno de los peleadores más queridos por la afición y el primero en lograr una 

audiencia de masas que logró paralizar al país cuando disputaba alguna de las peleas dentro de 

su corta pero exitosa trayectoria. Su ascenso como boxeador fue vertiginoso y su adiós 

igualmente anticipado, después de que le prometió a su madre que dejaría el boxeo para no 

causarle angustia por el tipo de deporte, el boxeo, que había elegido. Su mamá tenía diabetes y 

el ídolo del popular barrio de “Tepito”, en la Ciudad de México, lo cumplió. Se retiró a los 24 

años.  

 El ratón fue el creador de una de las frases más 

conocidas y expresadas por algún ídolo 

deportivo: “Todo se lo debo a mi mánager y la 

virgencita de Guadalupe”, dijo alguna vez. En 

esta frase se pudo reflejar a la masa que lo 

seguía y de la que surgió en una vecindad de la 

colonia Morelos en el popular barrio de 

“Tepito” y que en cierta medida expresaba a 

manera de síntesis aquello que era y sentía el 

mexicano promedio. 

La anécdota histórica, que une al ratón con la 

bicicleta, la radio, el agua y 

Cuayucatepec, debió haber ocurrido entre 

noviembre de 1952 cuando lleva a cabo. el 

ratón, su primera pelea profesional; el 17 de 

octubre de 1953 cuando obtiene el título de 

campeón nacional Gallo, a los 21 años. O tal 

vez, al ganar su primer y único campeonato 

1955 (un día 9 de marzo); cuando conquistó el 

campeonato mundial Gallo; o, probablemente 

en su derrota ante Halimi, un boxeador argelino 

de ascendencia francesa, en 1957, que 

conmocionó a la población y significó la gran 

“tragedia nacional” de la era de los medios de 

comunicación de masas. 
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Esto ocurrió sólo en Cuayucatepec. 

Preguntamos al presidente de la Junta 

Auxiliar de San Cristóbal Tepeteopan, a 

Israel Nájera Ventura (que colinda con la de 

Cuayucatepec), si el tronido que 

escucharon en Cuayucatepec también se 

escuchó en Tepeteopan. Respondió que 

no, que no tenía referencias acerca del 

“tronido” que los de Cuayucatepec 

escucharon y que está relacionado con la 

aparición del agua en un lugar que era semi 

seco, árido. 

Es probable que el “tronido” tuvo que ver 

con el acomodo de las corrientes de 

agua que, en aquel tiempo, debieron 

haber adquirido una potencia debido a que 

la región ha sido tradicionalmente una un 

espacio (el Valle de Tehuacán) con 

importante riqueza hídrica, que 

recientemente se ha ido agotando. 

Cuayucatepec está a “medio camino” entre 

Tlacotepec de Benito Juárez y Tehuacán. 

Los acuíferos de los que se alimenta el Valle 

de Tehuacán se encuentran hacia el norte 

en Tlacotepec de Benito Juárez y el 

municipio de Cañada Morelos.9 

Los acuíferos subterráneos también se alimentan del agua de lluvia que escurre de las montañas 

y penetra en dirección de las corrientes debajo de la tierra. Las corrientes vienen de la humedad 

que recibe la Sierra de Zongolica (Sierra Negra, a la parte que comparte con Puebla y el Valle de 

Tehuacán) y que recibe la humedad que viene desde el Golfo de México en forma de lluvias en 

la montaña y cuyas corrientes alimentan el agua subterránea. La otra fuente es la Sierra de 

Zapotitlán, que se ubica al sur del municipio de Tehuacán y de cuyas montañas recibe el agua 

de las lluvias y escurrimientos.    

Algunos vecinos, entre ellos don Salvador, se reunieron en torno a un radio para escuchar la 

crónica de la pelea de Raúl Macías. En eso estaban cuando, de pronto, se escuchó un fuerte 

“tronido” que sacó de sus estados de ánimo a quienes escuchaban la pelea. Todos se 

preguntaron que había ocurrido porque el tronido fue escuchado por todos los vecinos de 

Cuayucatepec. Los días siguientes poco a poco empezaron a dar cuenta de lo ocurrido, cuando 

el agua llenó las norias y las casas empezaron a anegarse, ligeramente. 

9INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR PERSONAL DEL COMITÉ TÉCNICO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS (COTAS) DEL VALLE DE TEHUACÁN. 
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La dirección de las corrientes de agua va de 

Norte a Sur. De tal manera que, en el 

momento justo de la pelea de box, la 

presión de las corrientes subterráneas de 

agua ocasionó que una parte del fluido de 

los acuíferos se dispersasen hacia la 

superficie, ocasionando que las norias se 

llenaran de agua y que en el territorio se 

notara una extraña humedad que 

sorprendió a los vecinos.  Las pezuñas que 

poseen los animales se convirtieron en un 

factor negativo para quienes los poseían, 

porque de inmediato hacían que el agua 

apareciera en la superficie. 

 

 

 

 

 

La “incomodidad” que ocasionaba el agua 

que eso provocó que algunas familias se 

desplazaran hacia espacios elevados y más 

secos donde el agua no anegara espacios 

de convivencia familiar y social. De la 

iniciativa de los vecinos surgió el impulso 

hacia la formación de la actual colonia 

Guadalupe. El área donde se encuentra 

podríamos decir está conurbada a la 

estructura urbana actual de Cuayucatepec, 

pero en un espacio un poco más elevado en 

donde el agua no llega fácilmente a la 

superficie. Ahí las casas ya no se “sumen” 

como ocurría con las de adobe en la parte 

más baja donde se encuentra el centro 

urbano de esta Junta Auxiliar. 

Como evidencias del uso del agua en el 

pasado todavía se conservan en Tehuacán 

algunos tramos los “Tecuates”, auténticas 

reliquias por los que se trasladaba el agua 

en épocas anteriores a la conquista. Poco 

valorados y muy descuidados en la 

actualidad pero que nos hablan de la 

importancia del agua en la región, como se 

puede apreciar en la imagen que se 

muestra a continuación. También los 

estudios la presa “Purrón”, en la cueva del 

“agujereado” en el municipio de Coxcatlán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecuate LT27 Alatriste, 75855 Tehuacán, Pue. 
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En esa época apenas empezaba a mostrar 

su importancia lo que a la postre sería el 

distintivo de la región y particularmente de 

la ciudad de Tehuacán. El agua convirtió a 

Cuayucatepec en un centro sobre el que se 

dirigieron los intereses de los políticos que 

gobernaban a Tehuacán en aquellos 

tiempos. En un contexto nacional que 

Pozas-Horcasitas10, lo define así en un 

artículo sobre el líder político (1965) del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

Carlos Alberto Madrazo: 

“La reforma se desarrolló en el año de 1965, 

como parte de un campo político nacional 

constituido por tres procesos simultáneos: el 

intento de reforma del artículo 59 

constitucional que buscaba establecer la 

reelección continua de los diputados; el 

movimiento social de los médicos en contra 

de las instituciones de seguridad social del 

Estado y sus sindicatos corporativos y, el 23 

de septiembre de ese año, el surgimiento 

del movimiento guerrillero en ciudad 

Madera en Chihuahua. Estos cuatro 

procesos, ocurridos en dicho año, 

condensan las características del conflicto 

político que define la década de los años 

sesenta” (2008, s.p). 

En tanto que en Cuayucatepec el agua 

representaba un problema que los vecinos, 

sobre todo en sus viviendas, Tehuacán 

empezaba a erigirse como una ciudad 

media de relevancia estatal y nacional, 

merced a la producción avícola y la industria 

refresquera, en el contexto de que era una 

ciudad (hasta antes del surgimiento del 

turismo de playa) al que se dirigía el turismo 

interior y que muy pronto dejaría de serlo 

por el surgimiento del turismo de playa. 

Tehuacán contaba con un sistema de 

hoteles y albercas, así como la creencia de 

que las aguas poseían virtudes medicinales. 

A cambio de algunas obras se instalaron 

dos pozos de agua para llevar el vital líquido 

a Tehuacán. Dice don Salvador que, en su 

tiempo, uno de los políticos más 

importantes fue Amador Hernández, líder 

campesino a nivel nacional y con una amplia 

influencia en la entidad y en el municipio de 

Tehuacán. Se perforaron pozos, durante la 

época en que Amador Hernández era líder 

de la Confederación Nacional Campesina 

(CNC). Se permitió que el agua de 

Cuayucatepec se trasladara a Tehuacán a 

cambio de la construcción de la plaza, un 

centro para la atención de la salud de la 

población y la carretera que comunica con 

Santiago Miahuatlán. 

10 POZAS-HORCASITAS, RICARDO. (2008). LA DEMOCRACIA FALLIDA: LA BATALLA DE CARLOS A. MADRAZO POR CAMBIAR AL PRI. 

REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGÍA, 70(1), 47-85. RECUPERADO EN 24 DE JUNIO DE 2021, DE 

HTTP://WWW.SCIELO.ORG.MX/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S0188-25032008000100002&LNG=ES&TLNG=ES. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032008000100002&lng=es&tlng=es
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Justo en el momento de describir este 

fenómeno, existe una sequía en el país que 

provoca un efecto negativo en los 

campesinos, y Cuayucatepec no es la 

excepción. El 84 por ciento del territorio 

nacional se ha visto afectado por la sequía11. 

En Puebla, 86 de 217 municipios afectados 

por la ausencia de lluvias, en 2021. Hace 

cuatro años ocurrió algo similar, lo que 

impacta la producción agrícola y los hatos 

ganaderos12. Modifica la herencia cultural 

de la región y el aporte de la agricultura 

mexicana al mundo como la producción de 

maíz13. 

Para Omar Molina Carrera, agricultor y 

presidente de la Junta Auxiliar de 

Cuayucatepec, son varios factores los que 

han afectado la producción agrícola. La falta 

de lluvia que debilita los mantos acuíferos, 

ese mismo fenómeno imposibilita la 

siembra de temporal, margina y excluye a 

los campesinos que no tienen riego y los 

coloca en desventaja, las medidas sanitarias 

impuestas al cilantro que se exportaba a 

Estados Unidos, los bajos precios de los 

productos agrícolas, entre otros factores.  

11ADN40. (2021). SEQUÍA PERJUDICA AL 84% DE MÉXICO, AFECTA GRAVEMENTE AL CAMPO. RECUPERADO EN: 

HTTPS://WWW.ADN40.MX/MEXICO/SEQUIA-MEXICO-AFECTA-AL-CAMPO-LHP 

12ZEPEDA, GENARO. (2021). SECO Y SIN CULTIVOS. SEQUÍA AFECTA A 5 MIL GANADEROS Y 86 MUNICIPIOS EN PUEBLA. 

UNOTV.COM. RECUPERADO EN: HTTPS://WWW.UNOTV.COM/ESTADOS/PUEBLA/PUEBLA-SEQUIA-AFECTA-A-CINCO-MIL-

GANADEROS-Y-86-MUNICIPIOS/ 

13AMÉRICA-ECONOMÍA. (2020). “EN LA CUNA DEL MAÍZ EL CAMBIO CLIMÁTICO DEJA SU HUELLA”. RECUPERADO EN: 

HTTPS://WWW.AMERICAECONOMIA.COM/NEGOCIOS-INDUSTRIAS/EN-LA-CUNA-DEL-MAIZ-EL-CAMBIO-CLIMATICO-DEJA-SU-HUELLA. 



       E N T R E  A G U A,  B U R R O S,  B I C I C L E T A S  Y  M A G U E Y E S. 

 

33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adecuado de desincorporación, se generan 

lo que se ha dado en llamar asentamientos 

irregulares. 

En entrevista, Molina señaló a las siguientes 

colonias como informales: Los Olivos (una 

parte), Vanguardia y El Mirador. Cristo Rey, 

una parte. Esta última ubicada en una parte 

de la Reserva de la Biósfera, de acuerdo con 

el trabajo de campo realizado durante la 

investigación. 

De acuerdo con datos proporcionados por 

Molina, el 25 por ciento de la población de 

Cuayucatepec se dedica a la actividad 

agrícola. Aquí se produce zanahoria, 

cilantro, ajo, cebolla, brócoli, maíz, 

alfalfa, sorgo, pepino, entre otros. La 

alfalfa se lleva a los mercados de la Mixteca, 

Oaxaca y Tabasco. También existen 

ganaderos, que poseen hatos de 200 

cabezas. Y para todas estas actividades se 

requiere del vital líquido. El cilantro fue 

impactado por medidas sanitarias 

establecidas en Estados Unidos, por lo que 

bajó su producción. 

Dice Molina que: 

“El 25% de la población se dedica a la 

agricultura y realizan la siembra rotativa de 

productos en más de mil hectáreas, siendo 

principalmente de verduras, zanahoria, 

hortalizas, durante los meses de junio y julio, 

mientras que en estos momentos la 

temporada es de chile miahuateco, elote y 

maíz. Añadió que también los campesinos 

se enfrentan a las medidas sanitarias que se 

les exigen para la producción, como es el 

caso del cilantro, hecho que repercute en los 

costos de producción, por lo que se está 

optando mejor por otro tipo de siembras. 

Finalmente dijo que en lo que fue la siembra 

de zanahoria el año pasado, al no tenerse 

precio de compra, los agricultores tuvieron 

que voltear sus cosechas y las pérdidas 

fueron considerables”14. 

Ante estos desafíos los campesinos no se 

han cruzado de brazos. Algunos han 

cambiado la producción de maíz por otro 

tipo de plantas que se adapten al cambio 

del clima en la región, por ejemplo, se ha 

experimentado en Cuayucatepec con la 

producción de uva15. La uva llegó con los 

conquistadores peninsulares y fue cultivada 

en Tehuacán y de ahí pasó a otras entidades  

 

14 PACHECO, YOMARA (2020). “CAMPO EN SITUACIÓN DIFÍCIL POR FALTA DE AGUA Y BAJOS PRECIOS”. EL POPULAR: 02/03/2020. 
15 PACHECO, YOMARA (2019). “REGRESA LA ACTIVIDAD VINÍCOLA A LA REGIÓN DE TEHUACÁN”. EL POPULAR:27 DE NOVIEMBRE. 

RECUPERADO EN: https://elpopular.mx/secciones/municipios/2019/11/27/regresa-la-actividad-vinicola-a-la-region-de-

tehuacan. 

principalmente del norte 

del país y pasando a 

California. Ha regresado 

ante el cambio climático 

y los diversos efectos que 

empiezan a producirse 

en la región. 

Algunos agricultores han 

abandonado la actividad 

agrícola, fraccionando 

sus parcelas y vendiendo 

terrenos en espacios que 

si no se ha llevado un 

procedimiento 

https://elpopular.mx/secciones/municipios/2019/11/27/regresa-la-actividad-vinicola-a-la-region-de-tehuacan
https://elpopular.mx/secciones/municipios/2019/11/27/regresa-la-actividad-vinicola-a-la-region-de-tehuacan
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Hace 40 años, dicen ejidatarios y miembros del Comisariado Ejidal (entrevista: 11/05/21), las 

yuntas con las pezuñas al pisar la tierra provocaban que el agua brotara en la superficie. Con este 

comentario se confirma lo expresado por el presidente de la Junta Auxiliar de Magdalena 

Cuayucatepec, Omar Carrera, (Entrevista: 05/05/21). El territorio de la Junta Auxiliar poseía agua 

suficiente y hasta se tenía un “exceso”. Pero las cosas cambiaron. 

Contrariamente a lo que ocurre en la 

actualidad, a pregunta expresa a quien 

preside el Comisariado Ejidal de la 

Magdalena Cuayucatepec, Lucía Nicolasa 

Gálvez Acevedo (un caso excepcional 

porque si las mujeres hasta hace apenas 

unos años ni siquiera podían heredar la 

tierra de sus padres menos ocupar un cargo 

dentro de la estructura del Ejido), ¿Qué es 

lo que necesitan los ejidatarios para 

producir y resolver los problemas que 

aquejan a las familias del núcleo ejidal?, su 

respuesta es contundente y única, no dice 

crédito, asesoría o apoyo tecnológico: 

“Agua”, responde. 

Maquila, ingresos y agua 

Los recorridos largos tienen que ver con la llegada de la maquila a Cuayucatepec y Tepanco 

de López. A una distancia de aproximadamente 2 kilómetros de La Magdalena, se encuentra una 

maquiladora dedicada al diseño de pantalones de mezclilla. Se trata de una lavandería y una 

maquila. La lavandería se llama “Cualquier lavado” y la maquiladora es PL. La tela pasa por la 

maquila donde se confecciona y después por la lavandería para teñirla. 
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Ambas empresas son de un mismo dueño y entre las dos ofrecen empleo a aproximadamente, 

entre 3 y 4 mil trabajadores. Laboran de 8 a 5 de la tarde. Trabajan mezclilla exclusivamente de 

exportación. La mayoría de los empleados viven en pueblos de Tepanco y juntas auxiliares de 

Tehuacán. A ese tipo de empleos se desplazan en transporte público, pero también utilizan la 

bicicleta para llegar a la lavandería o la maquila. Existen en la Junta tres maquilas a las que 

acuden sus empleados caminando o en bicicleta pues se localiza dentro de la estructura urbana 

de la Cuayucatepec. 

La empresa de maquila PL tiene 22 años aproximadamente en la micro región y “Cualquier 

lavado” 30 años. Tienen pozo de agua y cuentan con planta de tratamiento. El salario promedio 

es de los 800 pesos los trabajadores manuales y 1,500 los de máquinas. 

En las tierras que colindan con el ejido, nos 

cuenta Omar Carrera, existe una importante 

actividad de productores que trabajan la 

agricultura local para vender los productos 

en el mercado chino. De algunas 

comunidades cercanas a Tlacotepec de 

Benito Juárez, vienen jornaleros en una cifra 

de aproximadamente 400, para trabajar en 

las tierras que siembra el capital agrícola de 

origen chino. 

Agricultura de exportación 

En las tierras ejidales se ha desarrollado una 

agricultura de exportación no obstante 

que dicha práctica no es generalizada entre 

los miembros del ejido. La tierra se renta y 

se vende a campesinos que poco a poco 

han acumulado parcelas de ejidatarios. 

Quienes las rentan y cuentan con riego son 

algunos de los que practican la agricultura 

para mercados del exterior. Dice la 

presidenta del Comisariado que es factible 

que los campesinos puedan incursionar en 

ese mercado, pero necesitan agua. El 

cilantro fue muy importante en la 

experiencia reciente de esta área. 

La bicicleta 

La bicicleta es el principal medio de 

transporte, alternativo a los autos, que usan 

los vecinos para movilizarse al interior de la 

Junta Auxiliar, combinado con la moto. 

Contrariamente a lo que ocurre en el Centro 

Urbano de Tehuacán, en Cuayucatepec las 

mujeres utilizan la bicicleta a la par que los 

hombres. En cierta medida se debe a que 

los riesgos que corren en los recorridos son 

menores a los que se viven en Tehuacán ya 

que la cantidad de vehículos que circulan en 

la Junta Auxiliar no tiene comparación con 

aquella que se presenta en el Centro 

Urbano de la cabecera, pero lo cierto es que 

los recorridos hechos por mujeres en 

bicicleta son fáciles de identificar. 
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En la entrevista con los integrantes del 

Comisariado Ejidal del Ejido de La 

Magdalena Cuayucatepec, llama la atención 

que algunos de ellos llegaron a la cita en 

bicicletas, mientras que otros lo hicieron 

por su propio pie. Nadie utilizó caballo o 

bien otro medio para trasladarse al lugar de 

la cita que se llevó a cabo en las oficinas del 

Comisariado Ejidal en la colonia La Pedrera, 

es otra colonia conurbada a la cabecera 

municipal, aparte de la colonia Guadalupe. 

En la Junta Auxiliar de la Magdalena 

Cuayucatepec la bicicleta tiene una historia 

especial, los ejidatarios de mayor edad 

usan la bicicleta como medio para 

trasladarse del pueblo a la parcela. El tipo 

de bicicleta que usan no es como en el caso 

de la ciudad de Tehuacán, donde la “bici de 

montaña” ha ganado terreno a otros 

modelos. Acá, entre los campesinos la 

bicicleta tradicional y ahora la moto ha 

ganado lugar al caballo, aunque este último 

sigue siendo un animal apreciado. 

La motocicleta tiene cualidades de la 

bicicleta como la rapidez personal para 

desplazarse, es relativamente económica en 

cuanto a su reparación con respecto a un 

auto y es económica desde el punto de vista 

del uso de la gasolina. Se adapta a una 

Junta Auxiliar que ha crecido en población 

y eso se refleja en el tamaño de su centro 

urbano. La motocicleta se ha adaptado a las 

nuevas generaciones que conviven y han 

crecido en un ambiente en donde el matiz 

rural se ha modificado poco a poco.   

En la historia reciente, la segunda y tercera 

generación que le sigue a los ejidatarios 

que originalmente recibieron la tierra, a 

pesar de que muchos de los hijos y nietos 

mantiene a la bicicleta como un medio 

privilegiado de transporte, poco a poco ha 

ido cambiando el uso de la bicicleta por la 

moto. Esta última está entre la bicicleta y el 

auto. Para quienes la utilizan, aparte del uso 

que tiene como medio para cobranzas, 

entregas o hacer una visita rápida, recorta 

los tiempos de traslado a las empresas 

donde se ocupan los habitantes de 

Cuayucatepec. 
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Aquí el uso de la bicicleta y la competencia que mantiene con la motocicleta (en cuanto a cuál 

es la preferida entre los hijos de las familias campesinas) tiene una historia asociada a los cambios 

en el ejido, el agua, la agricultura de exportación y la maquila. En general en un contexto en el 

que se ha creado un ambiente de bajos ingresos de las familias, aunque el escenario productivo 

creado pueda aparentar todo lo contrario, productos agrícolas que se exportan, maquila, tierras 

en promedio de calidad. 

En el caso de Tehuacán hemos expuesto 

que el uso de la bicicleta tiene que ver con 

el empobrecimiento de la población y que 

los ingresos que reciben algunos 

segmentos de la población son las causas 

que los han excluido de los sistemas de 

transporte motorizado. En algunos aspectos 

el uso de la bicicleta en Cuayucatepec 

responde a los mismos efectos, pero tiene 

sus particularidades como veremos más 

adelante. Coinciden en el modelo 

extractivista, pero difieren en que los 

efectos son diferentes dado que Tehuacán 

es una ciudad urbana y Cuayucatepec tiene 

raíces agrícolas. 

De acuerdo con Omar Molina Carrera 

(entrevista: 04/05/21), quien preside la 

Junta Auxiliar, la abundancia de agua que 

aún se tenía hace apenas unas décadas 

fácilmente se localizaba debajo de la 

superficie de la tierra. Lo plano y la 

humedad de la tierra hacía que caballos con 

las pezuñas ocasionaran que brotara el agua 

que se dispersaba por las viviendas lo que 

incomodaba a los propietarios de estos 

animales, entre otros factores. Las personas 

decidieron reubicarse en un lugar más alto 

como es la Colonia Guadalupe. 

 El estudio lo enfocamos desde una 

perspectiva crítica que se aparta de las 

narrativas locales sobre el fenómeno 

climático en términos de que es la causa de 

la falta de agua para la fertilidad de las 

tierras del de La Magdalena Cuayucatepec. 

Aquí se sostiene que no es el cambio 

climático la causa de la falta de agua en un 

lugar que hace 40 años hasta incomodaba 

un poco la vida de los habitantes del lugar. 

El fenómeno de la falta de agua que se ha 

agudizado en La Magdalena tiene que ver 

con la agricultura comercial y de 

exportación que existe en el lugar y que 

requiere de grandes cantidades de agua 

para su cultivo. Este fenómeno está 

relacionado con el uso de la bicicleta. La 

agricultura de exportación requiere de agua 

abundante, pero también trae consigo un 

proceso de concentración de tierras y 

amenaza las formas de propiedad ejidales, 

promoviendo una agricultura sustentada en 

el jornalero agrícola en que se pueden 

convertir los ejidatarios mismos. 

Por otro lado, el trabajo por jornal genera 

una baja en los ingresos de la comunidad, 

aunque extendidos a otros segmentos 

campesinos que pueden no pertenecer a 

Cuayucatepec. No es lo mismo una 

economía sustentada en el ejidatario que 

trabaja su parcela y recibe los ingresos de 

ésta para beneficio de su propia familia, en 

términos ideales, que rente la parcela y él 

mismo se ocupe en otra actividad como el 

mismo jornal o la albañilería que es muy 

común o bien en la otra actividad que ha 

tomado forma en Cuayucatepec, la maquila. 
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Tanto la agricultura de exportación como la maquila han significado para el Valle de 

Tehuacán como para Cuayucatepec un empobrecimiento de la población en la medida en 

que los salarios que ahí se pagan son por lo general bajos e insuficientes para mantener a 

una familia de acuerdo con la norma constitucional. Lo anterior ha ocurrido a partir de la 

aplicación de una serie de medidas económicas que tienen que ver con la inserción de 

México en la globalización cuyo proceso viene impregnado de políticas extractivistas. 
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 16 ENTREVISTA CON ADRIANA MORALES, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS; NAYELI SANTIAGO, REGIDORA DE SALUD; ELPIDIA 

ALVARADO FELICIANO, REGIDORA DE FINANZAS: 07/07/21. 

3,181   habitantes 

1,519   hombres 

1,662   mujeres 2020 

De acuerdo con información de ese mismo sitio, la fecundidad de las mujeres bajó en la última 

década. Pasó en 2010 de 4.69 por ciento a 2.25 en 2020. De ahí que observemos un 

decrecimiento de la población. También disminuyó la población que viene de fuera a vivir en la 

JASMN. Las casas habitadas pasaron de 573 en 2010 a 690 en 2020. Pequeños flujos migratorios 

se asociaron y contribuyeron a este cambio en la ocupación de vivienda.16 
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Los porcentajes de población analfabeta no 

se movieron mucho y es un porcentaje bajo, 

pasó de 7.42 por ciento a 7.23. 

Comparados hombres y mujeres la 

disminución de las analfabetas en términos 

de porcentajes se mantiene más en 

mujeres. En los hombres el 

comportamiento de los porcentajes fue: 

4.69 por ciento para 2010, para 2020 

disminuyó a 2.39. En el caso de mujeres en 

2020 las mujeres analfabetas fueron 9.8 por 

ciento, mientras que en 2020 el porcentaje 

bajó a 4. 84. 

El grado de escolaridad se incrementó en la 

última década entre la población de la Junta 

Auxiliar, pero en porcentajes muy bajos. En 

2010 el nivel de escolaridad fue de 6.03 por 

ciento. Diez años más tarde, el porcentaje 

fue de 7.25. Lo que quiere decir que la 

mayoría de la población tiene en promedio 

terminada la primaria y un año de 

secundaria. Aquí sí se observa un aumento 

de la escolaridad de mujeres. Pasó de 5.86 

por ciento a un 7.15. Las mujeres superan a 

los hombres en este aspecto. 

La ocupación de la población (mayor de 12 

años) se ha incrementado en la última 

década, pasó de un 34.26 por ciento en 

2010 a un casi 49.89 por ciento en 2020. Los 

hombres en este aspecto pasaron de un 

51.28 en porcentaje a un 61.76. El aumento 

fue mayor en mujeres que de un 19.13 a un 

39.95 por ciento. 

Levemente, pero la población indígena 

aumentó al pasar de 12.76 por ciento en 

2010 a un 13.74 en 2020. En consecuencia, 

la población que habla una lengua indígena 

se incrementó ligeramente, pues el 

porcentaje en 2020 es 5.16, en tanto que en 

2010 era de 4.63. 

  

Perspectivas 

Si los proyectos no cambian y si llegan a 

concretarse tal y como hasta este momento 

se ha mencionado, la JASMN es sin lugar a 

duda una de las que tendrán un futuro 

promisorio. Dicho lo anterior, en el marco de 

la concepción que existe sobre el significado 

del progreso y el desarrollo comúnmente 

asociado a la idea de bienestar que no 

siempre resulta, pero ahora se asoma 

promisoriamente en la JASMN. 

En el territorio de la JASMN se planea 

construir una Central Camionera, el Rastro 

Municipal y una Central de Abastos, aunque 

no han prosperado estatalmente como 

proyectos. Hacia el sur del territorio 

municipal y en dirección de la Junta ha 



       E N T R E  A G U A,  B U R R O S,  B I C I C L E T A S  Y  M A G U E Y E S. 

 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ocurrido un proceso de crecimiento del 

espacio urbano, debido a que, entre otros 

factores, la infraestructura educativa con 

que cuenta el municipio se ha desplazado 

hacia el sur oriente del territorio. Todo esto 

suma factores que favorecen a la JASMN. 

 

 

 

 

 

 

Cuando se les cuestiona sobre la estructura 

educativa de la Junta Auxiliar a los regidores 

que fueron entrevistados, su respuesta es 

aquí tenemos la BUAP, entre sonrisas y algo 

que no es broma porque efectivamente la 

ubicación de la oferta educativa al 

desplazarse hacia el sur del municipio ha 

fortalecido las opciones educativas para la 

población de las comunidades, juntas 

auxiliares y municipios de esa subregión la 

ciudad y del Valle de Tehuacán. 

De momento, ni el Rastro Regional, ni la 

Central de Autobuses ni la Central de 

Abastos dan visos de que se vayan a llevar a 

cabo, además del detalle en el sentido de 

que su aprobación como proyectos pasa 

por el gobierno estatal. Sin embargo, es 

algo que está latente y que lo más probable 

es que dichas obras apunten en esa 

dirección. 

Existe la esperanza de que ahora que el 

gobernador de la entidad es originario de la 

región, pues nació en un municipio ubicado 

hacia el sur del Valle de Tehuacán, en el 

municipio de Zinacatepec (aunque creció 

en Tehuacán), se espera que esas obras a las 

que también se comprometió cuando era 

candidato se puedan realizar ahora que es 

gobernador y que querrá hacerse notar por 

este apoyo a su tierra. Esperemos que así 

sea y así lo esperan los vecinos de Tehuacán 

y de la JASMN. 

 

 

Como acción premonitoria, en la JASMN se 

encuentra la Academia de Policía municipal, 

aunque reconocen las autoridades locales 

que de momento no existe ningún impacto 

en San Marcos. A la Academia acuden a 

formarse quienes integran parte de los 

cuerpos de seguridad locales. No tienen 

una relación con el consumo de bienes y 

servicios de la JASMN. También la 

Academia tiene autonomía en cuanto 

servicios, con su propio pozo de agua y 

servicio de concentración de residuos 

fecales. 

Sobre la carretera que une a esta JASMN 

con Tehuacán con Chilac y Ajalpan se 

encuentra la escuela preparatoria de la JA. 

La escuela tiene agua potable y un canal y 

ahí se desechan los residuos fecales. Tanto 

en el caso de la Academia como de la 

escuela preparatoria, no tienen servicio de 

drenaje. El área en donde se prefigura las 

obras mencionadas requiere de un sistema 

propio y adecuado a las circunstancias. 

En opinión de la regidora de Obras 

Públicas, previo estudio, es 

contraproducente unir o extender el sistema 

de drenaje de la JASMN hacia el área de la 

que se presume un desarrollo potencial a 

largo plazo, debido a los flujos de las 

corrientes de agua de norte a sur. Sugiere 

que esa potencial obra (el drenaje) pudiera 

unirse a la de la JA en la parte sur, a la altura 

de la calle 7, con el fin de que a partir de esa 

integración continuar hacia el sur. 
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Lo urbano  

De la estructura urbana se han desprendido 

dos colonias. Una de ellas la Colonia 

Asunción que se ubica en dirección del 

municipio de Chilac. La otra es la Colonia 

Santa Isabel, que es una ampliación de la 

Colonia Santa Isabel de la Junta Auxiliar, 

ampliada hacia un área ejidal por las propias 

familias que se repartieron una parcela. 

Una más que lleva por nombre San Isidro, 

pero que se encuentra en los terrenos de la 

Junta Auxiliar de Santa María Coapan. Con 

los de Santa María han tenido problemas 

porque los servicios que demandan los de la 

nueva colonia, que son originalmente de San 

Marcos, los proporciona Necoxtla. Es una 

colonia pequeña de unas 20 familias se les 

permitió dos tomas de agua. 

Por la distancia entre los límites entre Santa 

María Coapa y San Marcos Necoxtla, a los de 

Santa María les es imposible dotar a sus 

vecinos de servicios públicos básicos como 

escuela, salud y agua. Entre una y otra JA se 

encuentra la super carretera y la montaña 

que les impide cumplir compromisos 

relacionados con los servicios. Y todavía, 

dicen los de la JASMN que querían mover la 

“monera” “hacia nuestro territorio cosa que 

no permitimos”, pues dicen que sus límites 

así lo marcan. 

Los de Coapan son muy especiales respecto 

a la relación que guardan con los de San 

Marcos. Los divide una calle. No permiten 

ningún tipo de uso, por ejemplo, que los 

animales anden en parte de los terrenos que  

colindan con San Marcos y que, según dicen 

vecinos de esta JA, en el pasado 

pertenecieron a la JASMN. Fueron vendidos 

de palabra a los de Santa María Coapan, nos 

refieren en entrevista los integrantes de la 

Junta Auxiliar. No existen pruebas al 

respecto, salvo dichos. 

Las viviendas que se ubican en los terrenos 

de Santa María Coapan no tienen drenaje y 

apenas les otorgan los de San Marcos dos 

tomas de agua, bajo el argumento de que a 

ellos tampoco les alcanza. Son condiciones 

difíciles en ese espacio del territorio 

coapeño, aunque se trate de familias que 

anteriormente vivían en San Marcos. 

Otro aspecto de las relaciones que viven los 

de San Marcos es con la colonia San Andrés 

Arrealco. Son ex empleados de la ex 

Hacienda de San Andrés. Ahí compraron, 

pero como es un lugar de difícil acceso, 

solamente viven ahí unas 5 familias. Sus 

casas son muy endebles, de tabique, carrizo 

y madera. Son muy unidos tiene su capilla y 

llevan a cabo su fiesta, a modo de feria, misa 

y ese día se juntan los que ahí tienen 

terrenos. 
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La actividad más importante de la población 

de la JA es la agricultura. Los vecinos de la 

junta recibieron dotación de tierras ejidales 

a principios del siglo pasado y actualmente 

es una de las principales actividades 

económicas. En estos momentos, la 

agricultura se combina con otras actividades 

como el comercio, la venta de comida, los 

servicios locales, el trabajo en la maquila, las 

agroindustrias, los grupos musicales y 

trabajo de jornalero agrícola. 

El jornal agrícola está en 150 pesos diarios y 

los campesinos contratan ocasionalmente 

jornaleros para sus cosechas. Algunos 

campesinos y sus familias que ya no 

alcanzaron tierra ni reparto de ella se 

ocupan en las maquilas. Combinan el 

trabajo en la maquila con otro como el 

comercio familiar de algún producto, con 

una pequeña tienda de abarrotes o bien de 

productos del campo. Se carece en la JA de 

un mercado. 

Algunos campesinos poseen pequeños 

hatos ganaderos, como borregos, chivos y 

vacas. Son pocos, pero algunos poseen 

hasta 300 borregos. Entre los ejidatarios, la 

cifra no pasa de entre cinco y 20 animales. 

Los campesinos crían guajolotes y los 

venden o los consumen. Hacen de todo, 

venden tacos, salen a trabajar a otros 

lugares, existe buena disposición para el 

trabajo de parte de los vecinos de San 

Marcos. 

Actividad económica 

Para preparar la tierra para la siembra usan 

tractor y yunta de bueyes. Las yuntas se 

rentan entre campesinos. Las yuntas igual 

que el tractor se rentan entre los 

campesinos, en promedio las yuntas se 

rentan y tienen un costo aproximado de 500 

pesos. 

No existen caballos en la JA, aunque 

durante la feria se llevan a cabo carreras de 

caballos. Los que tienen caballos, que son 

muy pocos, los sacan de vez en cuando a 

pasear para representar socialmente 

“estatus”. Son caballos bien alimentados y 

cuidados, de campesinos ingresos 

promedio superiores, dicen nuestras 

entrevistadas. 

Pocos utilizan tecnologías de punta en la 

agricultura como las empacadoras de alfalfa 

o que tienen invernaderos de jitomate. La 

mayoría siembra de manera tradicional, 

aunque aquí se trata, en su mayoría, tierras 

de riego. Los campesinos poseen pozos 

para el riego de las parcelas. La bicicleta es 

un buen medio para ir y venir a la parcela en 

cualquier momento. 

Algunos de los habitantes de la JASMN 

migran hacia Estados Unidos. Los lugares 

preferidos de la migración son California, la 

ciudad de Los Ángeles, Chicago, Carolina y 

Nueva York. Envían remesas a las familias 

que se quedaron en San Marcos, que los 

invierten en la construcción o 

reconstrucción de viviendas y la 

sobrevivencia.  

Para subsistir, los vecinos venden los fines 

de semana y durante la misma tortillas, 

memelas, barbacoa, tamales y atole. 

Igualmente, tacos, empanadas, pollos 

asados, empanizadas, se tienen algunas 

panaderías. De otros lugares vienen 

comerciantes a vender a la JASMN, como 

Altepexi y Chilac. Venden tamales, atole, 

verduras, entre otros alimentos. 
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Solamente se cuenta con una maquila. Un 

aproximado de 400 personas trabajan en 

empresas maquiladoras, aunque no se 

encuentran en la JA sino fuera de ella, en 

otros pueblos o municipios como Chilac, 

Ajalpan, Tehuacán. El Valle de Tehuacán es 

una gran región maquiladora, aunque vivió 

un momento en que el auge llegó a su fin en 

la primera década de 2010, pero, aun así, en 

la región persiste este trabajo como se 

puede apreciar en todas las Juntas 

Auxiliares. 

 

 

 

 

 

El salario en la maquila por semana es en 

promedio para los empleados generales es 

de 700 y 800 pesos. Un operario, gana mil y 

mil 500 pesos por semana. Pocos, pero 

especializados, pueden alcanzar los dos mil 

pesos semanales. Las maquilas están 

cercanas y no es necesario tomar el 

transporte público para llegar al trabajo. 

 

 

 

 

 

La pitahaya es un cultivo de traspatio, que 

aquí en general se combina en los árboles 

de mezquite. Vienen de fuera a comprar 

pitahaya a los vecinos que de esa manera 

obtienen un ingreso adicional. Su cultivo se 

puede apreciar con solo caminar por sus 

calles y como dicen los vecinos de San 

Marcos: donde hay mezquites ves pitahayas 

y así es. Es un fruto de temporada que se 

vende mucho en los mercados de la región, 

incluyendo a Tehuacán. 

Aquí el uso de la bicicleta es importante 

pues en ella se acude a estos lugares para 

adquirir los productos para la mesa. La usan 

tanto los que venden como los que 

compran. Es común ver a los adolescentes 

viajar en bicicleta por las calles, se trasladan 

en ella para hacer un mandado o llevar un 

recado de una familia a otra. 

La agricultura combina el autoconsumo con 

la venta de los productos agrícolas en el 

mercado regional. Se cultiva maíz, calabaza, 

jitomate, elote, pitajaya, alfalfa. Son tierras 

de riego y los agricultores cuentan con su 

propio pozo de riego, que provienen del 

reparto agrario y del que se formó el Ejido 

que lleva el nombre de la Junta Auxiliar. Los 

ejidatarios vendieron parte de sus parcelas 

al Municipio para la formación de Reservas 

Territoriales. 

En la JASMN se tienen tres granjas de pollo 

y cerdo, que pertenecen a la empresa 

Productos Agropecuarios de Tehuacán 

(PATSA) de la familia Romero. Aprovechan 

el agua de las galerías filtrantes, que sus 

empleados limpian para mantener el flujo 

del agua en la parte que les corresponde. 

En donde se han construido viviendas 

obtienen el permiso de sus propietarios 

para llevar a cabo la limpieza.  

Se emplean aproximadamente 150 

personas por granja. El salario promedio es 

de 1,200 pesos por semana con un bono de 

174 pesos. Para llegar a las granjas locales 

es posible el uso de la bicicleta, aunque una 

de las granjas está a una distancia muy 

cercana de las oficinas que ocupa la JASMN. 

Se llega caminando. 

c 
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Para la regidora de Obras Públicas de la 

JASMN ha resultado atractiva para vecinos 

de otros lugares incluido el municipio de 

Tehuacán. Señala que algunos vecinos 

llegaron de la Cabecera Municipal debido a 

que en la JA las cuotas de pago por agua y 

otros servicios que se prestan son 

relativamente bajos comparados con los 

que privan en Tehuacán. Se les hace más 

barato vivir en San Marcos Necoxtla que en 

la Cabecera. 

Se celebran dos fiestas, una el 25 de abril 

dedicada al Santo Patrono (San Marcos 

Evangelista) y otra el 7 de octubre San 

Marcos papa. Se organizan dos ferias al año. 

La imagen del santo patrono, según se ha 

dado a conocer por generaciones, es que 

un hacendado se las regaló a los habitantes 

de San Marcos y de esa manera se convirtió 

en santo patrono de la Junta, así como se 

identifica a esta Juna Auxiliar.  

 

 

 

 

 

 

 

Durante las festividades se guisa y consume 

el mole poblano, generalmente con pollo o 

guajolote, barbacoa de borrego y carnitas. 

No existe un platillo especial del lugar, es el 

mole el preferido por las familias durante las 

fiestas patronales. En los eventos se contrata 

a músicos de este lugar que gozan de 

prestigio regional sin que exista una escuela 

de música. Urge por la buena recepción que 

ha tenido entre la población el gusto por la 

música y la formación de grupos musicales 

de fama regional. 

Existe una buena estructura educativa, 

desde prescolar hasta preparatoria. Y como 

dicen, en cuanto a los estudios universitarios 

ahí tenemos a la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP), que no se 

encuentra precisamente en la JA, pero sí 

cerca, además de otras opciones educativos 

como la Universidad Politécnica de 

Tehuacán (UPT) que se encuentra en la JA 

de San Pablo Tepetzingo. Para ir a las 

escuelas locales se usa la bicicleta. En ellas 

van y vienen de sus casas a la escuela, a 

excepción de la universidad que implica 

trasladarse kilómetros y por carretera. 

 

 

 

 

 

 

En la JA, entre su población, se tiene a tres 

médicos, enfermeros, dos profesores, tres 

abogados, cinco ingenieros, cuatro 

psicólogos y 1 psicoterapeuta. También se 

cuenta con oficios como la albañilería y la 

herrería, entre otros. De hecho, Nayeli 

Santiago, la Regidora de Salud de la JASMN 

es licenciada en Psicología. Para los trabajos 

locales es común que quien posee un oficio, 

haga uso de la bicicleta por lo menos en las 

tareas locales. 

En la JASMN se reciben los apoyos 

federales que como se ha podido apreciar, 

son un estímulo más importante. Reciben 

los apoyos de Adultos Mayores, 

Discapacidad, Bienestar, se cuenta con una 

tienda Diconsa que la maneja un vecino de 

la Junta Auxiliar; reciben los Bonos del 

Bienestar, las despensas del DIF municipal. 

Existe el proyecto de que se creará un 

Banco del Bienestar, del que ya se tiene el 

terreno. 
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Para la movilidad interna ya se ha expuesto la importancia que tiene la bicicleta entre los 

vecinos, de la que se aprecia porque es relativamente barata comparada con otros medios de 

transporte motorizado. Es relativamente económico su mantenimiento. Existen dos talleres de 

bicicleta en la JASMN. También se utiliza el automóvil y a moto. Existe al interior de la Junta 

una unidad que ofrece el servicio de taxi. Y se tiene el servicio de combis para ir y venir a 

Tehuacán, principalmente. 

Casi todos los vecinos tienen una bicicleta en casa y hasta más de una, refieren las integrantes 

de la JA que hemos entrevistado. Las mujeres la utilizan para llevar a cabo para satisfacer las 

necesidades de la casa. Los niños también las usan y desde pequeños se les ve utilizándolas. 

Desde el kínder aprenden a andar en bicicleta, pero para pequeños. Esta es una 

característica de la JA el ver a jóvenes utilizar la bicicleta para transportarse. 

En la JASMN todavía quedan vestigios muy bien conservados de antiguas haciendas, como 

la de El cordero. Tanto la estructura arquitectónica de la casa como los enseres de la ahora 

ex hacienda se han conservado por los actuales dueños, aunque por fuera pareciera que 

existe descuido de esta y sin embargo no es así. Cuenta con pozo de agua y se alcanza a 

escuchar desde la sala el paso del agua por debajo de la finca.   

Existen leyendas campiranas y urbanas que unen a la JASMN con Tehuacán, como la de una 

víbora que se traslada por un túnel que va a dar a El Calvario, en Tehuacán. 
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La JASMN posee una riqueza hídrica que 

poco a poco ha sido consumido no sólo por 

su población sino por una historia muy 

particular que han vivido. Existe un área en 

donde históricamente el agua nace, eran 

tres veneros de agua y ahora sólo se tienen 

dos. El punto es que el agua por acuerdos 

del pasado no es aprovechada por la 

comunidad, sino que se lleva a través de 

Galerías a Chilac y Altepeji, según nos 

comentaron integrantes de la JA. 

Tecolapa, es el nombre de este nacimiento 

de agua. Se ingresa por un terreno de una 

calle cercana a la periferia de la Junta 

Auxiliar. Se encuentran unas escaleras 

construidas hace algunas décadas para que 

por ahí la población pueda bajar a los 

veneros. Ahí, los jóvenes acudían a bañarse, 

pero con el tiempo el lugar fue abandonado 

y hoy se puede observar descuido del lugar, 

incluido lo que en el pasado fue una 

pequeña alberca. 

Se encuentra los veneros a unos 12 metros 

tomando como medida la superficie de la 

tierra. Como ya lo indicamos se baja por una 

escalera de aproximadamente 50 

escalones. Abajo, los veneros, dos de ellos 

continúan con el flujo de agua, aunque con  

El agua 

menos potencia, según cuentan los 

integrantes de la JA que nos acompañaron 

y que cuando eran niñas (la encargada de 

finanzas que es la de mayor edad) los llegó 

a visitar porque era un lugar de recreación. 

Funcionan bien dos todavía, cuya agua se va 

a Chilac y Altepeji, pues un tercero ya se ha 

agotado o no ha sido limpiado el lugar en 

donde brota el agua. Ahí, donde brota el 

agua, se hicieron dos canales para que el 

agua tomara la dirección de las galerías que 

llevan el agua afuera de la JA. También se 

puede observar un pequeño altar con una 

cruz en el fondo de una de las galerías que 

también fue hecha por motivos religiosos. 

El área de Tecolapa, el lugar de los veneros 

de agua mide de ancho unos 20 metros, 12 

de profundidad y de largo por lo menos han 

de ser unos 70, 80 metros. Sin contar que la 

segunda fuente de agua no pudimos 

observarla. Está rodeada de vegetación y en 

la parte alta se aprecia la existencia de 

viviendas que parece corren ciertos riesgos 

por la cercanía del vacío que sigue y que es 

la parte que baja abruptamente hacia los 

veneros. 
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En este lugar se registran dos accidentes fatales, entre ellos un joven que se 

ahogó y otra persona que accidentalmente cayó hacia los veneros. Esta es una 

parte de la historia del agua de este lugar, en donde nos cuentan las integrantes 

de la JA los vecinos tienen agua en promedio, en sus tomas particulares, de tres 

a cuatro horas al día. Pero Tecolapa no es la única fuente de agua de la JASMN. 

Existen galerías filtrantes que cruzan el territorio y los pozos de riego de los 

ejidatarios y agricultores del lugar. 
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1, 144   habitantes 

526   hombres 

618   mujeres 
2020 
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17 ENTREVISTA A FRANCISCO DÍAZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC 

(19/07/21) Y JOSÉ, DE LA SUBINSPECTORÍA DE RANCHO CABRAS, PERTENECIENTE A SANTA CATARINA (23/07/21). 

La Junta Auxiliar de Santa Catarina 

Otzolotepec (JASCO, en adelante), 

perteneció hasta 1923 al municipio de 

Vicente Guerrero. Se presentaron 

problemas en la relación entre los de la 

junta y la autoridad de ese municipio. A 

partir de esa fecha se incorpora al municipio 

de Tehuacán y de ahí hasta este momento 

es parte de las 12 Juntas Auxiliares. 17 

Esta junta se encuentra en la parte baja de 

un continuo de montañas de la Sierra de 

Zongolica que hacen una especie de “U” y 

la junta se localiza en la parte baja. El lugar 

en donde se encuentra no es un espacio 

plano sino con pendientes y las calles con 

subidas y bajadas. Las personas utilizan 

bicicletas, pero por las condiciones 

orográficas del lugar que influyen en la 

estructura urbana, el uso de la bicicleta no 

es muy generalizado. 

En la JASCO, los medios de transporte y los 

sistemas de movilidad social son parecidos 

a los que existen en la Cabecera Municipal 

porque circulan vehículos motorizados, 

pero el tipo de actividad económica ha 

incorporado a otro tipo transporte aparte 

del motorizado. Se trata del “Asno” o 

también conocido como “Burro”. 

Las partes planas están ocupadas por 

viviendas y calles. Perduran ahí las 

tradiciones y la lengua que es el náhuatl, por 

lo menos así es en Santa Catarina 

Otzolotepec donde se habla todavía el 

náhuatl. Cuenta con una escuela primaria 

bilingüe, lo que permitirá a largo plazo 

conservar lenguaje, matriz de un tipo de 

cosmovisión.  

La JASCO tiene una historia particular que 

la distingue de otras Juntas Auxiliares. De 

entrada, para llegar por carretera se debe 

cruzar por el territorio del municipio de 

Nicolás Bravo, particularmente San Felipe 

Maderas que es su cabecera municipal. Lo 

anterior, debido a que es la ruta más corta 

para llegar a Otzolotepec, aunque no es la 

única vía para visitarla. 

La historia que existe de esta JA es que, por 

tratarse de una junta que estaba integrada 

por una comunidad indígena no era bien 

vista en municipios cercanos como es el 

caso de Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. 

La historia de estos dos municipios está 

ligada a familias de tez blanca quienes 

fueron a dar a este lugar de manera 

accidental, pues se perdieron en alguna 

batalla cuando formaron parte del Ejército 

Francés.   

La JASCO se incorporó a un municipio con 

un origen indígena y reconocido como tal, 

como es Tehuacán. La JASCO pasó a formar 

parte de las 12 Juntas Auxiliares que existen. 

La distancia entre la Cabecera Municipal y la 

JASCO es de, aproximadamente, 41.2 

kilómetros. La Inspectoría de Rancho Cabras 

(a 44.2 kilómetros de distancia con respecto 

a Tehuacán) todavía está adelante de Santa 

Catarina. A estas última se llega por una 

desviación de la carretera que comunica a 

Tehuacán con el municipio de Vicente 

Guerrero. 

El modelo económico que persiste tiene 

como sustento a la familia. Algunos padres 

de familias, distribuidores de pulque, 

comentaron que por ahorrar comía unas 

galletas, porque habría que ahorrar para la 

escuela de las hijas, le repercutió en una 

cirrosis. Los lazos de reproducción familiar 

los mantienen unidos, además de otros 

aspectos relativos a valores, costumbres, 

tradiciones y formas de propiedad, ejidal y 

privada. 
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Se siembra además del maíz y el fríjol el 

aguacate criollo, durazno, pera y perón, 

chabacano, ciruelo y uva. De acuerdo con el 

presidente de la JASCO, se gestionó un 

proyecto para la producción de aguacate 

tipo Hass y el programa ha tenido cierto 

éxito pues las plantas ya tienen una altura de 

un metro y 20 centímetros.  

Explica, Díaz Fernández, que recibieron del 

proyecto 100 plantas que se distribuyeron 

entre 30 solicitantes. Aparte de las plantas, 

recibieron fertilizante, herramientas y las 

plantas de aguacate de un programa 

federal que promueve el Instituto Nacional 

de los Pueblos Indígenas (INPI).  

Han tenido problemas, recientemente, con 

la producción de chabacano que hace unos 

años se producía con normalidad, pero 

ahora solamente en algunos lugares da 

frutos y en otros ya no se puede cultivar. La 

fauna local no coloca en riesgo vida y 

producción pues existen coyotes, conejos, 

zorrillos, víboras de cascabel. El gato 

montés antes se le veía ahora ya casi no se 

le percibe en el territorio municipal. 

Los productos agrícolas o frutales se van a 

vender a Tehuacán o las rancherías y 

comunidades cercanas. Al acudir a los 

lugares cercanos los comerciantes practican 

el trueque cuando no se puede vender o a 

pesar de que se venda una parte. Durante 

los recorridos ellos dejan el producto que 

llevan y, a cambio, reciben otro ellos no 

producen. Entre los productos que se 

intercambian está el aguacate, la manzana, 

el maíz y el ocote. 

Lo anterior en el marco de que la JASCO 

cuenta con tierra que pertenece a los 

integrantes del Ejido de Santa Catarina 

Otzolotepec. El Ejido está compuesto por 

220 hectáreas de tierra, aunque no han 

podido capitalizar los proyectos federales 

en la actualidad debido a que existe un 

conflicto interno que los ha dejado sin 

comisariado. Los ejidatarios están 

distribuidos entre la Cabecera de la Junta 

Auxiliar y Rancho Cabras.  

De acuerdo con Francisco Díaz, se hace 

labor actualmente para unirlos y aprovechar 

los programas federales hacia el campo. 

Los ejidatarios siembran maíz y fríjol. Una 

parte de las parcelas son de riego y otras de 

temporal. La tierra está combinada entre 

lomeríos y planos que es donde se cultiva. 

Generalmente, los ejidatarios combinan la 

propiedad ejidal como propiedad particular 

de la tierra. Siembran en los dos lados para 

lograr beneficios. Una hectárea de maíz da 

aproximadamente 200 kilos de este grano. 

Mientras que de frijol se levantan entre 70 y 

80 kilos por siembra. 
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Tienen agua y nunca les ha faltado, asegura 

Francisco Díaz Fernández. Se distribuye 

entre las familias para su consumo y riego. 

No falta en escuelas, tanto de preescolar, 

primaria, telesecundaria y telebachiller. Para 

estudios superiores acuden a Nicolás Bravo, 

Tehuacán y Vicente Guerrero. Llegan las 

becas Benito Juárez para estudiantes de 

escasos recursos, así como los programas 

de Adultos Mayores y Diconsa. 

Como ocurre en todas las JA, existen 

familias que migran hacia centros urbanos y 

los Estados Unidos. Las remesas que llegan 

a las familias las utilizan principalmente para 

subsistir y hacerle mejoras a las viviendas ya 

construidas o construir nuevas. 

En Otzolotepec también llegaron las 

maquilas. Existe una por lo menos que se 

dedica a los pantalones de mezclilla.  

La maquiladora se llama Confecciones 

Santa Catarina y se instaló ahí desde hace 15 

años. Laboran aproximadamente 200 

trabajadores en ella. 150 de ellos son de 

Santa Catarina y el resto de otras rancherías 

de la JASCO. El salario promedio es de 

entre 800 y mil 200 pesos mensuales. 

Quienes ahí se ocupan son, una parte, hijos 

de ejidatarios y campesinos. 

Le preguntamos a Domitilo Hernández,18 

que se dedica a la compra y distribución de 

pulque, ¿cuál era la razón por la que ahí se 

había instalado la maquila a una distancia 

como la que existe entre Tehuacán y 

Otzolotepec?, la respuesta fue que ahí se 

pagaba poco y las personas lo aceptaban 

porque había pocas opciones de empleo, 

para unos era un complemento de lo poco 

que se gana en el campo, no pagaban 

transporte por la cercanía y como tenían 

casa no gastaban en renta. 

18 ENTREVISTA REALIZADA EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 
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De entrada, el medio de transporte más 

importante en esta Junta Auxiliar es el Burro, 

aunque comparte créditos con otros 

medios, pero el burro es sin duda muy 

importante. Fue traído por los españoles al 

continente americano, junto a otros como el 

caballo, cabras, ovejas y el ganado vacuno. 

Por diversas razones se adaptó 

perfectamente a las comunidades de 

algunas JA en donde el ahorro que este 

animal ofrece es fundamental.  

Como la JASCO se localiza un espacio 

como el ya referido y poseen caminos de 

difícil acceso, el burro es un medio de 

transporte y carga muy eficiente y barato a 

diferencia del caballo. A este último, como 

se ha expuesto, por sus dimensiones y peso, 

no le es fácil incursionar en lugares 

estrechos y de difícil acceso o con 

pendientes. El burro además de que 

requiere de menos recursos para su 

manutención puede moverse en 

condiciones como las que hemos descrito. 

No pesa tanto, es más pequeño y requiere 

de menos recursos para su mantenimiento. 

Además de que es un animal que es 

considerado por vecinos de esta junta, 

como por los de Teloxtoc (con quienes los 

de Otzolotepec comparten la misma cultura 

de la relación con el asno para actividades 

económicas) como muy útil para el trabajo y 

se mantiene con menos alimentos que el 

caballo. 

Es pertinente aclarar que el caballo no fue 

desplazado por el burro ni nada de eso. 

Simplemente, el asno se adaptó muy bien a 

sectores de la población generalmente 

clasificados como pobres, y debido a sus 

características se ganó un lugar en las 

comunidades tanto de Otzolotepec como 

de Teloxtoc, independientemente del 

caballo y sus cualidades. 

Consume menos pastura y es fácil de 

adaptar al tipo de estatura del mexicano 

promedio, principalmente del sur del país, 

lo que facilita montarlo dado el caso. En 

Santa Catarina Otzolotepec los caballos son 

escasos de poseer, existe un aproximado de 

10 familias que tienen caballo, el resto 

prefiere el burro. 

Aproximadamente, en la JASCO, existen 

200 burros. El costo promedio de un burro, 

de tres años, cuando ya se puede utilizar 

para carga, es de aproximadamente dos mil 

pesos. Durante la pandemia los burros se 

escasearon y llegaron a costar hasta ocho 

mil pesos. No existe producción de burros 

en algún lugar donde se puedan adquirir, 

generalmente se venden entre las propias 

familias que los poseen. Una familia necesita 

un burro va y se lo compra a quien tiene uno 

que le sobra y puede deshacerse de él. 
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También existen los que se dedican a la 

venta de burros y vienen a Otzolotepec o a 

otra comunidad en donde el uso de burro 

es algo común. Ahí compran burros a 

familias que desean venderlos. El burro es 

como una alcancía o cuenta de ahorros, se 

vende cuando la familia necesita recursos 

económicos. Los compradores de burros 

los llevan a mercados en donde existe la 

compraventa de animales. Los burros son 

muy apreciados en las comunidades. 

El burro es utilizado para ir a los lugares 

donde venden el pulque y cargar los 

galones o en los depósitos en los que se 

transporta del lugar de compra al domicilio 

del distribuidor en este caso que vive en la 

JASCO. También para transportar la leña 

que se corta en algún lugar del monte. El 

carbón también se carga en burro. Cada 

familia por lo menos tiene un burro e 

inclusive hasta dos. Es un animal visible en 

las comunidades. 

Pero, curiosamente, el burro es olvidado 

por lo que se refiere a los festejos que se 

llevan a cabo en la JASCO. Aquí se hacen 

festejos al “toro”, debido a alguna antigua 

tradición. El pobre burro es olvidado en los 

onomásticos y festividades de la 

comunidad. Hasta hacen una misa en honor 

de los toros. No es que esté mal tal festejo, 

está bien venerar a un animal como el toro 

por alguna razón y como parte de la 

tradición, pero el burro no aparece ni en las 

nuevas ni en las antiguas tradiciones. 

El burro se utiliza en distancias cortas 

generalmente al interior de la Junta Auxiliar 

para ir a comprar el pulque. Santa Catarina 

no es un productor de pulque sino un 

distribuidor. Quienes se dedican a la 

compra de pulque para distribuirlo en 

Tehuacán utilizan el burro para ir 

recolectando entre las familias productoras. 

Como es el caso de José19 en la comunidad 

de Rancho Cabras, quien lo raspa por la 

mañana y tarde y espera la llegada de quien 

lo compra. 

Para distribuir el pulque se requiere o usa 

otro tipo de medio de transporte como son 

los vehículos motorizados o el transporte 

público, según se trate el caso. De Santa 

Catarina Otzolotepec llevan el pulque a 

Miahuatlán y la periferia de Tehuacán y sus 

Juntas Auxiliares conurbadas, como es 

Santa María Coapan, San Lorenzo 

Teotipilco. San Pedro Acoquiaco, San 

Nicolas Tetitzintla, Chilac, Tehuacán. 

No todos llevan a todos los lugares, las 

comunidades o municipios productores de 

aguamiel y pulque ya tienen un mercado al 

que surten de manera constante. Tienen 

distribuyendo pulque desde los tiempos de 

los abuelos, que les heredaron esa actividad 

de la que se mantienen familias de 

Otzolotepec como de otras comunidades, 

ya sean productoras o distribuidoras. 

19 ENTREVISTA, RANCHO CABRAS, 23 DE JULIO DE 2021. 
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Los de Santa Catarina o Rancho Cabras, 

Santa Ana Teloxtoc además de San Felipe 

Maderas de Nicolás Bravo, ya tienen 

distribuidores a quienes venden o 

compradores que van a sus respectivas 

comunidades para conseguir pulque y 

transportarlo a los lugares de venta. Entre 

los productores existe una división del 

trabajo y de mercado. No existe ningún 

problema para nuevos productores o 

vendedores, nadie impone normas sobre el 

mercado. 

Los productores de pulque y agua miel son 

Santa Catarina Otzolotepec y Rancho 

Cabras, Santa Ana Teloxtoc, Vicente 

Guerrero, San Felipe Maderas de Nicolás 

Bravo y San Bernardino Lagunas. Son los 

que surten el mercado de venta de pulque. 

Es una combinación entre productores y 

distribuidores que data de décadas desde 

el siglo pasado por lo menos. La producción 

en las comunidades es más antigua. 

Aunque no existe una línea que separe a 

unos de otros, la división del trabajo en la 

producción de pulque y su distribución y 

venta indica que las Juntas Auxiliares son en 

general intermediarios.  

Comunidades de la propia Junta o de otros 

municipios son los productores. Eso no 

quiere decir que los que producen no 

acudan al mercado ni que los intermediarios 

no produzcan. 

La distribución en la periferia y JACMT no es 

casualidad. Generalmente, de las Juntas 

Auxiliares o de otros municipios migran a 

Tehuacán y ubican sus viviendas en las 

Juntas que rodena la ciudad. Como vienen 

de comunidades pulqueras, esa costumbre 

la llevan con ellos. Lo que se da es una 

cadena entre quienes migran de las 

comunidades a Tehuacán y con el tiempo se 

transforman en parte del mercado del 

pulque ya no en su comunidad de origen 

sino de destino. 

De los aproximadamente tres mil habitantes 

de la JASCO, el 70 por ciento se dedica a la 

distribución de pulque, leña o carbón. 

Como ya se ha expuesto para llevar el 

pulque a la ciudad de Tehuacán utilizan el 

transporte público, las camionetas o los 

automóviles. Aparte del burro en las 

comunidades sus integrantes poseen 

camioneta o moto. La mayoría para el 

traslado del pulque a lugares como 

Tehuacán utilizan el transporte público. 
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La comunidad conocida como “Rancho 

Cabras” (RC, en adelante) es un núcleo 

social cuyo origen son las familias que 

habitaron y habitan la JASCO. Las tierras 

que ocuparon son las tierras del Ejido de 

Santa Catarina Otzolotepec que se 

extienden hasta lo que ahora se conoce 

como Rancho Cabras. La fecha del traslado 

de un grupo de familias de la JASCO a RC 

ocurrió hace aproximadamente 50 años. 

Para subsistir, los integrantes de la 

comunidad de RC, que se ha convertido en 

una Inspectoría, han multiplicado los oficios 

que combinan con la actividad agrícola. 

Pero, lo fundamental, es la actividad 

agrícola combinada con otros oficios que al 

ponerse en práctica permite contar con los 

recursos que requiere una familia para 

reproducirse. En el caso de una de las 

familias de esta Inspectoría, el techo es 

compartido una sola familia. 

Rancho Cabras 

La actividad principal es agrícola. Rancho 

Cabras como los habitantes de la JASCO, 

viven en parte de la venta de pulque, tiene 

su milpa en donde siembran maíz. El maíz 

es de autoconsumo, no lo venden, lo 

guardan en pequeños “silos” y lo van poco 

a poco utilizando durante el año para hacer 

sus propias tortillas. El otro producto que se 

da junto a la milpa es el haba, pero no se 

dedican tanto a ella. El fríjol, por la altura, no 

se da en RC. 

La pregunta acerca de la inversión en la 

milpa es ociosa. No piensan en cuánto 

cuesta invertir en la siembra del maíz 

porque no importa cuánto se gaste, lo 

importante es que se produzca con el fin de 

contar con suficiente grano para las tortillas 

que se consumen todo el año. Aparte de las 

tortillas, elaboran un atole de maíz riquísimo 

que es muy importante para la dieta 

cotidiana de la familia. Es una bebida 

caliente en un lugar que por la altura es frío. 
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Como se sabe, el maguey se raspa en la 

mañana y la tarde. De tal manera que la 

cantidad total que se extrae de aguamiel 

una es de la mañana y otra de la tarde. 

Pero a pesar de contar con 

aproximadamente 40 magueyes para José y 

su esposa son insuficientes esos ingresos 

como para que la familia subsista, por lo que 

realizan otras actividades como es la 

producción de pan, también tiene junto a su 

hermano un taller de carpintería y él mismo 

es mecánico de máquinas en maquila. Para 

trasladarse utiliza la motocicleta, también 

posee su camioneta. 

La familia de José, el entrevistado, no usa 

burro porque se dedica nada más a la 

producción de pulque y no a la venta. Aquí 

vienen a comprarle el pulque gente de 

Santa Catarina Otzolotepec. Lo venden a un 

precio que va de los 6 a 7 pesos. En 

Tehuacán el litro de pulque está en 15 

pesos. 

Para la producción de pulque tienen 

aproximadamente 50 magueyes. De cada 

uno de ellos extraen entre dos y cuatro litros 

diarios, aunque los de la variedad “verde” 

pueden dar hasta seis litros diarios. 



       E N T R E  A G U A,  B U R R O S,  B I C I C L E T A S  Y  M A G U E Y E S. 

 

63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los compradores de pulque visitan 

comunidades como Rancho Cabras y 

compran el pulque a los productores de 

aguamiel, quienes no lo venden 

directamente sino a quienes van y se los 

compran y lo distribuyen en Tehuacán, entre 

otros lugares como ya se ha expuesto. Las 

familias ya tienen compradores fijos del 

producto y ya tienen un mercado 

igualmente permanente en la ciudad. 

Para ello, la familia de José cuenta con 

aproximadamente 40 magueyes de donde 

extraen el “aguamiel” que es un líquido 

dulce que al separarlo del maguey se 

fermenta dando como resultado la bebida 

conocida como pulque que, como se sabe, 

es una de las bebidas tradicionales de 

Mesoamérica que ha persistido con el 

tiempo. Era conocida como la bebida de 

dioses y fue y es muy popular en los barrios 

de la Ciudad de México. 

El maguey requiere de cuidados de parte 

de quienes los cultivan. Duran 

aproximadamente 4 años en desarrollarse y 

producir. La producción de aguamiel dura 

en promedio 6 meses o 1 año. Pero el 

maguey durante el tiempo en que nace y 

madura para producir, genera nuevas 

plantas de magueyes que se utilizan en 

lugar de semillas para regresar al ciclo de 

nacimiento, desarrollo y nueva extracción 

de aguamiel y pulque. De tal manera que el 

ciclo del pulque continúa. 

Por el tiempo de fermentación no es posible 

su distribución en largas distancias, menos 

en lugares donde las temperaturas son 

elevadas. Las altas temperaturas es un 

activador del proceso de fermentación. En 

RC el clima es frío y el pulque se conserva en 

buen estado más tiempo, pero en otros 

lugares debe consumirse casi de inmediato 

porque tiene sus tiempos para ser vendido 

y consumido. 

 

 

Magueyes 
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R A S P A D O R E S 

Se usan para raspar el corazón del maguey. El raspado genera que brote el aguamiel que al 

fermentarse se transforma en pulque. La diferencia entre los dos raspadores es el tamaño. 

En RC es una tradición el consumo del 

pulque de manera cotidiana. Existen 

personas que tienen como costumbre 

consumir pulque en lugar de agua. No son 

personas que sean consideradas o 

estigmatizadas como ocurre en las ciudades 

con el consumo de bebidas embriagantes.  

Acá la gente consume como todos, agua. 

Pero también es común consumir pulque 

durante el trabajo. Lo consumen como 

agua. Una persona va a la parcela o bien a 

otra actividad dentro de la comunidad, lleva 

a cabo las actividades que comúnmente 

realiza y está consumiendo su pulque 

durante el día. Por tratarse de un producto 

natural no causa los mismos efectos 

negativos del vino y el tequila. 

Se distribuye en la periferia de la ciudad 

pues el mercado de bebidas alcohólicas 

tiene acaparado el mercado.  

Cuando se llevan a cabo fiestas patronales 

generalmente lo que prevalece son las 

bebidas alcohólicas. No falta el pulque, 

pero se prefiere lo otro. El pulque tiene su 

nicho en otros ámbitos, en la cotidianidad, 

entre la población de la periferia de 

Tehuacán, en las Juntas Auxiliares, en los 

espacios a los que llegan a los que migran 

de la periferia lejana a los alrededores de la 

Tehuacán. 

Durante la pandemia y ante el cierre de 

centros comerciales y empresas cerveceras, 

el pulque incrementó sus ventas. En alguna 

ocasión coincidió un juego de beis-bol en el 

municipio de Nicolás Bravo y como no había 

cerveza el pulque fue el que se vendió entre 

los asistentes al evento, pero fue una 

excepción. Una vez que se ha recuperado la 

economía del impacto de la pandemia, el 

asunto regresado a la prevalencia de las 

bebidas embriagantes y siempre 

compitiéndole el pulque. 
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La producción de pulque se combina con 

otras con el fin de complementar los 

ingresos. Hay épocas, cuando son muy 

intensas y permanentes, en que su 

producción y venta baja. Los consumidores 

prefieren otras bebidas porque señalan que 

se pone “aguañoso”, es decir, que al 

“tlachicar” se mezcla con el agua. 

Es una actividad que complementa los 

ingresos de las familias. En algunas de ellas, 

en las comunidades de intermediarios es 

muy importante el burro, como medio a 

través del cual se transportan las personas y 

 

se utiliza como medio de carga del pulque, 

la madera o el carbón. 

El pulque, a decir de José, ayuda a controlar 

la diabetes, sobre todo el aguamiel. Sin 

embargo, no se utiliza mucho por los 

diabéticos porque el aguamiel debe 

consumirse casi de inmediato antes de que 

se transforme en pulque. Entonces es difícil 

su uso con esos propósitos, aunque el 

pulque como tal también cumple con esa 

función además de que su consumo 

protege a los riñones. Son algunas de las 

cualidades que posee esta bebida 

prehispánica. 

A G U A   M I E L   D E L   M A G U E Y 

Para sacar el aguamiel de lo que se llama el corazón del maguey se utiliza un extractor diseñado 

de manera artesanal por quienes producen pulque. Es un tubo de manguera que se introduce 

al fondo del maguey. En la parte que une a la manguera (que suele ser de plástico) con la persona 

que hace un efecto contrario al soplido para extraer el aguamiel, se une a la manguera una 

especie de botella que lleva un orificio en la parte de su base. Por ese agujero se aspira el 

aguamiel que queda en la manguera y a la botella y de ahí se vacía en el recipiente en donde se 

va acumulando todo el aguamiel que se extrae del maguey. 
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V Junta Auxiliar de 

Santa Ana Teloxtoc  
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La JASAT es la única Junta Auxiliar de las 12 con que cuenta el Municipio de Tehuacán, que se 

encuentra ubicada dentro de la Reserva de la Biósfera de Tehuacán-Cuicatlán (RBT-C). La reserva 

se creó mediante Decreto emitido el 18 de septiembre de 1998. Contempla a 32 municipios de 

Oaxaca y 18 de Puebla, entre ellos una parte del territorio del municipio de Tehuacán.20 

20 ENTREVISTA A FRANCISCO DÍAZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC (19/07/21) Y 

JOSÉ, DE LA SUBINSPECTORÍA DE RANCHO CABRAS, PERTENECIENTE A SANTA CATARINA (23/07/21). 

1,596   habitantes 

769 hombres 

827   mujeres 2020 
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Abarca 490 mil 186 hectáreas y en su interior persiste la presencia de comunidades, así como de 

flora y fauna única en el mundo. Forma parte del patrimonio cultural y natural mundial de la 

humanidad. La presencia humana en el área es muy antigua y data de hace 14 mil años. 

Domesticaron plantas en un ambiente adverso en donde prevalecen las cactáceas. No obstante, 

desarrollaron sistemas de riego para el cultivo de plantas, entre ellas el maíz. 

En 2012 fue declarada, la RBT-C, por la 

Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) como Patrimonio Mundial de la 

Humanidad en la modalidad de Sitio Mixto, 

en tanto que combina la presencia de flora, 

fauna y comunidades humanas ancestrales. 

La mayoría de la población depende de la 

agricultura para su sustento, aunque no es 

la única actividad que realizan. Se practica la 

agricultura de temporal en condiciones de 

un área en la que llueve poco, se crían 

cabras, burros y caballos y se extraen 

materiales de piedra. 

La declaración de la “Reserva” ha implicado 

una restricción a ciertas actividades que los 

habitantes de las comunidades llevan a 

cabo como es el pastoreo. La llegada de las 

cabras junto con la conquista, con el tiempo 

fue una cultura que heredó la comunidad. El 

exceso de pastoreo afecta la flora y fauna de 

la reserva por lo que se ha limitado y 

obligado a miembros de algunas 

comunidades a reducir sus hatos ganadores 

a menos de cincuenta cabras, dice Eusebio 

Rodríguez Reyes, presidente de Teloxtoc. 

Las familias poseen hatos ganaderos 

pequeños de 10 o 15 animales o hasta cien 

o más. Se tuvo que establecer restricciones 

a un máximo de cien animales. A través de 

la cría de animales que son vendidos a 

compradores que vienen de otros 

municipios, las familias ayudan a solventar 

las necesidades de la familia. Las dos 

comunidades más pobladas de la infinidad 

de comunidades que tiene Teloxtoc son 

Rancho de Fierro y El Encinal. El resto son 

están dispersas y algunas de difícil acceso. 
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Los Ingibas, como se hacen llamar e 

identifican los habitantes de Teloxtoc, han 

extraviado su lengua original y solamente 

guardan algunas palabras de su lengua 

materna que se preserva en algunos de los 

habitantes de quienes hoy viven en 

Teloxtoc. Dentro de esas palabras y su uso 

es como se preserva el de “Ingiba” que 

proviene de la lengua popoloca y es como 

ellos se identifican sin que tengan una 

traducción específica, simplemente son 

ingibas. 

Lo de “popoloca” como antecedente no les 

gusta porque es una palabra de origen 

náhuatl con el que precisamente ese grupo 

hegemónico en Mesoamérica hasta la 

conquista los identificaba, pues hace 

referencia a las personas que no saben 

pensar. Su origen lo ubican en lo que ahora 

es el Valle de Tehuacán y de manera 

particular con las tradiciones y costumbres 

de los habitantes del Municipio de 

Tehuacán. 

Como grupo originario, ellos pertenecieron 

al Señorío Ingiba que estuvo conformado 

por quienes antecedieron a los habitantes 

de lo que ahora son los municipios de 

Tehuacan, Zapotitlán de las Salinas e Ingiba. 

Sus antecedentes desde el punto de vista 

histórico se ubican en Tehuacán de donde 

migran hacia el territorio que ahora ocupan. 

Sus antepasados habitaron las cuevas de los 

cerros en cuyas laderas construyeron su 

centro urbano. 

Antes de pertenecer a Zapotitlán, sus 

orígenes hablan de que llegaron al territorio 

que ahora ocupan provenientes de 

Tehuacán. Los datos que nos proporciona el 

señor Gonzalo Martínez Carrillo, de la 

regiduría de Educación, es que los 

antecedentes históricos que hablan de su 

existencia se ubican entre los 700 y 300 años 

antes de Cristo. Cuando dejan el Valle de 

Tehuacán lo hacen para buscar mejores 

condiciones de caza y plantas. 
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Existen ruinas que indican que las 

construcciones de vivienda eran de piedra, 

usaban la palma y el “sotole” que es una 

especie de corteza que se utilizaba para el 

techo. Desde aquellos tiempos los 

habitantes de Teloxtoc cultivan el maíz 

como medio de sobrevivencia. Dice 

Eusebio Rodríguez Reyes que actualmente 

sostienen la actividad agrícola por amor a la 

tierra porque las cosechas son muy exiguas 

y a veces difícilmente se dan.  

Ya instalados en el nuevo territorio 

pertenecieron al señorío de Zapotitlán de 

las Salinas del que se desprendieron en 

1931. En ese año abandonaron el municipio 

decidieron pertenecer al que ellos 

identificaban como su origen, el Municipio 

de Tehuacán. El 1931 solicitaron al entonces 

gobernador de la entidad, su incorporación 

a Tehuacán, argumentando los malos tratos 

hacia mujeres y hombres de Santa Ana de 

parte de los de Zapotitlán. 

El gobernador de Puebla era Leonides 

Andrew Almazán que gobernó la entidad 

durante el periodo que va de 1929 a1932. 

Dice el presidente de la JASAT que en una 

gira por la región le hicieron entrega de la 

petición y de inmediato recibieron 

respuesta positiva para separarse de 

Zapotitlán de las Salinas. Aunque algunos 

de los habitantes de Santa Ana Teloxtoc aún 

acuden a trabajar a Zapotitlán ello no ha 

eliminado las tensiones que se vivieron hace 

décadas. 

 

El hecho de que Teloxtoc se ubique en la 

Reserva de la Biósfera le ha beneficiado un 

poco por el turismo, principalmente de 

visitantes europeos y de los Estados Unidos. 

Vienen en general a visitar la reserva y de ahí 

acuden a Santa Ana Teloxtoc. Cuentan con 

cabañas que rentan a los visitantes y que son 

administradas por el Ejido, pero en general 

la población no depende de esta actividad 

y deben generar sus propios recursos. 

Al año llegan aproximadamente cien 

turistas a la Junta Auxiliar, sumado el 

turismo nacional la cifra puede ascenderá a 

unos 200. Generalmente llegan de entrada 

por salida no es un turismo que permanezca 

tiempo en la JA, pues en Teloxtoc no se 

tiene una estructura hotelera, salvo las 

cabañas. Los visitantes vienen 

principalmente de países de Europa, 

muchos de ellos son ecologistas. Visitan la 

región turistas del vecino de EU. 
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Se trata de una población con fuertes raíces 

en sus creencias autóctonas. Gran parte de 

la población guarda un enorme respeto por 

las personas de mayor edad. Dice, señala 

Eusebio Rodríguez Reyes, el presidente de 

la Junta Auxiliar que todos trabajan en 

armonía y han sido una comunidad muy 

unida que se regula por usos y costumbres. 

Todo lo que pasa en el pueblo que tiene 

que ver con la comunidad y su destino pasa 

por la asamblea que es la máxima autoridad 

de Teloxtoc. 

ocurría a nivel nacional, en donde fueron 

derrotados los partidos neoliberales como 

el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 

el Partido Acción Nacional (PAN), en 

Teloxtoc esas fuerzas también fueron 

impactadas y núcleos de la corriente del 

presidente Andrés Manuel López Obrador, 

lograron que la asamblea se pronunciara a 

su favor. 

Teloxtoc significa “Lugar rodeado de 

cuevas”. Y de verdad que el nombre de la 

JA debió ser literal la relación entre 

comunidad y cuevas de los cerros. Hace 

años, en 1986, un grupo de jóvenes 

intentaron llevarse 20 cajas con máscaras 

que encontraron en las cuevas de Teloxtoc. 

Después se tuvo conocimiento que eran de 

la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) y del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia.  

Las 20 cajas contenían máscaras de madera 

adornadas con piedras preciosas que 

encontraron en una de las cuevas y 

quisieron llevárselas. Nadie sabía que 

estando en el pueblo, ingresaban a una de 

las cuevas. La población se enteró y los 

detuvo, intervino el INAH y las piezas fueron 

devueltas y forman parte ahora del Museo 

local. Ahí se pueden apreciar estas joyas 

arqueológicas que dan cuenta de la 

existencia de ancestros que habitaron las 

cuevas de Teloxtoc. 

Esa es una virtud, señala Eusebio Rodríguez 

Reyes, aunque no deja de ser una institución 

que en la medida en que representa a una 

sociedad históricamente determinada, las 

fuerzas que se manifiestan en ella en su 

cotidianidad también lo hacen dentro de la 

propia asamblea que define el destino y las 

formas de gobierno locales. Los partidos 

que gobernaron en el pasado también 

tenían una enorme influencia en Teloxtoc a 

través de la asamblea comunitaria. 

Cuando se llevó a cabo la entrevista, en el 

municipio había experimentado un cambio 

muy importante a nivel local como una 

expresión de lo que venía ocurriendo en el 

ámbito nacional. Como un eco de lo que 

ocurría a nivel nacional, en donde fueron 

derrotados los partidos neoliberales como 
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Los ancestros de los habitantes de Santa 

Ana habitaron las cuevas en las partes altas 

de los cerros en cuyas faldas se asentaron 

de manera definitiva. Sin duda, se trata de 

una población que se siente orgullosa de su 

origen que lo muestran cuidando palabras 

de su lengua materna. Tratan de conservar 

su lengua y recuperarla, pero ha sido difícil 

porque no existe nadie en la comunidad 

que hable su lengua original. 

En un albergue (Lázaro Cárdenas) que 

existe en Teloxtoc mediante el cual se 

atiende a niños que viven en lugares lejanos 

y ahí se utiliza un sistema bilingüe, lo mismo 

que en un kínder local. Son esfuerzos 

pequeños pero que de alguna manera 

esperan que contribuya a mantener lo poco 

que han logrado retener de su lengua 

original. Lo mismo ocurre en la primaria 

Miguel Hidalgo, con un sistema bilingüe. 

 

Cultivan maíz y fríjol como parte del amor y 

respeto que tienen por la tierra, así como 

debido a tradiciones que comparten con 

sus ancestros. El cultivo del maíz es incierto. 

Se siembra únicamente para el 

autoconsumo de las familias. Si no se da la 

cosecha no hay problema, no es un asunto 

de dinero, aseguran, sino de relación con la 

tierra. Han logrado desarrollar a lo largo de 

cientos de años un tipo de semilla adaptada 

a las condiciones de vida que ofrece el 

lugar. 

La relación entre siembra y cosecha, una 

como consecuencia de la otra es diferente a 

otros lugares. La incertidumbre de que el 

ciclo siembra y cosecha no ocurra y que, 

como en otros lugares, genere angustia es 

diferente en Teloxtoc. En Teloxtoc y la 

comunidad de Puerta de Fierro cultivan 

maíz, frijol y ganadería menor. El Encinal, se 

dedica más al pulque. En el resto de las 

comunidades cada una combina sus 

actividades de acuerdo con sus propias 

condiciones 

El ciclo eventualmente fallido no guarda una 

relación con el estado de ánimo porque es 

común que la siembra no fructifique. Si la 

siembra no se da no “me pongo triste, ya 

trabajé y estoy contento por eso mismo. Si 

la cosecha da para comer bueno y si no, no 

importa. Estoy contento, me relacioné con 

la tierra” dice Eusebio Rodríguez, artesano 

de piedra de ónix. 

Mina de extracción de Onix en Santa Ana Teloxtoc, Puebla 
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El cuidado de la semilla de maíz viene desde 

los abuelos. Actualmente siembran 

aproximadamente entre 200 y 250 

hectáreas de temporal. Cuando la siembra 

no se da, acuden a la compra de semilla de 

maíz que expende la tienda Diconsa. De 

hecho, es común que compren semilla en la 

tienda distribuidora del Estado porque el 

rendimiento de la tierra es muy bajo, apenas 

da un aproximado de 300 kilos por 

hectárea.  

Cada año de lo que se trata es de no perder 

la semilla. Actualmente, las reservas de 

semilla las conservan en recipientes de 

plástico que se cierran herméticamente. 

Antiguamente, la semilla se guardaba en 

hoyos que hacían en la tierra con un poco 

de profundidad. En el hoyo depositaban la 

semilla y la cubrían con tierra de nueva 

cuenta. la cosecha estaba relacionada con 

un ritual, se hacía una misa. El maíz se utiliza 

para la tortilla y otros alimentos como el 

“chileatole”. 

 

La comunidad trata de evitar el consumo de 

químicos a través de alimentos como la 

tortilla que consumen, razón por la cual 

tratan de consumir la tortilla del maíz que 

ellos conservan y con el que siembran las 

tierras con el fin de evitar enfermedades, 

aseguran. Hasta donde les es posible se 

esfuerzan en ese sentido. Llama la atención 

cuando se llega a la comunidad y en el 

camino, a los costados, se observa la 

siembra de maíz en el mes de julio y agosto 

con escasos 30 centímetros de altura. 

Recordemos brevemente que fue en el Valle 

de Tehuacán en donde las comunidades 

origen mesoamericano desarrollaron la 

domesticación de plantas de maíz. 

Coxcatlán es conocido como la “Cuna del 

maíz” y aunque se acredita este éxito 

porque en una cueva de este municipio se 

encontraron los vestigios de las semillas más 

antiguas de este grano desde la existencia 

de la humanidad. 
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La domesticación ocurrió en todo el Valle de 

Tehuacán (VT) y lugares como Teloxtoc. Si en 

el VT la domesticaron, en Teloxtoc han 

realizado un esfuerzo que podríamos 

calificar como un segundo alumbramiento, 

pues cultivar el maíz en estos lugares 

solamente se puede explicar por algo que va 

más allá del dinero, como ya lo apuntamos, 

la relación con la tierra. 

Hoyos en la tierra o cuevas, para los antiguos 

habitantes de estas tierras, eran algo así 

como espacios de conservación de 

alimentos susceptibles de degradarse con el 

ambiente. De ahí que la Cueva del 

Agujereado en donde Robert MacNeish y su 

equipo encontraron los restos más antiguos 

de maíz, en el ahora municipio de Coxcatlan, 

a los restos de pequeñas mazorcas de 

semillas de maíz más antiguas se sumaron 

otros alimentos de la región incluidos restos 

de animales. 

En la actualidad, en Teloxtoc, llevan a cabo 

prácticas agrícolas de siembra y cosecha en 

tierras ejidales. Les fueron dotadas en 1914, 

lo que representa un hecho histórico poco 

conocido. El primer reparto agrario fue 

hecho por Lucio Blanco en Tamaulipas, el 29 

de agosto de 1913. Repartió a campesinos 

tierras de la hacienda “Los Borregos, 

propiedad de Félix Díaz”. Lo lleva a cabo una 

“Posición militar”, 5,551 hectáreas. 

Ellos (miembros de la presidencia de la JA) 

hablan de un documento conocido como 

“Vista de ojo”, señalan que ahí la Corona 

Española reconoce a las tierras de Teloxtoc 

como sus tierras, no como tierras comunales. 

Son todas tierras de temporal. Lo cierto es 

que ahora son ejidales y la comunidad está 

asentada sobre las tierras el Ejido de Santa 

Ana Teloxtoc. De ellas aparte del maíz 

también se obtienen otros beneficios como 

la extracción de Ónix. 

Sobre el maíz como alimento es pertinente 

agregar que han probado diferentes 

combinaciones de su uso con fines 

alimenticios. Lo han combinado con los 

“gusanos de maguey”; con la pulpa que 

extraen al raspar el corazón del maguey para 

extraer el aguamiel; con la flor de palma de 

la que derivan un tipo de tostada que 

identifican como “machinche”, con las 

pencas del maguey usadas por en el horno 

de la barbacoa. 
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Dentro de las actividades ancestrales la 

elaboración de artesanías de palma de 

donde se obtiene el “ixtle” no puede dejar 

de mencionarse. Aunque esta actividad está 

amenazada por la extinción ante el plástico 

sigue todavía ejerciéndose entre algunas 

familias de Teloxtoc. Aquí se produce el 

famoso “Tenate” que es un cesto en el que 

se guardan el calor de las tortillas y las 

conservan calientitas mientras las personas 

consumen sus alimentos con ellas. 

Una parte importante de la producción de 

artesanías de palma no son comercializadas 

directamente por los artesanos que las 

producen. A la comunidad vienen 

intermediarios que las venden directamente 

a quienes las desean adquirir. Vienen de 

Veracruz, Tehuacán, entre otros, compran 

toda la producción y se la llevan para 

comercializarla. Para estos últimos puede 

ser un negocio, pero no lo ha sido tanto 

para los vecinos de la JASAT. 

Un tenate lo venden a 4 pesos. Se producen 

6 tenates al día son un total de 24 pesos los 

que se ganan al día, que incluye el esfuerzo 

de ir a traer la palma. Esta presión que 

sintieron los artesanos los obligó a mejorar 

e innovar la producción de artesanías. La 

producción de artesanías de palma se ha 

diversificado, ahora se producen anillos, 

aretes de palma, que pueden ser vendidos, 

por ejemplo, los anillos en 10 pesos y los 

aretes puede comercializarse hasta en 30 

pesos.  

De esta manera ha evolucionado la 

producción de artesanías mediante el uso 

de la palma, en beneficio de las familias que 

las producen todavía y que resisten la 

competencia de otros productos en un 

mercado muy competido. Pero no son los 

únicos artesanos que han visto afectada su 

actividad en la Junta y de la que tratan de 

salir airosos. 

Teloxtoc tiene minas de Ónix, pero que, 

lamentablemente, con la firma del Tratado 

de Libre Comercio (TLC) que se firmó en 

1994 entre México, Estados Unidos y 

Canadá, dejaron de explotarse las minas. 
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El tratado impactó negativamente a esta 

actividad realizada por artesanos del lugar. 

Antes de la firma había aproximadamente 

50 talleres familiares en Teloxtoc que 

trabajaban el ónix y daban trabajo a por lo 

menos cinco aprendices bien remunerados. 

Con el tratado la producción de ónix local 

se vino abajo, debido a que no pudo 

competir con los productores chinos y 

pakistaníes. Por más que la calidad de los 

productos locales fue imposible competir 

con los precios que son ofertados en el 

mercado en un precio 50 por ciento más 

bajo comparado con los que se producen 

en Teloxtoc. Ahora, solamente quedan siete 

talleres familiares operando en la localidad. 

La mayoría de los artesanos, propietarios de 

talleres de ónix migraron hacia los Estados 

Unidos. Los que se quedaron, los siete 

talleres, se resisten a cerrar porque no 

quiere migrar y se aferra a su taller que ya no 

resulta costeable. El cierre de los talleres 

implicó un fuerte golpe a la economía local 

porque eran buenos los ingresos que se 

obtenían y la derrama que dejaba 

localmente. Actualmente, el promedio de 

ingresos de un jefe de familia, el presidente 

de la Junta Auxiliar lo ubica en 

aproximadamente cuatro mil pesos 

mensuales. 

La microregión en la que se inscribe 

Teloxtoc es una región que tiene en la 

ciudad de Zapotitlán de las Salinas a uno de 

los epicentros de la producción de ónix y 

cantera, además de San Antonio Texcala, 

San Pedro Metitlán y Las Ventas. El ónix de 

esta región es un ónix color café, que se 

encuentra en minas de Llano coyote, Tule, 

Aguilón. Plan Sotolín. En Teloxtoc se da un 

tipo de ónix más fino llamado travertino 
que se usa en fachadas de construcciones, 

principalmente. 

En cierta medida la caída de la producción 

artesanal de ónix y de los talleres fue 

equilibrada por la existencia de 

aproximadamente 16 talleres de maquila 

que existen en la pura Junta Auxiliar. 

Son talleres de tipo familiar en donde, por 

taller, brinda empleo a 5 personas 

aproximadamente. Algunos de ellos llevan a 

cabo los procesos de confección de manera 

completa. Los salarios son de 4 mil pesos al 

mes, aproximadamente. Distribuyen sus 

productos en el mercado local, Tehuacán y 

Ciudad de México. 

Algunas de esas actividades se han 

incorporado de manera reciente a la vida 

local, lo que ha identificado a la población 

de la JA es la producción de artesanías 

elaboradas con palma. 

T R A V E R T I N O  
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Estando en Teloxtoc es imposible 

abstraerse del rebuzno de los burros que 

por decenas conviven en la comunidad, 

actualmente tal vez habrá una centenera. 

Ahora, la presencia del burro ha disminuido, 

pero en el pasado era común que cada 

familia tuviera uno en su casa o más de un 

animal de este tipo y el número total de ellos 

llegó a ser aproximadamente de 300 

animales. El número ha disminuido debido 

a la aparición de los vehículos motorizados, 

pero sobre todo de la motocicleta. 

El burro sigue siendo, pero lo era antes aún 

mucho más, el medio de transporte y carga 

más utilizado por la comunidad. Los 

magueyes se encuentran en la parte alta de 

la junta y, por tanto, en otras comunidades 

de la Junta. Se aprecia que una parte de la 

comunidad se dedicó más que “tlachicar” a 

la de comprar y vender el pulque que se 

produce bien en otros pueblos de la misma 

Junta Auxiliar, como es el caso del Encinal. 

El burro en las comunidades pulqueras ha 

sido y es muy importante. 

Recordemos que el maguey tiene una 

amplia gama de variedades en todo el país 

y sobre todo en zonas de climas en donde 

las lluvias son escasas, pero de manera 

particular en zonas como es la reserva de la 

Biósfera de Tehuacán-Cuicatlán, de clima 

árido, el maguey pulquero se ha adaptado 

muy bien a la región. Las comunidades han 

sabido aprovecharlo y obtener beneficios al 

dedicarse a su cultivo y a la producción de 

aguamiel y pulque. 

Aquí únicamente nos dirigimos a exponer lo 

que hemos indagado de la JASAT, pero la 

realidad es que en los municipios cercanos 

y comunidades de municipios con los que 

comparte fronteras con Teloxtoc, el tema de 

la producción de pulque y su distribución en 

el mercado de consumidores locales por 

medio del burro es un asunto muy común. 

El burro es parte de las comunidades y 

existe toda una tradición poco analizada. 

El pulque como proviene del maguey en su 

variedad pulquera, los que más se cultivan 

en estos lugares son el blanco, aguilón, 

verde y chino. La producción de estas 

variedades está relacionada con el 

ambiente en donde están plantados. En 

donde el clima es húmedo el rendimiento 

de los magueyes se incrementa. Por las 

características del clima de Teloxtoc los 

magueyes se mantienen en un promedio no 

muy elevado de producción. 

El maguey pulquero tiene la característica 

de que absorbe muy bien la humedad de la 

tierra así se trate de lugares áridos. En el 

caso de Teloxtoc, desde el punto de vista 

económico y alimentario, el pulque es 

fundamental para estas comunidades. 

Cultivan el maguey, extraen pulque, lo 

comercializan bien y de esa manera 

obtienen ingresos que son muy importantes 

como parte del ingreso familiar 

indispensable para sobrevivir. 

En las comunidades pulqueras el burro es 

muy importante. Los medios de transporte 

motorizados tipo automóvil o camioneta no 

son recientes, pero no eran muy comunes 

en Teloxtoc, debido al costo en sí de esos 

medios como con respecto al significado 

que tiene su mantenimiento. Lo mismo se 

podría decir del uso eventual del caballo. 

Este último, comparado con el burro, 

representa un costo mayor y además un 

costo de mantenimiento por encima 

comparado con el burro. 

En el medio rural y las Juntas Auxiliares No 

Conurbadas, el burro es al caballo lo que la 

bicicleta es al automóvil o camioneta en la 

ciudad: más económico, factible de poderlo 

adquirir por su precio y menos costoso en 

su mantenimiento. Asimismo, es práctico 

para poder moverse en espacios estrechos, 

de subidas y bajadas propias de las 

comunidades asentadas en cerros, en sus 

faldas como es el caso de la JASAT. 



       E N T R E  A G U A,  B U R R O S,  B I C I C L E T A S  Y  M A G U E Y E S. 

 

79 
 

 



       E N T R E  A G U A,  B U R R O S,  B I C I C L E T A S  Y  M A G U E Y E S. 

 

80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde temprano es común ver a los 

vendedores que vienen del Encinal a vender 

pulque a la Junta Auxiliar de Santa Ana 

Teloxtoc. Para trasladar la bebida de los 

“dioses” a Teloxtoc es imperdible ver al 

burro cargado con las garrafas de pulque y 

a su dueño junto al burro caminando por las 

calles del lugar. Para bajar y luego subir al 

Encinal lo mejor y práctico es este noble 

animal, que además de noble es capaz de 

cargar aproximadamente 40 kilos sobre sus 

lomos. 

Los vendedores de pulque que bajan del 

Encinal a Teloxtoc cargan dos galones de 

aproximadamente 20 litros cada uno. A eso 

de las 13 horas ya casi es imposible verlos 

porque ya van de regreso con los galones 

vacíos. El precio del litro de pulque es de 15 

pesos en la actualidad. Más o menos es el 

precio en que oscila el litro de pulque en las 

dos Juntas Auxiliares pulqueras del 

municipio de Tehuacán, como es el caso de 

Teloxtoc y Otzolotepec. 

De la observación de campo que hicimos, 

se puede apreciar un cierto descuido hacia 

estos nobles animales.  

Aunque trasladan sobre sus lomos los 

productos que el dueño desea vender en 

otro lugar es muy común que se le tenga 

poco cuidado y que no sea recompensado 

como se merece, aunque evidente no se 

debe generalizar exponiendo que existe un 

maltrato generalizado. Sin profundizar, se 

aprecia un mayor cuidado en los burros que 

viven hacia la Junta Auxiliar de Santa 

Catarina Otozolotepec. 

Escuchar a los burros rebuznar en estas 

comunidades es algo especial, porque los 

burros al percibirse tratan de establecer un 

tipo de comunicación entre ellos a través de 

los sonidos que emiten y que son bastante 

audibles a distancias lejanas. Así es de que 

a cada momento es común escucharlos una 

y otra vez, mientras se mantienen en los 

patios de las casas o atados a alguna rama 

esperando a que llegue su dueño para 

incorporarlo a sus actividades. 

Siendo importante la agricultura, lo que 

realmente destaca de la JASAT es que se 

trata de una comunidad en donde todavía 

en algunas comunidades prevalece la 

producción de pulque. 
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VI Junta Auxiliar de 

San Cristóbal 

Tepeteopan 
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3,187   habitantes 

1,522 hombres 

1,665   mujeres 
2020 
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21 ENTREVISTA A ISRAEL NÁJERA VENTURA, PRESIDENTE DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN 

Uno de los festejos representativos de 

Tepeteopan es la “Feria del Nopal Toro”. Se 

lleva a cabo en el mes de noviembre (el día 

10). Consiste en lo siguiente: en los meses 

de octubre y noviembre se da el “Nopal 

Toro” en el monte y montañas cercanas a 

San Cristóbal Tepeteopan, bueno 

igualmente desde Tlacotepec hasta San 

Bartolo. Es un nopal redondo y “grueso” 

que los vecinos de esta JA saben identificar 

sus características y, entonces, cortarlo con 

el fin de preparar el platillo. Se corta en ese 

momento porque el nopal está “bravo”, 

“baboso”.21 

En los meses de octubre y noviembre es la 

época en que las lluvias, propias de la época 

de los ciclones, cargan de humedad la tierra 

y esa humedad es absorbida por los 

nopales y de manera particular es el 

momento en que el Nopal Toro está jugoso 

y listo para consumirse. Antes o después no 

es igual el sabor del nopal. Por lo que se 

debe cortar en el tiempo en el que por 

cientos de años los habitantes de 

Tepeteopan lo han experimentado. 

Los condimentos que se utilizan para su 

preparación son similares al mole de 

caderas. Lo que hace especial a este 

guisado es que se guisa con piedras 

calientes. Las piedras se calientan por 

aparte y una vez que han adquirido un 

determinado calor se colocan en la 

“cazuela” o traste en el que se guisa el 

“Nopal Toro”. La temperatura de las piedras 

hace la función de cocer los componentes y, 

por supuesto, el nopal mismo. Una vez que 

ya se coció está listo para servirse y 

disfrutarse. 
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Otra actividad muy importante porque se 

guardan antiguas tradiciones, es la llegada 

del “solsticio de verano”. Los vecinos de 

Tepeteopan tienen la costumbre de visitar 

ese día “La pirámide” que se encuentra en 

una de montaña cercana al centro urbano. 

En la parte más elevada se encuentra una 

Cruz y ahí se lleva a cabo este encuentro 

entre la comunidad y una de las tradiciones 

que se conservan en esta Junta Auxiliar. 

Llama la atención que la estructura urbana 

de la ciudad tiene una arquitectura normal 

como cualquier otro pueblo, las casas, una 

tras otra, se extiende de manera lineal a los 

costados de las calles. No existe, salvo las 

iglesias y los monumentos construidos 

durante la colonia por los españoles. los 

edificios religiosos como iglesias. Esas 

construcciones llaman la atención con 

respecto al resto, pero aquí tenemos un 

elemento particular. 

Una gran cantidad de casas en diferentes 

direcciones construidas por migrantes 

cuyos diseños son una réplica de modelos 

que deben haber sido vistos por los 

migrantes en Estados Unidos. Llaman la 

atención porque de pronto aparece la 

construcción reciente, pintada, mientras a 

los lados se conservan las casas 

tradicionales construidas de adobe de barro 

o por el “moderno” tabicón por los vecinos 

de Tepeteopan. 

La llegada de remesas de los migrantes 

tiene un buen destino, aunque todavía se 

observa que algunas construcciones están 

terminadas casi listas para ser habitadas 

pero los que la construyeron tal vez todavía 

se encuentren en alguna entidad de los 

Estados Unidos y tal vez allá se queden y no 

logren disfrutar lo que construyeron. Así 

suelo ocurrir con los migrantes que a veces 

de manera definitiva se quedan a radicar en 

donde la vida puede ser más llevadera. 

Las calles principales están pavimentadas y 

algunas a que ahora se les brinda atención 

son pavimentadas con adoquín como es la 

costumbre en todo el municipio de 

Tehuacán. Las calles que están siendo 

adoquinadas son algunas de las que se 

encuentran a la entrada de la JA y cerca de 

las oficinas de la Junta Auxiliar. No tienen 

pavimento ni adoquín las calles que se 

encuentran alejadas de la periferia. 
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Ahí todavía se pueden apreciar los rasgos 

rurales de esta Junta Auxiliar, pues se 

pueden ver el traslado de ganado hacia 

zonas en donde estos animales consumen 

algo de alimento, que es donde la periferia 

se transforma en espacios verdes de los 

montes cercanos. También, por ahí se 

puede apreciar a las gallinas y guajolotes 

que andan sobre las calles sin pavimento y 

con algunos pequeños charcos sobre el 

barro de la calle. 

En la Junta Auxiliar se usa la bicicleta para 

actividades de la familia dentro la misma 

junta, como hacer un mandado, hacer 

deporte y visitar a un amigo, un familiar o 

acudir a la parcela. Como una de las 

maquilas se encuentra ubica en el crucero, a 

la entrada de la Junta Auxiliar de La 

Magdalena Cuayucatepec (aunque es 

territorio del municipio de Tepanco de 

López), hacia ese lugar los vecinos se 

dirigen en bicicleta otros en transporte 

público. 

Destacan unas pocas familias que utilizan 

“triciclos” para vender golosinas a los 

vecinos. Es una manera de que las familias 

complementan sus ingresos o estos son los 

únicos ingresos que tienen. Generalmente, 

utilizan una bocina sujeta al triciclo y a través 

de esa bocina anuncian la venta de sus 

productos. Es común ver a la persona que 

vende y a uno de los integrantes pequeños 

de la familia acompañándolo. 

El uso de la bicicleta de parte de adultos 

mayores es visible a primera vista. Utilizan la 

bicicleta para ir a comprar los alimentos por 

la mañana o el medio día. Utilizan una bolsa 

que llevan colgada a los cuernos (o 

manubrios) de la bicicleta. Un aspecto 

singular es que a veces el ciclista va 

acompañado además por un fiel perro que 

lo sigue a toda velocidad detrás de la 

bicicleta. Es popular la bicicleta y entre los 

segmentos populares de la junta. 

El transporte público está conformado por 

el servicio de “combis” como ocurre en la 

mayoría de las Juntas Auxiliares no 

Conurbadas, a excepción de La Magdalena 

Cuayucatepec. En esta última prevalecen los 

autobuses, mientras que en el resto se 

puede apreciar el servicio de combis. Un 

poco también son utilizados los autobuses 

para JA un poco alejadas como es la de 

Santa María Otzolotepec, pero de ahí en 

adelante el servicio de pasajeros tiene como 

medio de transporte predilecto a las 

combis. 
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Los caballos, aunque existen unos pocos, 

20, los usan en las carreras que se llevan a 

cabo cada año en la JA. No cumplen una 

función preponderante relacionada con la 

agricultura. Su posesión es símbolo de 

cierta jerarquía social al interior de la 

comunidad, pues se usa para salir al centro 

de la junta. Cada año se celebran carreras 

de caballos durante la fiesta del Santo 

Patrono, San Cristóbal. 

Vienen competidores de caballos que han 

sido entrenados para estas competencias 

que se celebran en San Cristóbal 

Tepeteopan. La junta cuenta con un carril, 

construido hace aproximadamente 20 años, 

en el que se llevan a cabo las competencias 

año, con año. Vienen competidores de 

Altepexi, Ixcaquixtla, Tlacotepec, Cañada 

Morelos, Tecamachalco, entre otros.  

Ya para la feria vienen familias de Veracruz, 

la Ciudad de México, obviamente de 

Tehuacán. Se organizan eventos deportivos, 

la junta cuenta con una liga deportiva de 

beis-bol.  

La mitad se ocupa en actividades del 

campo. La JASCT no posee ejido, pero 

cuentan con 800 hectáreas bajo el concepto 

de comunales. Son en general buenas 

tierras agrícolas y predomina el riego del 

“dren” hacia abajo, aunque también se 

cuenta con tierras de temporal que suma 

200 hectáreas.  

Existe la propiedad privada de la tierra que 

se combina con la comunal. En promedio la 

propiedad es de entre media y 1 hectárea 

los que menos tienen, fracciones de 3 

hectáreas que son las que predominan y 

propietarios mayores poseen 10 hectáreas. 

Existe un pozo que lo administra una 

sociedad de 15 personas. 
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El agua de riego de las parcelas la toman del 

dren de Valsequillo porque el pozo de San 

Cristóbal solamente lo utilizan los miembros 

de la sociedad de este que también son 

agricultores y poseen tierra y requieren del 

riego. En las parcelas se utiliza el tractor para 

barbechar y también la yunta. Para el 

consumo de agua de la comunidad se 

cuenta con dos pozos. A los vecinos les llega 

el agua por semana.  

De acuerdo con la entrevista con el 

presidente de la Junta, Israel Nájera 

Ventura, en el 80 por ciento de las parcelas 

se siembra maíz. El resto de fríjol, chile 

miahuateco y sorgo. El chile miahuateco se 

ha creado un mercado en la región y es 

aceptado por la población de la región. Se 

comercializan la producción agrícola en 

Tehuacán y San Bartolo Teontepec, que 

pertenece a Tepanco de López y es una de 

las comunidades con más habitantes. 

 

 

 

 

La ganadería que se practica en la San 

Cristóbal Tepeteopan es a baja escala, a 

nivel familiar y de traspatio. Aves, pero 

también ganado caprino, porcino y un 

alguna que otra vaca. La venta de este tipo 

de animales ocurre porque es como un 

recurso que utilizan los vecinos para 

financiar actividades o necesidades 

familiares. 

La otra mitad de la población se contrata en 

la maquila. En cuanto a la actividad 

maquiladora, en la JASCT, existe solamente 

una empresa maquiladora dedicada a la 

producción de mezclilla. Da empleo a 50 

trabajadores, aproximadamente. Van a 

contratarse a las maquilas que se 

encuentran instaladas en municipios o 

juntas cercanas. Una de ellas en la que se 

contratan se encuentra en Tepanco de 

López, pero cercana porque se ubica en la 

entrada a la JA de Cuayucatepec. 

 

 

 

 

En la JASCT se observa que las familias 

como en otras juntas auxiliares tienen 

pequeños negocios como tiendas de 

abarrotes, venta de ropa. talleres de 

reparación de autos. 

Existe también una importante actividad 

local de familias dedicadas a la elaboración 

de calzado. Son familias que aprendieron 

esa actividad y la trasladaron a la JASCT. Se 

conforma por pequeños talleres familiares 

que ya se constituyen una decena y ocupan 

en promedio a de nueve trabajadores por 

taller, sin contar a la familia. 

 

 

 

 

 

Existen cinco invernaderos familiares. 



       E N T R E  A G U A,  B U R R O S,  B I C I C L E T A S  Y  M A G U E Y E S. 

 

88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       E N T R E  A G U A,  B U R R O S,  B I C I C L E T A S  Y  M A G U E Y E S. 

 

89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII Junta Auxiliar de 

San Pablo Tepetzingo  
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2,785   habitantes 

1,303 hombres 

1,482   mujeres 

Esta Junta Auxiliar es la única que cuenta con un sistema educativo completo, desde preescolar 

hasta universidad.20 

20 ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO TEPETZINGO, VÍCTOR MANUEL VÁZQUEZ CARRERA: 21/06/21. 

2020 
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Las bicicletas llegaron a la Junta Auxiliar de 

San Pablo Tepetzingo (JASPT, en adelante) 

en el siglo XIX. No se tiene con precisión 

alguna fecha, nos dice el señor Juan 

González González, quien a la fecha de 

llevar a cabo la entrevista (julio de 2021) 

llevaba aproximadamente 25 años como 

mecánico de bicicletas en esta Juna Auxiliar.  

Es el único mecánico en este lugar y 

también se encarga de brindar el servicio 

mecánico de bicicletas a otros pueblos 

juntas auxiliares cercanas en donde no 

tienen este servicio. En una camioneta 

visitaba San Esteban, Nativitas, San Antonio, 

San Esteban, entre otros, entregaba las 

bicicletas reparadas y recogía las que 

estaban descompuestas. De esa manera se 

hizo de un amplio abanico de clientes y no 

dependía sólo de los de Tepetzingo. 

En general su uso no ha cambiado, pues se 

sigue usando para hacer un mandado, ir a 

dejar algún recado a un vecino o familiar, 

utilizarla para ir a comprar los alimentos, 

distribuir algún producto que se vende en 

los negocios, como medio de transporte 

para acudir al trabajo, también para las 

peregrinaciones, en el cumplimiento de 

alguna actividad dentro de las festividades 

religiosas o cívicas que se hacen. 

Lo que ha cambiado de la bicicleta es la 

materia prima de que está hecha. porque 

con el descubrimiento de nuevos materiales 

éstos se han trasladado a la producción de 

bicicletas. También la forma de ésta, pero 

no mucho, solo parcialmente, porque la 

estructura de la bicicleta original es igual a 

la de la bicicleta de siempre: un cuadro, 

tijeras delanteras, un triángulo trasero, 

manubrios, ruedas, estrella y pedales con 

una cadena que los une y frenos. 

Cuando inició la actividad de mecánico, 

cuya formación autodidacta la adquirió de 

su propio interés por reparar sus bicicletas, 

las bicicletas eran más austeras. Eran 

bicicletas con un cuadro, pedales, 

manubrios y frenos. La situación ha 

cambiado, aunque siguen siendo las 

mismas bicicletas des siempre. Cambió la 

forma: ahora tienen cambios, otro tipo de 

frenos y los cuadros de las bicicletas son de 

varios materiales, entre ellos aluminio y 

carbono lo que las hace más ligeras. 

La variedad de marcas que ahora existen de 

bicicletas era algo que en el pasado no 

ocurría. La Benotto, Windosor, Buffalo, 

Mercurio, Turbo, de montaña, etcétera, 

ofrecen una variedad muy amplia de 

opciones de bicicleta que anteriormente no 

existía. Ahora, existen bicicletas de lujo que 

en el pasado no es no existieran, pero no era 

muy común verlo. Con ella se trata de 

expresar un estatus social de quien es el o la 

poseedora. 
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Ahora bien, el hecho de que exista una 

materia prima distinta a la que existía en el 

pasado para la producción de bicicletas y 

piezas para las bicicletas, no quiere decir 

que necesariamente sea un mundo mejor 

para los consumidores. Existe material que 

no es de muy buena calidad, aunque lo que 

se produce en México está dentro de los 

estándares de la mejor calidad. Existen 

productos que, aunque son baratos, como 

las llantas, en un uso promedio tiene una 

durabilidad de medio año. 

La producción de bicicletas y piezas para 

bicicleta se ha incrementado a partir de que 

emergieron los países asiáticos como 

productores de bienes mundiales. Japón, 

China, Taiwan, Singapur. Pero la producción 

de bicicletas y piezas para bicicleta es buena 

la que se hace en México y tiene una 

tradición muy antigua, desde posguerra 

cuando llegaron al país empresarios 

italianos, como los Benotto. 

En cierta medida los cambios que han 

experimentado en general las bicicletas ha 

ocasionado que los mecánicos de bicicletas 

cambien un poco las herramientas que 

utilizan para llevar a cabo las operaciones de 

reparación de éstas. El señor Juan González 

nos mostró una herramienta difícil de 

conseguir porque es producida en Japón, 

pero en general se utilizan las mismas 

herramientas de siempre. 

Para Juan González González, que inició su 

actividad como mecánico de bicicletas en 

1995, la bicicleta ha disminuido su uso por 

la competencia que tiene con la 

motocicleta. No ha bajado cualquier 

porcentaje, dice el señor Juan que él 

percibe que ha bajado en un 70 o bien el 80 

por ciento y que eso lo mide debido a la 

cierta baja de demanda de reparación de 

bicicletas que ha sentido sobre todo a partir 

de 2005. 

En 2005 la venta de motocicletas se 

generalizó a partir de que algunas grandes 

tiendas que tienen sucursales en todo el 

país empezaron a vender motocicletas a 

crédito. Como se pagan poco a poco y no 

gastan mucha gasolina, además de que 

transportan rápidamente, las personas 

empezaron a preferirlas por encima de la 

bicicleta. Esto también lo reafirmó, por lo 

menos en el caso de la Junta Auxiliar de San 

Pablo Tepetzingo (JASPT, en adelante) 

Víctor Manuel Vázquez Carrera. 

 

 

 

 

Esto ha provocado que las muertes se 

incrementen por accidentes de 

conductores de motos porque el ritmo y la 

velocidad ha cambiado en la modernidad 

debido a que ahora todo se desea procesar 

en tiempo real. Como esto no siempre es 

posible más allá de los sistemas digitales, en 

la vida real la “nueva movilidad” es una 

especie de vértigo que los pobres pagan 

con su vida en accidentes al usar vehículos 

ligeros motorizados como la moto. 

La moto se utiliza para que las compañías 

que ofrecen venta de muebles a crédito, 

refaccionarias, reparto de las pizzerías que 

han proliferado por donde quiera, que 

vayan los motociclistas a cobrar a los 

domicilios, para repartir los productos 

alimenticios de todo tipo a domicilio como 

ahora ocurre en todo el mundo y 

Tepetzingo no es la excepción.  

Con la pandemia también hubo un cierto 

retraimiento en la venta de bicicletas al 

público, además de una baja en su uso por 

lo tanto una mayor conservación y menos 

descomposturas, por lo que cerró su taller 

un tiempo y ahora espera que poco a poco 

se vaya reactivando para mantener abierto 

su negocio. 
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La Junta Auxiliar de San Pablo Tepetzingo 

(JASPT, en adelante) es una de las JA con un 

futuro promisorio, vistas las cosas desde el 

paradigma del progreso y el desarrollo. La 

JA cuenta con un buen sistema educativo, 

en su territorio existen empresas que 

tradicionalmente ofertan empleo para sus 

habitantes, llegaron algunas maquiladoras, 

cuentan con una buena infraestructura de 

servicios, ahora tendrán el Banco del 

Bienestar.  

La Junta Auxiliar de San Pablo Tepetzingo 

(JASPT) es la única Junta Auxiliar que posee 

un sistema educativo completo que integra 

a todos los ciclos escolares, que la convierte 

en una JA especial no por sólo por el hecho 

de contar con ese sistema que por sí mismo 

es muy importante, sino por las 

repercusiones que ha tenido en la misma 

Junta. Tiene desde preescolar, primaria, 

secundaria y preparatoria hasta opciones a 

nivel licenciatura. La mayoría de las Juntas 

tienen hasta estudios de preescolar hasta 

preparatoria.  

 

 

 

 

 

 

Lo distintivo es que en la JASPT se cuenta 

con la Universidad Tecnológica de 

Tehuacán (UTT), que se encuentra 

reconocida no solamente a nivel estatal y 

nacional, sino también internacionalmente. 

La UTT tiene una población estudiantil de 

aproximadamente cinco mil estudiantes, lo 

que rebasa la población de la Junta Auxiliar 

y aunque no todos son ni habitan en la JA lo 

cierto es su presencia en el territorio de la 

JA si impacta de diferentes maneras. 

La UTT es una opción educativa que oferta 

carreras a nivel licenciatura para quienes 

desean formarse en el campo de la 

agricultura, la alimentación, mecatrónica, 

ingenierías ambientales, mantenimiento 

industrial, las energías renovables, 

tecnologías de la información, entre otras 

opciones. De ahí que la amplia oferta 

educativa la ha convertido en una opción a 

nivel de la educación superior. A ella 

acuden estudiantes de otras entidades del 

país además de las JA cercanas y de otros 

municipios porque carecen de una 

estructura educativa a nivel superior.  

La población que viene de otros lugares a 

estudiar busca un cuarto, departamento o 

casa para alojarse durante el tiempo que 

dura su estancia como estudiante. Entre las 

opciones que tienen es instalarse dentro de 

la propia JASPT. Quienes se ubican en la JA 

generan cambios en diversos aspectos, uno 

de ellos es la derrama económica y el 

impacto en la composición de la población, 

su número y modos de vida. Los alquileres 

de vivienda y la compra de comida son dos 

de los factores que han tenido una 

repercusión debido a la existencia de la 

UTT. 

La universidad atrae a la población 

estudiantil de las Juntas Auxiliares de Santa 

Cruz Acapa, San Marcos Necoxtla, San 

Diego Chalma, del municipio de Ajalpan, 

Zapotitlán de las Salinas y Tehuacán, entre 

otros. También de otros municipios y 
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La universidad atrae a la población estudiantil de las Juntas Auxiliares de Santa Cruz Acapa, San 

Marcos Necoxtla, San Diego Chalma, del municipio de Ajalpan, Zapotitlán de las Salinas y 

Tehuacán, entre otros. También de otros municipios y entidades no poblanas como Huautla de 

Jiménez, de Oaxaca; San Juan Teotihuacán, estado de México, entre otros. La universidad ha 

resultado una buena opción para estudiantes de otras entidades sobre todo del sur del país. 

 

Universidad Tecnológica de Tehuacán. Ubicada en la Junta Auxiliar de San Pablo Tepetzingo, en el municipio de Tehuacán. 
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De manera reciente se ha construido una sucursal del Banco del Bienestar, que ha impulsado 

recientemente el gobierno federal. Será un muy buen aliciente para la JASPT dado que 

significará una referencia para la población de esta micro región que acudirá al lugar a realizar 

operaciones a través de este banco, lo que dejará beneficios a la JA. Está muy bien ubicado el 

banco, cerca de la avenida y carretera que comunica con Tehuacán y Chilac, así como con 

respecto a la oficina de la JA. 

Banco del Bienestar. Las oficinas del Banco del Bienestar, en la Junta Auxiliar de San Pablo Tepetzingo. 

Tradicionalmente, la JA se ha sostenido de 

la agricultura. Aquí existe el Ejido de San 

Pablo Tepetzingo que cuenta con 80 

ejidatarios en el momento en que se llevó a 

cabo la entrevista. Se cultiva maíz y frijol, 

jitomate, tomate, chile miahuateco y 

calabaza. Se riega con agua que toman de 

galerías filtrantes que cruzan sus tierras. El 

rendimiento de la siembra de maíz por 

hectárea es de tres toneladas. 
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De acuerdo con las entrevistas que efectuamos, en la JA la opinión es muy clara con respecto a 

los medios de transporte de los sistemas de movilidad: la motocicleta ha tomado la delantera a 

la bicicleta porque es la moto el vehículo que más utiliza la población. Lo anterior, debido a que 

cuesta menos que un auto, usa poca gasolina. 

A pesar de que cuenta con un centro de 

atención a la salud y una tienda Diconsa, la 

JASPT no tiene un mercado local. Las 

familias acuden a tiendas familiares de 

abarrotes y venta de frutas y verduras y otros 

bienes para conseguir alimentos. 

Comerciantes de otras JA auxiliares y 

municipios vienen a vender a la JA. 

De los apoyos federales, casi todos se han 

aplicado en la JA. Tandas del Bienestar, 

Adultos Mayores, Becas Benito Juárez. Aquí 

ha sido muy importante la actividad que 

llevan a cabo quienes ocupan el cargo de 

representantes en la JA, pues a través de las 

orientaciones que han asumido las 

gestiones ante instancias federales han 

funcionado en San Pablo. Por ejemplo, el 

Programa la Escuela es Nuestra ha 

beneficiado a siete escuelas. De un kínder 

se arreglaron baños. También una barda 

perimetral. 
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